
Roto Inside | 09.2016

| 1

Edición nº 33

Información de socios y empleados de la tecnología de ventanas y puertas Roto Frank 

Roto Eifel: 
Solución de vierteaguas para 
puertas de doble hoja

 ■ Novedad en Roto

Página 4

Extralum, Costa Rica: 
Campaña de marketing para 
Patio Inowa

 ■ Aluminio

Página 10

Achenbach Fensterbau, 
Alemania:
Celebración de aniversario 
en Leinfelden

 ■ Evento

Página 9

BL Fenster AG, Suiza: 
Instalaciones de corredera 
plegable con Roto Patio Fold

 ■ PVC 

Página 12

Con el Roto E-Tec Drive también pueden utilizarse ventanas de difícil acceso a gran altura de montaje para una 

ventilación natural “inteligente”. El peso máximo de hoja es de 100 kg.

 ■ Novedad en Roto Hoy en día, las 
ventanas modernas cierran de forma 
 prácticamente hermética. Esto hace más 
importante aún la ventilación regular y 
adaptada a las necesidades específicas de 
las estancias: por ejemplo, con la ayuda de 
tragaluces. Para ello ofrece el máximo  confort 
la última versión del accionamiento de ven-
tana eléctrico Roto E-Tec Drive, que puede 
integrarse de forma completamente oculta ya 
a partir de un canal de altura de hoja de solo 
290 mm en ventanas de madera y de PVC.

Ventilación confortable con el Roto E-Tec Drive

Accionamiento eléctrico oculto para hojas abatibles bajas en una posición de montaje alta:

Con el Roto E-Tec Drive perfeccionado, ahora 
es posible abrir para ventilar incluso ventanas 
y tragaluces de difícil acceso y con un peso de 
hoja de hasta 100 kg de forma sumamente sen-
cilla: apretando un botón. Gracias a la completa 
integración del accionamiento en el perfil de 
marco, el sistema no perjudica en ningún caso la 
estética de la ventana. Así, el accionamiento de 
ventana eléctrico representa un complemento 
razonable del herraje mecánico que, lógica-
mente, permite además la apertura y el cierre 
manuales de la ventana. 

Manejar tragaluces de forma inteligente
El manejo de tragaluces resulta más conforta-
ble aún cuando el Roto E-Tec Drive se integra 
en  sistemas Smart Home: en esos casos, 
unos sensores inteligentes y temporizadores 

El accionamiento de ventana eléctrico Roto E-Tec Drive, que puede integrarse en ventanas de madera y de PVC de 

forma completamente oculta ya a partir de un canal de altura de hoja de solo 290 mm, ofrece máximo confort en 

la ventilación mediante tragaluces.

se combinan con el accionamiento de ventana 
eléctrico para realizar una ventilación óptima. 
El tragaluz se abrirá y cerrará en función de 
las necesidades, y podrán programarse inter-
valos de ventilación regulares en cualquier 
momento. Y, además: en presencia de viento 
o lluvia intensos, la ventana se cierra de forma 
totalmente automática.

Ventajas para los constructores de ventanas 
y el comercio especializado 
Con un diseño óptimamente adaptado a siste-
mas de herrajes de Roto, el Roto E-Tec Drive 
permite una ventilación abatible de regulación 
continua y adaptada a las necesidades; inclu-
so para tragaluces muy bajos con un canal de 
altura de hoja ya desde los 290 mm. Esto ofrece 
perspectivas interesantes a los fabricantes de 
ventanas, tanto en la construcción de vivien-
das como en edificios empresariales y de uso 
público. También las así llamadas “ventanas 
Tilt-First” que, al abrirse, pasan por la posición 
abatible, se combinan a la perfección con el Roto 
E-Tec Drive.

Este accesorio optimizado permite una insta-
lación más sencilla y una puesta en servicio y 
manejo confortables. Además, Roto ha revisado 
la interfaz del sistema electrónico de acciona-
miento y ha logrado una mejor compatibilidad 
con sistemas Smart Home. 

 &   Vídeo explicativo del montaje del Roto E-Tec Drive en inglés: 
 
www.roto-frank.com/en/roto-e-tec-drive

 &   Vídeo explicativo del mon taje del Roto E-Tec Drive en alemán: 
 
www.roto-frank.com/de/roto-e-tec-drive

Vídeo de montaje y test de funcionamiento
En la página web de Roto, un vídeo de montaje 
en idiomas inglés y alemán muestra la facilidad 
con que puede instalarse el Roto E-Tec Drive 
mediante Plug and Play. Con la ayuda de la 
pletina de conexión incluida en el volumen de 

suministro, el montador somete a prueba el 
funcionamiento de la ventana inmediatamente 
después de haber montado el elemento. Gracias 
a la prueba de funcionamiento inmediata, la obra 
puede finalizarse justo después de realizar el 
montaje de las ventanas.
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Entrevistado

Roto Inside: Sr. Dr. Keill, ha habido cambios 
de largo alcance en Roto que hasta ahora no 
ha percibido casi nadie en el mercado, pero 
que se pretende que a medio plazo tengan 
un efecto positivo precisamente en ese con-
texto. Cambios que – eso es lo que se dice – 
implicarán una reestructuración total de 
los equipos. 

Dr. Keill: Ambas cosas son ciertas. Sí, el cambio 
organizativo que se puso en marcha hace más 
de un año ha pasado desapercibido; lo cual es 
una buena señal. Y sí, estos cambios pueden de-
nominarse como de gran alcance. Sin embargo, 
a mí me gusta más el término “innovador”. De 
acuerdo con el lema “Cerca del cliente”, la or-
ganización de procesos introducida el 1 de julio 
en Roto nos va a convertir en un socio aún más 
atractivo y rápido para los fabricantes de puertas 
y ventanas. Estoy convencido de ello.

Roto Inside: En resumen: ¿Qué diferencia a 
una empresa con una organización de proce-
sos de una en la que impera una estructura 
organizativa clásica?

Dr. Keill: Expresado muy brevemente: en una or-
ganización de procesos, no hay  departamentos 
especializados dirigidos por especialistas que 
trabajan con su especialidad, sino  equipos 

interdisciplinarios que se responsabilizan 
juntos de un resultado de proceso definido que 
finalmente tendrá que impresionar a nuestros 
clientes. Tomemos, por ejemplo, el tema de 
la innovación de productos: naturalmente, se 
puede encerrar a los constructores en una 
espacio encomendándoles la misión de inventar 
como mínimo tres innovaciones al año. ¿Pero 
qué probabilidad hay de que estas innovaciones 
se correspondan exactamente con lo que se 
necesita en el mercado? ¿Qué probabilidad hay 
de que una de las fábricas de Roto tenga el nivel 
tecnológico-productivo necesario para fabricar 
estas innovaciones rápidamente en serie sin 
realizar grandes inversiones? ¿Cuándo debe 
comenzar el equipo de marketing a reflexionar 
sobre estas innovaciones y sobre cómo darlas a 
conocer? ¿Solo cuando comience su producción 
en serie? Lo hemos probado y demostrado: 
si se deposita la responsabilidad en las manos 
de una organización interdisciplinar en la que 
estén representados especialistas en ventas, 
construcción, marketing y producción, nuestros 
clientes se beneficiarán mucho antes que hasta 
ahora gracias a un concepto con visión futurista 
bien planteado. 

Roto Inside: Una innovación de productos es 
un reflejo del mercado y de los clientes; al 
igual que de todo el proceso a su alrededor. 
¿Pero cuántos procesos de este tipo se han 
definido ahora en Roto? 

Dr. Keill: Un gran número, resultado de las 
respuestas a nuestras principales cuestiones. 
¿Qué quiere el cliente de Roto y cómo lo obtie-
ne? ¿Cuáles son sus criterios decisivos para la 
compra? ¿Qué se necesita para proporcionarle 
lo que busca? En Roto hemos definido cuatro 

procesos fundamentales cuyo funcionamiento 
para cada cliente constituye un requisito básico 
para que pueda iniciarse una colaboración con 
Roto. Además de estos cuatro procedimien-
tos de gestión hemos descrito muchos de los 
así llamados procesos principales que, igual-
mente, tienen que funcionar a la perfección 
cuando el cliente está en el foco. Una unidad 
organizativa se ocupa, es responsable y mejora 
 continuamente cada uno de estos procesos.

