
Tecnología para ventanas y puertas

Realizando visiones con Roto AluVision
Katharinen District en Hamburgo, Alemania



Proyecto 
Katharinen District

Lugar de construcción 
Hamburgo, Alemania

Arquitecto 
Kleffel Papay Warncke 
Architects

Constructores 
HOCHTIEF 
Projektentwicklung GmbH

Superficie construida  
22,000 m2

Inicio de la planificación 
2010

Inicio de la construcción 
Octubre de 2011

Finalización 
2014

Sistemas y perfiles  
Warstat Aluminiumbau GmbH

Tecnología de Hardware 
Roto Frank AG

Edificios comerciales y residenciales modernos integrados 
harmoniosamente  
Con la experiencia proporcionada por Roto AluVision
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Una solución inteligente para  
tareas complejas

En el corazón de la parte antigua de 

la ciudad de Hamburgo, en las anti-

guas instalaciones de las escuelas 

entre Willy-Brandt-Strasse y Kathari-

nenkirche, se ha construído un 

nuevo edificio comercial y residen-

cial que cuenta aproximadamente 

con 130 apartamentos, unidades co-

merciales a pequeña escala y un 

complejo de negocios y oficinas. 

Los tres edificios principales del 

grupo están situados alrededor del 

paisaje del patio comunitario.

Los planificadores del Katharinen 

District han conseguido con éxito el 

Altura 
Edificio de oficinas: 5-6 plantas.
Edificios residenciales: 6-7 plantas

equilibrio entre la creación de nue-

vos espacios urbanos residenciales y 

la conservación de las estructuras 

urbanas existentes. Los exclusivos 

diseños de los edificios a pequeña 

escala han contribuido considerable-

mente a este logro.

Los notables elementos arquitectó-

nicos incluyen las fachadas de ladri-

llos típicas de la zona, socarrenes in-

clinados mediante balcones 

empotrados y terrazas en azoteas, 

así como lo diversos diseños de las 

fachadas que estructuran el edificio.
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Grandes ventanales –  
implementados por Roto AluVision

Para crear atmósferas luminosas en 

las que vivir y trabajar de forma aco-

gedora, se han integrado elementos 

de grandes ventanales en las facha-

das de ladrillos. La implementación 

de estos sistemas de aluminio con 

marcos de más de un metro de an-

cho y unos tres metros de alto, y sus 

correspondientes pesos elevados de 

marcos, fue un desafío estimulante 

para Warstat Aluminiumbau GmbH. 

Un desafío que el productor del sis-

tema fue capaz de 

completar con éxito y dentro del 

plazo con la ayuda del soporte com-

petente y la tecnología de herraje de 

alta calidad de Roto AluVision.

Datos y requisitos

  600 ventanas

  Dimensiones de los marcos: 

966 mm x 2905 mm

  Peso del marco: 150 kg aproxima-

damente

  Productor del sistema: 

Warstat Aluminiumbau GmbH 

Solución Roto

  Sistema de herraje:

Roto AL Designo, la exitosa com-

binación de estética, durabilidad, y 

facilidad de instalación

  Caja de cambio empotrada y 

revestida con bloqueo

  Opción para bloquear en ambos 

lados para una impermeabilidad 

duradera y una alta estabilidad de 

los elementos pesados y grandes 

de la ventana

  Bisagras ajustables para una  

instalación simple y rápida



D
at

e
d

: 
Ju

ly
 2

0
14

. 
  

S
u

b
je

c
t 

to
 c

h
an

g
e.

  
 B

R
O

_ 
17

8
_E

N
_v

0
©

 2
0

14
 R

o
to

 F
ra

n
k 

A
G

  
 ®

 R
o

to
 i
s 

a 
re

g
is

te
re

d
 t

ra
d

e
m

ar
k

Roto Frank AG
Tecnología para ventanas y puertas

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Alemania

Teléfono +49 711 7598 0

Fax +49 711 7598 253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

De una única fuente: Sistemas de herraje óptimos para conseguir todos los objetivos:

 Tilt&Turn Roto | El sistema de hardware Tilt&Turn para ventanas y puertas de balcones 

 Correderas Roto | Sistemas de hardware para grandes ventanas y puertas correderas

 Puertas Roto  | Tecnología de hardware perfecta para todo tipo de puertas 

 Equipos Roto | Tecnología adicional para ventanas y puertas