Roto Inside: Esto no hace pensar forzosamen-
te en que hay menos administración que en 
el pasado … 

Dr. Keill: La eliminación o creación de puestos 
de trabajo no ha sido el objetivo. Roto es eficien-
te. El objetivo es conseguir más cosas de cara al 
cliente con las fuerzas disponibles. En principio, 
durante los muchos meses de preparativos para 
el cambio ahora realizado, Roto ha reflexionado 
sobre cada proceso desde el punto de vista del 
cliente y prácticamente lo analizaba desde atrás. 
Hemos comprendido cuándo qué empleados 
han aplicado hasta ahora sus conocimientos 
expertos en el proceso y hemos averiguado que, 
de este modo, – si los hubiéramos integrado a 
todos en el proceso desde el principio -, hubiera 
sido más fácil cumplir con los deseos del cliente 
y con los objetivos de la empresa Roto.

Roto Inside: Esto quiere decir que práctica-
mente a cada persona de la  organización 
Roto le corresponden cambios nada 
insignificantes … 

Dr. Keill: Sin duda. Pero en general, una gran 
parte de los trabajadores de la empresa opina 
que los clientes se verán beneficiados de la 

Nueva imagen de las exposiciones de Roto
De casa a casa

Las exposiciones de productos en los centros de producción de Roto forman el marco de algunas 
conversaciones de asesoramiento con socios y clientes. Por eso es importante que una exposi-
ción refleje la identidad de Roto y su concepto de producto de una forma atractiva. La nueva sala 
de exposiciones ubicada en el centro de producción de Roto de Lövő muestra cómo se puede 

Los productos de exposición individuales se presentan en pequeñas casas en miniatura que están unidas 

entre sí mediante una franja de color blanco que se extiende sobre el suelo, la pared y el techo. “Esta franja 

de color simboliza para nosotros la estrecha interrelación que hay entre puertas y ventanas”, explica el geren-

te de marketing Udo Pauly. “Consideramos dichos elementos como una parte importante de la cubierta y la 

planificación del edificio. Al fin y al cabo, con los elementos de construcción, los arquitectos y constructores 

se ocupan de que pueda realizarse un uso del edificio de acuerdo con los deseos del promotor. Sin las puer-

tas y ventanas adecuadas, la arquitectura no tiene éxito. Esto es algo que ponemos de relieve con nuestro 

diseño de stand de feria, al igual que a través de nuestro concepto de sala de exposiciones”.

Junto a cada producto de exposición en la nueva sala de exposiciones hay una pantalla táctil mediante la cual 

los visitantes pueden acceder a toda la información disponible sobre el programa de productos. “Aquí no solo 

explicamos la tecnología del producto de exposición, sino que también mostramos vídeos de montaje y la con-

figuración de herrajes tal y como la suministra nuestro programa Roto Con Orders”, explica Udo Pauly. “Al fin 

y al cabo, en la era de Tablets&Co., hoy tenemos la oportunidad de preparar mucha información que permite a 

cada visitante de la sala de exposiciones seleccionar individualmente lo que le interesa”. 

conseguir tal cosa. Aquí se realizó por primera vez una sala de exposiciones de la división de 
Tecnología para ventanas y puertas según un concepto de diseño que los observadores atentos 
asociarán fácilmente con las presencias en ferias de la empresa en la FENSTERBAU FRONTALE.

Entrevista con el presi-

dente de la junta  directiva 

de la Roto Frank AG, el 

Dr.  Eckhard Keill

reconversión de Roto a una organización de 
procesos. Por esta razón, en mi opinión todos 
manejan de forma muy positiva los retos que 
han surgido de la nueva estructura. Sencillamen-
te, pensar y, aún más, actuar en grupos cerrados 
por departamentos especializados ya no forma 
parte de Roto, una empresa que se ha consagra-
do al lema “Cerca del cliente”. Nuestros clientes 
desean que se cumplan sus deseos y que se 
utilice para ello una unidad organizativa capaz de 
sentar todas las bases.

Roto Inside: … y una fuerza directiva que con-
serve la visión general … 

Dr. Keill: Una fuerza directiva que domine el 
liderazgo y sepa unir todas las fuerzas y conoci-
mientos expertos de tal forma que se consiga 
solucionar rápidamente un problema, así como 
la mejora continua también de procesos muy es-
tablecidos. Con la reconversión ahora realizada a 
una organización de procesos hemos concluido 
un proyecto cuyas bases sólidas hemos cons-
truido a lo largo de muchos años y dando pasos 
pequeños. Personalmente, por eso hoy miro el 
tejado estilizado del logotipo de Roto con otros 
ojos y como expresión de la identidad empre-
sarial creada; como el tejado que cubre aquello 
que conforma Roto: la orientación absoluta al 
cliente y un trato mutuo respetuoso de muchas 
fuerzas cualificadas.



| 3

 ■ Novedad en Roto Hace muchos años que la ampliación de 
la competencia general en tecnología de puertas y ventanas 
constituye un aspecto central de la estrategia de  crecimiento 
de Roto. Gracias a la adquisición del Grupo Deventer el 1 de 
enero del 2016, uno de los especialistas europeos punteros 
en perfiles herméticos de elastómeros termoplásticos (TPE) 
forma parte ahora del grupo empresarial. Roto Inside se ha 
entrevistado en Berlín con el presidente de la Junta Directiva 
de la Roto Frank AG, el Dr. Eckhard Keill, y con Lüder Pflüg-
ner, gerente de Deventer Profile GmbH & Co. KG, sobre las 
oportunidades especiales que surgen para los fabricantes de 
ventanas tras la adquisición. 

Deventer, Alemania

Líder en innovaciones en un mercado joven

“Los especialistas de los equipos de Roto y Deventer están 
muy cercanos a sus clientes en un modo comparable”, explica el 
Dr.  Eckhard Keill a modo de introducción; “de hecho, ya en el pro-
ceso de construcción de puertas y ventanas nuevas”. El presidente 
de la junta directiva añade que ambas empresas suministran com-
ponentes decisivos para el funcionamiento y rendimiento de un 
elemento de construcción, y que ambas están capacitadas para 
apoyar las innovaciones de sus clientes con nuevos desarrollos. 
“Por esta razón, ambas empresas mantienen relaciones de espe-
cial confianza con sus clientes”, afirma Lüder Pflügner convencido. 
“Al mismo tiempo, ni Roto ni Deventer se consideran únicamente 
líderes en innovación, sino también en calidad”. Añade que, por 
eso, muchos clientes evalúan la adquisición de Deventer por parte 
de Roto como la unión de dos socios ideales.

Completar el surtido Door
“Roto desea ofrecer el mayor número de productos que sea 
posible de fabricación propia que realicen una contribución 
esencial a un sistema de puertas y ventanas”, explica el Dr. Keill 
antes de resumir: “Así se produjo, paso a paso, una ampliación 
en la división operativa Door. Hoy, el grupo Roto ofrece bisagras, 
soleras, cerraduras, bloqueos y, ahora, juntas de alto rendimiento”. 
Los productos de Deventer los demandan, sobre todo, fabri-
cantes de puertas interiores en producciones completamente 
 automatizadas, pero también especialistas en puertas de protec-
ción acústica. “Cuando una puerta interior ofrece una protección 

Los perfiles herméticos Variosoft de 

elastómeros termoplásticos con sus exce-

lentes propiedades mecánicas garantizan 

una protección térmica y acústica fiable 

en ventanas y puertas balconeras de ma-

dera, aluminio y madera-aluminio. “Hoy 

en día fabricamos aquí en Berlín juntas 

para prácticamente cualquier aplicación 

en hojas y marcos de ventana”, informa 

el gerente empresarial Michael Wache. 

“Bajo petición, también suministramos 

a un fabricante de ventanas juntas 

preconfeccionadas a medida, así como 

diseños especiales. Las herramientas 

necesarias para ello cuestan entre 5000 y 

7000  euros, y el cliente solo participa en 

parte en estos costes”. 

“Para poder suministrar a cualquier fabricante de ventanas las juntas adecuadas para cada aplicación, producimos 

juntas tanto de PVC altamente modificado como de elastómeros termoplásticos (TPE), espumas termoplásti-

cas (TPS), vulcanizados termoplásticos (TPV) y silicona”, explica el gerente Lüder Pflügner. Hoy en día, para una 

ventana de madera y aluminio de alta calidad se utilizan hasta seis juntas. “Apenas puede imaginarse que en los 

años 70 aún no se procesaran juntas en el sector”. En la fábrica de Berlín se extrusionan juntas en doce líneas 

de diverso tamaño y cantidad de producción. En la actualidad, la empresa cuenta con 42 empleados en el centro 

de producción. 

acústica de 50 dB, la junta de Deventer está contribuyendo 
 considerablemente a ello”, informa Lüder Pflügner.

Adquisición completa
La adquisición a través de Roto abarcó todas las sociedades 
del grupo Deventer, liderado de forma descentralizada; es decir, 
tanto la empresa alemana en la sede de la fundación, en Berlín- 
Spandau; como las empresas autogestionadas en los Países 
Bajos, en Polonia y en Rusia. El Dr. Keill afirma que Roto considera 
puntos fuertes de la nueva filial precisamente la organización des-
centralizada de sus centros de producción; al igual que la fuerza 
de su marca, conocida y apreciada en el sector. Añade que, por 
su parte, los socios comerciales de Deventer pueden confiar en 
que se va a mantener la continuidad y fiabilidad ilimitadas. “Son 
absolutamente prioritarios el fortalecimiento y la ampliación de las 
relaciones con los clientes”, afirma el Dr. Keill.

Una noticia que también escucha con agrado Thomas Rösler de 
FTR Rösler, en la localidad sajona de Schirgiswalde. “Llevamos 
años colaborando con Roto y Deventer y, por esta razón, conoce-
mos muy bien ambas empresas”, explica el empresario. “Desde 
nuestro punto de vista, se han encontrado dos empresas con una 
cultura similar en cuanto al trato con sus clientes y que pueden y 
quieren ser auténticos socios en el proceso de innovación para un 
fabricante como nosotros”.

Hermetización a medida
Lüder Pflügner afirma que hoy en día son sobre todo empre-
sas que fabrican ventanas de madera de muy alta calidad con 
respecto al funcionamiento, el diseño, la protección térmica y la 
acústica las que quieren contactar con Deventer. “Quien constru-
ye una ventana innovadora, a menudo necesita también una junta 
de diseño especial que no siempre se encuentra en el surtido 
estándar. Para su desarrollo, solo necesitamos unas semanas, y 
solo contabilizamos los costes de herramientas en una pequeña 
parte”, explica. “Al mismo tiempo, nos tomamos muy en serio el 
asesoramiento. Cuando vemos problemas técnicos, nuestros 
constructores los mencionan abiertamente durante la conversa-
ción con el cliente. Así es como se construye de manera conjunta 

una ventana perfecta”. Añade que, sin embargo, Deventer ya 
puede cubrir aproximadamente el 80% de la demanda de fabri-
cantes de puertas y ventanas con el surtido estándar, que ya es 
muy extenso. 

Ideal para la producción plenamente automatizada
Muchos clientes consideraron también una fortaleza especial el 
hecho de que las juntas de Deventer realizan una alta compensa-
ción de tolerancia, afirma Pflügner. “Las juntas de termoplásticos 
ofrecen unas excelentes propiedades de reposición. Son resisten-
tes a los rayos UV y al entorno, pueden soldarse y pegarse en las 
esquinas y ofrecen enormes ventajas en la producción automatiza-
da”, destaca, antes de explicar, sonriendo con satisfacción, lo que 
se ha propuesto hacer durante los próximos años. “Un trabajo 
de ilustración entre los fabricantes de ventanas de aluminio. Y es 
que en este segmento todavía hay demasiado apego a materiales 
no óptimos para la junta”. Sin embargo, añade que, en esta área, 
la tendencia a la automatización también está conduciendo a una 
demanda más fuerte en Deventer. “Y es que nuestras juntas 
pueden introducirse mecánicamente en los perfiles de forma muy 
limpia. Hoy, en la producción de puertas interiores, el 95% de 
las juntas se introducen de forma automática; por eso tenemos 
mucha experiencia en este ámbito y somos un socio sumamente 
bueno para todos los fabricantes de ventanas de madera y de 
aluminio que desean automatizar la producción”.

Posibilidades de seguir internacionalizando
Al final de la conversación, el Dr. Keill subraya que esta es una 
noticia interesante no solo para los fabricantes del grupo  Deventer 
en los mercados europeos: “Roto no compra para volver a ven-
der a los tres años. Ahora vamos a hablar con los compañeros 
y,  sobre todo, a crear tranquilamente sinergias razonables en 
coordinación con los clientes de Deventer y, como es natural, 
reflexionar sobre una ampliación de las ventas de Deventer. En 
las fábricas de los Países Bajos, Alemania, Polonia y Rusia hay 
muchos conocimientos técnicos que, desde mi punto de vista, 
son los adecuados para alcanzar el éxito en la exportación.

Lüder Pflügner (a la derecha en la fotogra-

fía) nació en Turingia. Tiene 62 años y llegó 

en 1993 a Deventer Profile GmbH & Co. 

KG, y en el 2007 se convirtió en gerente 

de la empresa. Además de la empresa 

alemana ubicada en la sede de fundación 

en Berlín-Spandau, pertenecen al grupo 

Deventer, que se dirige de forma des-

centralizada, tres compañías extranjeras 

autogestionadas en los Países Bajos, Po-

lonia y Rusia con un total aproximado de 

120 empleados. “Las cuatro compañías 

del grupo Deventer ofrecen juntas con 

un excelente diseño que convencen en 

toda Europa por sus propiedades de pro-

cesamiento y su larga vida útil”, constata 

el Dr. Eckhard Keill (a la izquierda) durante 

su conversación con Roto Inside.

En el 2015, la Deventer Profile GmbH 

& Co. KG realizó aproximadamente 

el 40% de sus ventas con juntas 

para puertas interiores; y el 60% con 

juntas para ventanas. “Para que todos 

los fabricantes sepan a qué atenerse, 

ofrecemos extensas hojas de datos 

técnicos para cada junta y una gran 

seguridad acerca de sus valores de 

rendimiento”, explica Lüder Pflügner. 

“Todas las juntas de Deventer se 

han sometido a ensayos de institutos 

independientes, de forma que existen 

datos fiables sobre la estanquei-

dad al aire y la hermeticidad a las 

lluvias torrenciales de una ventana. 

 Aproximadamente el 40% de todos 

los fabricantes de ventanas de 

madera en Alemania trabajan hoy con 

Deventer, entre otras cosas, porque 

suministramos juntas casi invisibles y 

en cualquier color que se desee”.
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 ■ Novedades en Roto Un diseño noble, combinado con una óptima hermeticidad a las 
lluvias torrenciales, incluso para soluciones de “cero barreras”: este ha sido el logro del diseño 
de vierteaguas Roto Eifel, desarrollado recientemente y presentado por primera vez en la 
FENSTERBAU FRONTALE 2016 de Núremberg para puertas de doble hoja. Su procesamiento 
en los talleres es sencillo y seguro, y puede combinarse tanto con productos del programa 
Roto Door como con aquellos del programa Roto NT Designo. La combinación con Roto NT 
Designo y el programa de solera Roto Eifel ofrece un ejemplo especialmente impresionante de 
hermeticidad a las lluvias torrenciales de puertas balconeras sin barreras y marca pautas en 
cuanto al confort.

Roto Eifel

Nueva solución de vierteaguas para puertas de doble hoja

A simple vista, las características del nuevo 
vierteaguas que más llaman la atención son 
su diseño estilizado y la superficie cepillada de 
aluminio, gracias a la cual se integra armónica-
mente en todas las construcciones de puerta. 
Con una mirada más detallada, un profesional 
podrá reconocer sus convincentes “valores 
internos”: la posición de cepillo trasladada hacia 
fuera garantiza una hermeticidad muy alta contra 
las lluvias torrenciales. 

El diseño de vierteaguas Roto Eifel se ha 
construido con dos piezas y consiste en un 

Diseño noble combinado con una óptima hermeticidad ante lluvias torrenciales 

para soluciones sin barreras: esto es lo que ofrece el diseño de  vierteaguas 

Roto Eifel recién desarrollado para puertas de doble hoja.  Debido a las escasas 

necesidades de espacio, el vierteaguas también puede utilizarse sin problemas 

en puertas balconeras con persianas antepuestas.

 &   Puede encontrar más información sobre el nuevo diseño de 
 vierteaguas Roto Eifel bajo:  
 
www.roto-frank.com/en/roto-eifel/weather-profile-strips

Otro sistema eficiente se encarga de las puertas 

balconeras sin barreras y herméticas frente a las lluvias 

torrenciales: este incluye el diseño de vierteaguas Roto 

Eifel, la solera Roto Eifel TB con solución de adaptador 

y el lado de bisagra oculto Roto NT Designo para pesos 

de hoja de hasta 150 kg. Un soporte de montaje por 

separado para ángulos de cambio y limitadores de 

apertura garantiza la sencillez de montaje.

 ■ PVC Cuatro hermanos que lo tienen todo bajo control: Pascal, Christine, Alain y André 
Gross. Juntos representan el éxito de la empresa GROSS S.à.r.l., en la localidad francesa 
 Oberhoffen-lès-Wissembourg, cerca de Estrasburgo. Su historia comienza en ese mismo lugar, 
en el año 1955, cuando su padre, Albert Gross, funda una carpintería, cuya labor artesana se 
dio a conocer rápidamente en la región por el boca a boca.

GROSS S.à.r.l.

Desde la madera hasta el PVC

“Hoy, la adquisición local y los contactos 
personales con nuestros clientes son también 
 factores de éxito, tal y como lo fueron hace 
 sesenta años para la pequeña carpintería de 
nuestra familia”, explica Pascal Gross durante 
su conversación con Roto Inside. Junto a su 
hermana Christine Fuss se ha hecho cargo de 
la dirección de la empresa familiar. Como direc-
tor de taller, el hermano Alain es  responsable 
de la producción; mientras que el  hermano 
André, director del servicio de atención al 
cliente, se encarga de las ventas y del servicio 
técnico. Por tanto, se trata de un equipo bien 
armonizado que –  apoyado en la  actualidad 

 ■ Aluminio Para que también la ventana y el herraje se combinen de forma visualmente 
armónica y cumplan los deseos de su propietario, cada vez más proyectistas e inversores deci-
den igualar el color los componentes de herraje visibles con el del perfil. Independientemente 
de que se trate de una cremona sobrepuesta o un lado de bisagra, Roto los recubre en función 
del deseo del cliente con uno de los más de 200 colores RAL. Con ello, el espectro de colores 
supera con creces la paleta de colores estándar disponible. Hay componentes recubiertos, 
pintados o galvanizados de forma individual, que se entregan en el plazo de siete días tras la 
entrada del pedido.

Colaboración armónica entre un perfil de aluminio y un herraje

Recubrimientos de superficie en más de 200 colores RAL

Independientemente de que se trate de una 
cremona sobrepuesta en color y un lado de bisa-
gra con el color del perfil; de un seguro de nivel 
contra falsa maniobra en color de señalización o 
de perfiles, bisagras y cremonas sobrepuestas 
adaptadas al perfil corporativo del promotor, con 
la oferta de recubrimiento de color individualiza-
do para componentes de herraje, Roto amplía 
las posibilidades de diseño para proyectistas, 
promotores y fabricantes de ventanas. Están 

Bajo petición, pueden recu-

brirse componentes visibles 

para puertas y ventanas de 

aluminio de los programas 

Roto AL y Roto AL Designo 

en más de 200 colores RAL.

La gran diversidad 

de colores RAL 

disponible permite 

recubrir en el mismo 

color perfiles de 

ventana y herrajes 

de Roto. 

disponibles en colores especiales la cremona 
sobrepuesta, los accesorios y lados de bisagra 
del programa Roto AL, al igual que la cremona 
sobrepuesta y los accesorios del programa del 
herraje completamente oculto Roto AL Designo. 
Es fácil realizar el pedido de los herrajes en co-
lores especiales con la “Lista de comprobación 
de colores especiales”, que puede adquirirse a 
través del servicio de atención al cliente de Roto 
en Velbert.

perfil de alojamiento y otro de clip. Los embe-
llecedores, aptos para cualquier sistema de 
perfil, impiden los errores de confusión en el 
proceso productivo de forma fiable. Además, su 
montaje en puertas de doble hoja no requiere 
más componentes, con lo cual evita costes de 
almacenamiento adicionales. Puesto que apenas 
necesita espacio, el vierteaguas también puede 
utilizarse sin problemas en puertas balconeras 
con persianas antepuestas. En función del perfil 
puede elegirse entre un total de cuatro variantes 
del vierteaguas. 

por 23  empleados – cumple los deseos e 
ideas de propietarios de casas particulares 
y de arquitectos establecidos en la región. 
En  Oberhoffen-lès-Wissembourg se fabrican 
ventanas de alta calidad, puertas principales y 
de terrazas y persianas de PVC. “La transición 
de la manufactura de la madera al trabajo con 
sistemas de PVC y, finalmente, la concentración 
en la fabricación de puertas y ventanas, tuvieron 
lugar entre los años 1980 y 1985”, explica Pascal 
Gross. El segundo avance innovador se produjo 
entre los años 2000 y 2004, periodo en el que 
se modernizó y automatizó continuamente 
la producción. 

60% para la nueva construcción
Hoy, la GROSS S.à.r.l. fabrica al año un pro-
medio de 5500 ventanas, de las cuales, casi 
todas se montan en obras que no están a más 
de 100 km de Oberhoffen-lès-Wissenbourg. 
“Aproximadamente el 60% de nuestro volumen 

de  producción actual va a parar a viviendas unifa-
miliares y plurifamiliares de nueva construcción. 
El 30% de las puertas y ventanas se utilizan para 
reformas, y aproximadamente el 10% van a pa-
rar a edificios estatales y comunales, tales como 
escuelas o algún que otro ayuntamiento”.

La GROSS S.à.r.l. fabrica al año un 

promedio de 5500 ventanas, de las 

cuales, casi todas se montan en obras 

que no están a más de 100 km de los 

talleres de Oberhoffen-lès-Wissen-

bourg. Aproximadamente el 60% del 

volumen de producción actual va a 

parar a viviendas unifamiliares y pluri-

familiares de nueva construcción.

La combinación del nuevo diseño de vierteaguas Roto 

Eifel con la solera Roto Eifel TB y el burlete inferior de 

puerta automático Texel hacen posible una puerta de 

entrada principal con cero barreras. Las puertas que 

se han equipado con este trío de cero barreras fácil 

de montar superaron sin problemas la prueba según 

DIN EN 1027/12208 y ofrecen una hermeticidad segura 

ante las lluvias torrenciales. 
OKFF
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 ■ PVC Cuando Arūnas Mažonis fundó en 
1999 la empresa ARLANGA, lo hizo con el ob-
jetivo de fabricar, en la localidad de Gargždai, 
al oeste de Lituania, puertas y ventanas de 
PVC inspiradas en cuanto a diseño y calidad 
en los estándares escandinavos y de Europa 
occidental. Por esta razón, hoy los productos 
de ARLANGA pvc no solo interesan a propie-
tarios lituanos. “Durante los últimos quince 
años, nuestra cuota de exportación ha creci-
do continuamente y es un pilar fundamental 
de nuestro éxito continuo”, explica el gerente 
Algimantas Intas, que trabaja en la empresa 
desde el 2003.

ARLANGA pvc, Lituania

Conciencia de calidad y orientación a la exportación

Aproximadamente el 15% de las ventanas 
fabricadas en la localidad de Gargždai se quedan 
en Lituania y se suministran directamente o a 
través de alguno de los socios comerciales a 
promotores locales o propietarios de inmuebles 
que desean realizar reformas. El 85% restante 
de los productos de PVC de ARLANGA pvc 
están destinados a la exportación; entre otros, 
a Noruega, Suecia, Dinamarca y Francia. Sin 
embargo, también los clientes que se encuen-
tran en mercados ubicados a mayores distancias 
mantienen ahora buenas relaciones con su fabri-
cante de ventanas en Lituania. “El cliente más 
alejado de nosotros está establecido en Corea 
del Sur. Este es un signo de que nuestra calidad 
realmente cumple altos requisitos en todo el 
mundo”, explica Algimantas Intas. 

El fundador y actual presidente de la junta di-
rectiva Arūnas Mažonis está convencido de que 
esto no es una casualidad. Desde el comienzo 
apostó por componentes de la máxima cali-
dad. Una decisión a la que también se atiene 
 Algimantas Intas. “Utilizamos los mejores per-
files, con los mejores herrajes, con cristales de 
alta calidad, que montamos en una producción 

La sede empresarial de ARLANGA pvc en Gargždai: aproximadamente el 85% de las ventanas y puertas fabricadas 

aquí se producen para su exportación. Desde Noruega a Corea del Sur: los clientes de esta empresa confían en la 

calidad de la producción de su socio en Lituania.

A finales del 2015 celebraron juntos la inauguración de la nueva nave de producción de ARLANGA pvc: (desde 

la izquierda) Arūnas Mažonis, fundador de la empresa ARLANGA pvc, Giedrė Stankevičiūtė, directora de la filial 

Roto Lituania, Rafał Koźlik, empleado de Roto Lean, Audronė Intienė, subdirectora de ARLANGA pvc, Evaldas 

Survilas, jefe de producción de PVC ARLANGA pvc, y Algimantas Intas, director de ARLANGA pvc. 

Pascal Gross dirige 

junto a su hermana 

Christine y sus her-

manos Alain y André 

la empresa GROSS 

S.à.r.l. Ha informado 

a Roto Inside de las 

alentadoras señales 

procedentes del mer-

cado francés.La sede empresarial estratégicamente ubicada de la GROSS S.à.r.l. en Oberhoffen-lès-Wissembourg, cerca de Estrasburgo.

Durante el último año y 

medio, ARLANGA pvc ha 

invertido aproximadamente 

3,5 millones de euros para 

continuar ampliando las 

capacidades de fabricación 

en la localidad de Gargždai, al 

oeste de Lituania. Durante el 

2016, la empresa, acompaña-

da entre otros por Roto, va a 

trabajar en el establecimiento 

de una producción de venta-

nas de aluminio.

Lo mejor de dos países
Todos los accesorios que se procesan en la 
GROSS S.à.r.l. proceden de los alrededores 
cercanos, de ambos lados de la frontera germa-
no-francesa: de Lorena y del estado federado 
cercano de Baden-Württemberg. “Trabajamos 

cristal francés de alta calidad, perfiles de PVC 
de Alemania y, desde hace aproximadamente 
diez años, herrajes NT de Roto”, informa Pascal 
Gross. “Ni Saint-Avold, sede de la filial de 
Roto en Francia, ni Leinfelden están realmen-
te lejos de nosotros, lo que se refleja en una 

 colaboración estrecha y de plena confianza”. 
Una colaboración que constituye una base 
adecuada para los retos de los próximos años. 
“Los tiempos difíciles que estaba atravesando el 
sector de la construcción francés desde el 2012 
parecen haber tocado a su fin. Tras una fase de 

siempre a la última en la que trabajan emplea-
dos que han recibido una buena formación. Con 
esta ‘fórmula’ hemos conseguido paso a paso 
clientes satisfechos que saben exactamente qué 
calidad están adquiriendo con nuestras puertas y 
ventanas. Por tanto, no permitimos mermas en 
la calidad de nuestros productos. Ni para clien-
tes lituanos; ni para clientes franceses, suecos o 
de Corea del Sur”, explica Intas.

Nueva nave de fabricación, nuevas líneas 
de producción
Hoy trabajan en Gargždai aproximadamen-
te  cuarenta empleados para ARLANGA pvc; 
de los cuales, más de la mitad trabajan en 
la  producción, que en su mayor parte está 
 automatizada. El año pasado salieron aproxi-
madamente 17 000 ventanas de la fábrica. El 
proyecto grande más reciente para Algimantas 
Intas y su equipo ha sido la inversión en una 
nueva nave de fabricación inaugurada a finales 
del 2015 con aproximadamente 5000 m² de 
superficie útil y una tecnología de instalaciones 
completamente nueva. “Seguimos partiendo del 
crecimiento continuo, que queremos realizar con 
socios fuertes. Nuestra colaboración con Roto 
desde hace ya diecisiete años nos ha mostrado 
lo que es posible en este sentido: un rendimien-
to de entrega de primera clase, asistencia téc-
nica rápida, un surtido de herrajes y accesorios 
general: Giedrė Stankevičiūtė y su equipo son 
socios de confianza que nos aconsejan y apoyan 
ante cualquier reto. Podemos decir que Roto ha 
marcado la pauta de nuestras expectativas de un 
buen proveedor”.

También Giedrė Stankevičiūtė, que dirige la filial 
de Roto en Lituania, está experimentando la co-
laboración con ARLANGA como especialmente 
orientada a objetivos y rendimiento: “Ahora, esta 
empresa procesa en los talleres  prácticamente 

todo el surtido de Roto para sistemas de PVC”, 
explica Stankevičiūtė, “desde soluciones 
oscilo-batientes, pasando por el lado de bisagra 
oculto Roto NT Designo, hasta manillas del 
programa Roto Line y cerraduras y soleras para 
puertas principales. También están creciendo en 
gran medida las ventas de sistemas de corre-
dera basados en los sistemas de Roto Patio. 
Esta colaboración tan perseverante satisface a 
ambas partes y, como es natural, nos ayuda a 
 comprometernos mucho con el éxito común”.

Algimantas Intas desvela que también durante 
el 2016 les esperan muchas tareas interesantes 
a estos ambiciosos socios comerciales. “Ahora 
mismo estamos trabajando intensamente en 
el desarrollo de un surtido de ventanas de 
aluminio. Para nosotros se trata de un campo 
de actuación muy nuevo en el que nos atreve-
mos a adentrarnos con confianza en nosotros 
mismos, entre otras cosas, porque tenemos 
a nuestro lado a un especialista en aluminio 
 experimentado como Roto”.

 estabilización, ya durante la primera mitad del 
año 2016 pudimos registrar una tendencia al alza 
que ha vuelto a fortalecerse durante la segunda 
mitad del año. Esto nos ofrece una perspectiva 
bastante optimista de cara al 2017”, comenta 
satisfecho el empresario.
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Desde hace nueve años, Wiktor 

 Woroschilow es gerente de la empresa 

Planeta Svet fundada en el año 2000.

Planeta Svet, Rusia

Éxito en un mercado reñido gracias a un fuerte servicio de 
atención al cliente

Desde hace nueve años, Wiktor Woroschilow es gerente de la 
fábrica de puertas y ventanas Planeta Svet, fundada en el año 
2000, y establecida en Perm, aproximadamente a 1150 kilóme-
tros al nordeste de Moscú, al pie de los Urales. Este ingeniero 
dirige una empresa con más de 400 empleados y un volumen de 
producción que alcanzó últimamente cerca de 120 000 unidades 
de ventanas al año. Se maneja perfectamente en toda Rusia has-
ta los Urales, aproximadamente 1000 kilómetros al este de la ca-
pital de Moscú. Las regiones de Udmurtia, Baschkirija,  Permskij, 
óblast de Kírov, Swerdlovskaja y Tartaristán, en las que la 
empresa Planeta Svet distribuye la mayor parte de sus ventanas 
de PVC y aluminio y que en parte monta con sus propios equi-
pos, se suman a una superficie de más de 730 000 km². Esto 
equivale, por ejemplo, a dos veces la superficie de  Alemania. 
“Actualmente, estamos dando empleo a un total de aproxima-
damente 80 personas en los servicios externos”, informa Wiktor 
Woroschilow. “Para organizar de forma más o menos eficaz 
el contacto personal con los clientes y las conversaciones de 
asesoramiento, a pesar del tamaño del equipo, estos empleados 
deben tener un dominio profesional en cuanto a planificación 
profesional de rutas y citas, así como poder recurrir a un equipo 
fuerte en el servicio interno”.

 ■ PVC  Aluminio La extensión de Rusia es inmensa: el 
país más grande del mundo no solo ocupa dos continentes 
(Europa y Asia), sino que tiene el tamaño de dos continen-
tes juntos (Europa y Australia). Quien atraviesa todo el país, 
recorre de norte a sur casi todas las zonas climáticas; y de 
oeste a este, once zonas horarias. Un empresario que quiera 
establecer aquí unas ventas que funcionen debe concen-
trarse en regiones individuales y, a pesar de ello, necesita 
un equipo grande. Durante una breve conversación durante 
la FENSTERBAU FRONTALE 2016 en Núremberg, también 
Wiktor Woroschilow habló sobre las largas distancias que lo 
separan de sus clientes.

En la producción del fabricante de puertas y ventanas ruso Planeta Svet en Perm se fabricaron en el 2015 aproximadamente 120 000 unidades 

de ventanas.

A pesar de que una sala de exposiciones en Perm invita a convencerse allí de la calidad de las ventanas de PVC y aluminio de Planeta Svet, la mayor parte 

de los clientes de la empresa, establecidos a mucha distancia, reciben información principalmente de su equipo de servicios externos.

 ■ Novedad en Roto En la construcción de edificios se 
demandan ventanas y puertas balconeras de aluminio con 
perfiles estrechos y herrajes que permanezcan lo más ocultos 
que sea posible. Para un proyecto de nueva construcción en 
Bonn, Roto buscó y encontró la solución de herraje perfecta 
para una hoja practicable con la enorme altura de 3772 mm. 
En la FENSTERBAU FRONTALE 2016, Roto presentó un mode-
lo de este elemento de construcción para el que concedió una 
autorización especial tras la realización de extensas pruebas. 
Rápidamente, este producto representativo se convirtió en un 
auténtico imán para el público. 

Un imán para el público de la FENSTERBAU 
FRONTALE 2016

Solución para edificios con 
Roto AL Designo

Como herraje completamente oculto, el Roto AL Designo perma-
nece oculto en el perfil de ventana y puede utilizarse en ventanas 
de todas las formas y tamaños. Los lados de bisagra del programa 
soportan de serie pesos de hoja de hasta 180 kg. Los fabricantes 
de ventanas pueden combinarlos con todos los perfiles para los 
que Roto haya confirmado su aptitud como equipamiento de 
hojas pesadas. 

Estética moderna, confort de manejo y seguridad
La estética del Roto AL Designo es purista, y su montaje agrada-
ble: esta es la razón por la cual muchos fabricantes de ventanas 
prestigiosos como la Hueck GmbH & Co. KG, que obtuvo una 
autorización especial para la construcción de la hoja expuesta, 
incluyen en su oferta este moderno programa de herrajes. Los 
componentes del Roto AL Designo se complementan según el 
principio modular acreditado de Roto y están disponibles para to-
dos los tipos de apertura estandarizados y para todos los sistemas 
de perfil de cámara Euro. Con Roto AL Designo pueden construir-
se ventanas con las clases de resistencia de RC1 a RC3.

El diagrama de aplicación y las instrucciones de montaje 
 están disponibles para su descarga bajo www.roto-frank.com/de/
RotoALDesigno.

Gracias al lado de bisagra oculto, el programa Roto AL Designo ofrece a 

las ventanas de aluminio de cualquier forma y tamaño una estética pu-

rista, al tiempo que garantiza un gran confort de manejo. En el programa 

se incluyen lados de bisagra de serie que soportan pesos de hoja de 

hasta 180 kg. Este elemento presentado con una autorización especial 

en la FENSTERBAU FRONTALE 2016 pesa 170 kg.

Equipos grandes en el servicio interno y externo
Por esta razón, la sede empresarial de Perm cuenta con unas 
cuarenta personas que se encargan del asesoramiento técnico 
y el desarrollo. Aproximadamente el mismo número de per-
sonas en el servicio interno y el de atención al cliente asiste 
al equipo de servicios externos. En la producción, a pesar de 
que está altamente automatizada, Planeta Svet emplea a unos 
160 empleados. “Seguramente nuestra fortaleza reside en que 
todos los cargos de la empresa los ocupan personas con buena 
cualificación y, sobre todo, muy motivadas. Esto es algo que 
nuestros clientes también notan. Saben apreciar el compromiso 
de nuestra empresa tanto como la calidad de nuestras puertas y 
ventanas”, subraya Wiktor Woroschilow. 

Calidad frente a presión de precios
Desde hace aproximadamente once años se emplean herrajes 
y soluciones de Roto en la producción de Planeta Svet. Hoy 
se montan, sobre todo, componentes de Roto NT y cierres 
múltiples. Desde el punto de vista de Wiktor Woroschilow, este 
también es un argumento de venta: “En la actualidad, la econo-
mía rusa y, especialmente, el sector de la construcción, están 
atravesando un periodo difícil. Sin embargo, una marca como 
Roto también goza de prestigio entre los promotores rusos y, 
al igual que nuestras ventanas, se asocia a buena calidad. En 
consecuencia, también utilizamos la marca para contrarrestar 
hasta cierto punto la intensificación de la presión de precios”. 
El empresario se muestra convencido de que, en el futuro, esto 
también ayudará a ganar cuotas de mercado. 



| 7

JURA Kunststoff-Fenster, Alemania

Desde el jardín de invierno al surtido completo

El hecho de que, tras esta fundación, evolucio-
nara continuamente la producción de ventanas 
y, más tarde, también de puertas principales de 
PVC, no fue algo que su padre esperara y, sin 
embargo, lo hizo posible. Y es que desde el prin-
cipio delegó las ventas de sus nuevos productos 
a distribuidores de elementos constructivos ex-
perimentados y apostó por la calidad y la fuerza 
innovadora a la hora de elegir a sus proveedores. 
“Llevamos trabajando con Roto desde finales 
de los años 90, y seguramente hoy somos uno 
de los fabricantes más rápidos y decididos a la 
hora de llevar al mercado las innovaciones de 
este socio industrial”, explica Christian Recht. 
“Y, puesto que al mismo tiempo estamos invir-
tiendo en nuestra empresa, hemos avanzado 
más que otros en cuestiones de automatización 
y de disponibilidad de entrega. Para nosotros no 
constituye ningún problema poder sacar alguna 
vez a un cliente de un apuro en el plazo de diez 
días, y esto es algo que nos convierte en un 
socio codiciado, pues hay muy pocos competi-
dores que también puedan dar este servicio”.

Colocación de la primera piedra para una 
fábrica de puertas principales propia
Este año, padre e hijo también están invirtiendo: 
acaban de sentarse las bases para la tercera 
nave de producción de la empresa en un radio 
de 500 metros. “Hemos podido adquirir un 

 ■ PVC  Aluminio Dieter Recht, un hombre de negocios cualificado, se hizo autónomo en 
los años 70. Su empresa y su círculo de clientes crecieron rápidamente alrededor de la locali-
dad bávara de Neumarkt in der Oberpfalz, en la región del Alto Palatinado. Cuando comenzó 
la marcha triunfal de la ventana de PVC, Dieter Recht ya estaba muy familiarizado con el 
procesamiento de perfiles de PVC, vidrio y herrajes y cerraduras muy diversos. “Y, dado que 
cada vez eran más los clientes que deseaban comprarle también directamente a él ventanas 
nuevas, en 1994, casi a disgusto, hizo construir una nave de 1800 m², en la que quería alojar 
una pequeña producción de ventanas”, recuerda su hijo Christian, que hoy dirige los negocios 
de la JURA Kunststoff-Fenster GmbH.

terreno situado enfrente de la producción de 
ventanas en el que, una vez que hayamos derri-
bado las construcciones antiguas, construiremos 
un nuevo pabellón en el que a finales de año 
reuniremos las producciones de puertas de PVC 
y de aluminio. Entretanto, nuestros distribuido-
res oficiales están recibiendo una demanda tan 
fuerte que las capacidades que han tenido hasta 
el momento ya no son suficientes. Una vez que 
la nueva nave esté lista, tendremos a nuestra 
disposición una superficie total de aproximada-
mente 15 000 m². Ya veremos durante cuánto 
tiempo nos bastará con ese espacio”, dice 
 Christian Recht sonriendo.

Demanda de puertas y ventanas de aluminio
El material aluminio en la producción de puertas 
principales y de ventanas está experimentando 
un boom en la región del Alto Palatinado. “Aquí, 
actualmente estamos registrando los mayores 
índices de crecimiento, mientras que se están 
estancando las ventas de puertas de PVC y 
las de ventanas solo aumentan ligeramente”, 
informa el joven gerente. “Gracias a la externa-
lización de la producción de puertas al otro lado 
de la calle, estamos creando más espacio para 
fabricar ventanas en PVC y, sobre todo, para 
la construcción especial y para el almacén de 
expedición. Esto nos va a permitir que la confi-
guración de procesos en la fábrica de ventanas 

sea más eficiente aún y nos permita alcanzar lo 
máximo posible con las fuerzas especializadas 
de las que disponemos. Y es que este es el 
nuevo cuello de botella: no hay suficientes tra-
bajadores especializados que permitan manejar 
con éxito una producción de ventanas moder-
na. Hasta que hayamos introducido y formado 
nuevas fuerzas, tendrá que transcurrir mucho 
tiempo, y queremos seguir creciendo. 

Concentración en poco, pero en lo esencial
Los nuevos empleados en formación también 
se beneficiarán de la claridad organizativa en 
la empresa: “Solo tendrán que estar muy bien 
familiarizados con unos pocos surtidos, pues 
apostamos por un pequeño círculo de proveedo-
res eficientes que nos ayude a avanzar de forma 
innovadora. Hoy, en cuestiones de puertas y 
ventanas de PVC, nuestro socio es Roto: en 
este ámbito, aprovechamos todo el surtido”. 
Pero Roto también participa en la producción de 
ventanas de aluminio de JURA. “Roto y Wicona 
son los socios de nuestra elección, y en breve 

esperamos poder adquirir también a través de 
Roto todos los herrajes, cerraduras y accesorios 
completos para puertas de aluminio. Confiamos 
en este grupo: Roto siempre funciona. Roto 
siempre funciona. En consecuencia, nuestra 
fidelidad se ve recompensada y nos resulta 
rentable”. Independientemente de que se trate 
de pruebas de sistemas en el Centro Internacio-
nal de Tecnología de Roto en Leinfelden (ITC) o 
de la campaña Roto Quadro Safe: JURA utiliza 
muchas opciones que el proveedor de herra-
jes  puede ofrecer. “Esto lo hacemos también 
porque nos tomamos en serio los deseos y 
respuestas de nuestros socios comerciales. 
Quieren hacer una publicidad más activa que en 
el pasado con respecto al tema de la protec-
ción antirrobo. Por este motivo, a muchos les 
parece extraordinaria la iniciativa de Roto con la 
campaña. Estamos trabajando con decisión para 
ampliar la oferta de puertas y ventanas antirrobo 
de JURA y estamos manejando de forma rápida 
y concentrada las tendencias que aumentan en 
el mercado. Igual que Roto”. 

Un servicio de asistencia técnica fuerte marca la diferen-

cia. “Entretanto, algún cliente ha tenido la lamentable 

 experiencia de comprobar que los precios de compra 

sorprendentemente baratos que puede conseguir con 

proveedores extranjeros conllevan una pérdida de imagen 

y muchos enfados cuando falta el servicio postventa”, in-

forma Christian Recht, que añade satisfecho: “Ya estamos 

comprobando con satisfacción cómo regresan con nosotros 

algunos clientes que ahora consideran nuestros precios 

absolutamente adecuados, porque representan un paquete 

completo de productos y servicio de asistencia técnica”.

Para poder cumplir adecuadamente los deseos de los clientes, siempre diferenciados, durante el 2016 van a 

aumentarse de nuevo superficies de naves, plantillas y el surtido de productos de la JURA Kunststoff-Fenster 

GmbH. El equipo de 5 personas de 1994 se ha convertido en una empresa mediana con una producción moderna 

completamente automatizada. Hoy, JURA produce al año aproximadamente 65 000 ventanas y 2500 puertas 

de viviendas. 

En la producción de ventanas de aluminio, el herraje continúa montándose de forma manual. “Pero, lógicamente, 

en este ámbito también vamos a continuar impulsando la automatización”, aclara el gerente Christian Recht.

Procesos eficientes, empleados experimentados y un parque de máquinas moderno permiten procesar de forma 

rápida y flexible incluso encargos complejos con ventanas de PVC de diversas dimensiones y modelos.

Calidad desde el material de partida hasta la entrega. Si el 

cliente así lo desea, JURA envía conductores y camiones 

propios para suministrar a pie de obra elementos de cons-

trucción completamente premontados con protección solar 

integrada. “Debido a la gran heterogeneidad de nuestras 

mercancías preparadas, su transporte también requiere 

experiencia para que nuestros productos alcancen el lugar 

de destino de una forma segura”, destaca Christian Recht.

Satisfechos con el resultado empresarial del 2015: el círculo directivo de la JURA Kunststoff-Fenster GmbH, desde 

la izquierda en la fotografía, el director de producción Werner Müller, el propietario y gerente Christian Recht y el 

director comercial Sascha Lentini. “Hasta hoy, nos consideramos una empresa de producción especializada y nos 

centramos en el desarrollo de productos y en una fabricación eficiente”, explica Christian Recht. “Las ventas de 

nuestras puertas y ventanas se realizan a través de distribuidores cualificados”.
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 ■ Aluminio En Europa Central del sur se cuenta ahora con un proveedor más; nuevo, pero 
muy experimentado, de sistemas de aluminio de alta calidad. La empresa recién fundada 
Termika quiere suministrar a los constructores de metal en Italia, Croacia, Austria, Eslovenia y 
Suiza todo lo que necesitan para fabricar puertas y ventanas. Lo especial de esta nueva funda-
ción empresarial es que un gerente de ventas experimentado en el sector ha desarrollado un 
sistema de perfiles de aluminio novedoso destinado a la fabricación de soluciones especial-
mente exigentes y de puertas y ventanas del segmento Premium. “No buscamos un negocio 
de masas, sino una colaboración extremadamente estrecha con constructores de metal selec-
cionados que desean destacar en el mercado, al igual que nosotros”, explica Silvano Pasetto, 
de 58 años, en la FENSTERBAU FRONTALE 2016. Ha sido designado presidente de Termika.

Termika, Italia

Una nueva fundación sólidamente asentada

“En mi opinión, la fundación de una empresa 
en nuestro sector y con nuestros mercados de 
destino hoy solo tendrá perspectivas de éxito si 
va acompañada desde el principio de una calidad 
de productos y entrega extraordinariamente 
alta. Esta es la razón, entre otras, por la que 
nos hemos decidido a establecer una relación 
comercial con Roto”, destaca el gerente durante 
su visita a la feria de Núremberg. “Con nuestros 
perfiles de nueva construcción pretendemos 
actuar como una empresa de ingeniería de 
sistemas. Como prestación, también ofrecemos 
a los constructores de metal elementos listos 
equipados con Roto AL 540 o Roto AL Designo. 
Sin embargo, estos solo los suministraremos a 
talleres selectos con los que colaboramos más 
estrechamente de lo habitual en el mercado. 
No tenemos que utilizar prensas de aluminio 
propias a pleno rendimiento y solo queremos 
convencer con nuestra calidad”. 

Calidad Premium en productos y 
servicio técnico
El gerente añade que, sobre todo con el sistema 
“Corazón caliente“ TK85WH, que permite 
fabricar puertas y ventanas con un aislamiento 
 térmico de primera clase, Termika podría diferen-
ciarse de la competencia de una forma positiva. 
“Llevo más de 25 años en el sector y por eso 
conozco con toda exactitud los requisitos cre-
cientes del mercado”, dice Silvano Pasetto para 
explicar el gran éxito que ha experimentado la 
joven empresa desde el principio. Ya en primave-
ra comenzó el equipamiento del edificio “Agorà” 
en el cantón del Tesino, un inmueble con 
58 viviendas y tres unidades de negocio para 
el que Termika suministró aproximadamente 
1000  ventanas basadas en el sistema “Corazón 
caliente” TK85WH. 

Sin embargo, Termika pretende ser el mejor 
socio posible de los constructores de metal no 

solo por sus productos especialmente eficien-
tes, sino también por ofrecer prestaciones de 
asesoramiento integrales. “Queremos desarro-
llar junto a ellos productos y surtidos que les 
permitan diferenciarse verdaderamente de la 
competencia en su región”, dice Silvano Pasetto 
para describir los planes de futuro. “Al fin y al 
cabo, por este motivo siempre hay diez compa-
ñeros nuestros ocupados con el establecimiento 
de colaboraciones con constructores de metal 
selectos y con el asesoramiento intensivo. 
Para una empresa joven, como es normal, una 
plantilla de asesoramiento tan grande supone 
una inversión enorme; pero nuestra empresa 
matriz, el grupo Tender, cree en el éxito de 
nuestra intención”.

Calidad en las relaciones en lugar de 
 sistemas cerrados
“Nosotros en Termika apostamos por una 
cooperación apasionada y por las relaciones 
de igual a igual; no por dependencia”, destaca 
Silvano  Pasetto durante su conversación con 
Roto  Inside. “Por esta razón, con nuestros sis-
temas nos dirigimos también y principalmente 
a aquellos constructores de metal que saben 
apreciar la flexibilidad de nuestros productos. 
Compramos nuestros componentes a los mejo-
res proveedores y nos concentramos en ofrecer 
un servicio de entrega perfecto para nuestros 
sistemas. Sin embargo, en nuestra empresa 
no queremos que nadie esté encadenado a un 
sistema cerrado”. Silvano Pasetto aclara que, no 
obstante, para ello es necesario que el pro-
veedor también aporte una dosis adecuada de 
voluntad de rendimiento. “Somos optimistas y 
creemos que, en este aspecto, hemos elegido al 
socio adecuado”, sonríe Silvano Pasetto miran-
do de reojo a su persona de contacto en Roto, 
Umberto Santimaria.

Desde el sistema de corredera plegable al 
surtido completo

Tender Group, Italia

La Termika Srl. es la filial más reciente del 
grupo Tender, que se fundó en 1969 en San 
Giovani in Marignano y hoy tiene su sede 
en Cattolica, en la región de Emilia-Romaña, 
a pocos kilómetros al sur de Rímini. Tender 
fue el primer fabricante que presentó en el 
mercado europeo una puerta de corredera 
plegable que enseguida tuvo bastante éxito 
tanto en Italia como en los países vecinos. 
Dio a conocer la marca “Sunroom” más allá 
de las fronteras del país. La empresa fue 
 adquiriendo cada vez más conocimientos 
 técnicos y del mercado, lo cual permitió al 
equipo responsable ampliar a lo largo de los 
años la gama de productos, en primer lugar, 
en el área de los elementos de corredera 
plegable, entre otros de vidrio templado y, 
después, con otros productos innovadores, 
tales como jardines de invierno, sistemas 
de protección solar, construcciones desli-
zantes, sistemas de pérgola y sistemas de 

La Termika Srl. pertenece, como las empresas Tender y Tesiflex, al grupo Tender. Tender produce jardines de invierno, sistemas de pérgola, construcciones 

deslizantes y de corredera plegable de la marca “Sunroom” y sistemas de rejilla plegable de seguridad Tesiflex de la marca “Praesidium”.

TK85WH: con el sistema “Corazón calien-

te”, Termika hace posible la producción de 

ventanas de aluminio que convencen por 

su gran protección térmica. Opcionalmen-

te pueden equiparse con herrajes de los 

programas Roto AL o Roto AL Designo. 

Los marcos tienen una profundidad de 

construcción de 85 mm; el marco de la 

hoja de 95 mm. Los grosores de cristal 

pueden llegar hasta los 58 mm y también 

admiten el montaje de un triple acristala-

miento. Una ventana de una hoja con un 

tamaño de 1230 x 1480 mm alcanza un 

valor Uf de 0,97 W/(m²∙K), un valor Ug de 

0,5 W/(m²∙K) (Ψg: 0,036) y un valor Uw de 

0,72 W/(m²∙K).

Silvano Pasetto, de 

58 años, ha sido de-

signado presidente de 

Termika Srl. Lleva más 

de 25 años activo en el 

sector de los elementos 

de construcción y trabaja 

con entusiasmo en la 

construcción de la nueva 

empresa de ingeniería 

de sistemas.

Ya en primavera comenzó el equipamiento del inmueble “Agorà”, en el cantón del Tesino, con aproximadamente 1000 ventanas para las que se empleó el sistema “Corazón caliente” TK85WH. “La oficina de arquitectura ARCHITEAM s.a., igual 

que el inversor, la ZETT AG, valoraban perfiles de larga vida útil con un aislamiento térmico de excelente calidad demostrada; por eso obtuvimos la adjudicación”, informa Silvano Pasetto en la FENSTERBAU FRONTALE 2016. El montaje de las 

ventanas concluirá hasta finales de año.

rejilla  plegable de seguridad, con los que el 
consorcio actuó con éxito, sobre todo en el 
segmento de las construcciones especiales. 
Hoy en día el grupo Tender emplea a aproxi-
madamente cincuenta personas, y alcanzó en 
el 2015 unas ventas de 7,5 millones de euros. 
Con la producción de ventanas adquirida en 
el 2016, este año ya se han realizado unas 
ventas de siete dígitos en euros. 
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 ■ Evento El 8 de abril se celebraron en Leinfelden sesenta 
años de trabajo conjunto. Y es que la colaboración  entre 
Achenbach Fensterbau, de la localidad de Zell, en Alta 
 Franconia, y de Roto, ha durado todo este tiempo. La plantilla 
completa de la empresa familiar fue hasta Leinfelden junto 
al gerente Alexander Achenbach y a los apoderados generales 
Jürgen y Brunhilde Ehrhardt para pasar allí un día especial.

Achenbach Fensterbau, Alemania

Necesidad de un contexto adecuado

Alexander Achenbach asumió en el 2008 la responsabilidad 
de liderazgo de la empresa familiar. Tanto él como Brunhilde 
 Ehrhardt, cuyo apellido de nacimiento es Achenbach; y su marido, 
Jürgen Ehrhardt, representan la cuarta generación de la empresa 
familiar. Brunhilde Ehrhardt y Alexander Achenbach pasaron desde 
niños mucho tiempo en la fábrica de ventanas que su abuelo ya 
había construido junto a la carpintería de su tatarabuelo. Aunque 
Alexander Achenbach comenzó estudiando Derecho, durante los 
primeros semestres de sus estudios decidió incorporarse a la 
empresa familiar, en la que ha recorrido todos los departamentos. 
“Era importante para mi padre”, recuerda durante su entrevista 
con Roto Inside. Brunhilde Ehrhardt es apoderada general desde 
1984 y ha realizado una formación comercial en la empresa de la 
familia. Hoy, algunos la consideran como la “enciclopedia andante 
de la empresa”. Una vez concluida la formación, comenzó su 
trayectoria profesional en la planificación de trabajos, y ahora se 
ocupa del marketing y las ventas, mientras que su marido Jürgen 
se encarga de la tecnología y la producción. 

Amplia variedad de clientes
En el surtido de Achenbach Fensterbau se incluyen ventanas, 
persianas y marquesinas, al igual que puertas principales de ma-
dera, aluminio y PVC. Estas se distribuyen entre clientes finales, 
revendedores, proyectistas y arquitectos ubicados en un radio de 
aproximadamente 300 kilómetros. “Siempre a lo largo de la auto-
pista A9”, dice Alexander Achenbach riendo para localizar el lugar. 
Aproximadamente el 70% de los elementos de construcción se 
fabrican en PVC, el 20% en madera y madera y aluminio y el 10% 
en aluminio. 

Un equipo de ventas propio en el servicio interno y externo se 
encarga del asesoramiento de los promotores particulares; la 
mayoría de los cuales procede de los alrededores cercanos, a 
aproximadamente 30 km en torno a Zell. “A través del trabajo de 
prensa, anuncios y ferias de construcción locales hemos conse-
guido establecer un conocimiento de la marca considerable en 

la región”, informa Brunhilde Ehrhardt. “A propósito, todos los 
grupos de clientes son igual de importantes para nosotros. Nos 
ocupamos con la misma implicación tanto de los constructores de 
viviendas unifamiliares como del inversor y la comunidad”.

Diversidad de material unida a la experiencia
Aproximadamente sesenta empleados trabajan hoy en la empresa 
familiar de Achenbach. La mayoría de ellos lleva décadas hacién-
dolo. Fabrican y venden al año de 25 000 a 30 000 ventanas, al 
igual que una media de 700 puertas. “Desde el punto de vista de 
nuestros clientes, no cabe duda que una de nuestras fortalezas 
es que podemos ofrecer elementos de construcción de todos los 
materiales”, dice convencido Alexander Achenbach. “A ello hay 
que añadir las décadas de experiencia no solo de nuestra familia, 
sino también de los empleados y empleadas, algo que se ve 
reflejado en la calidad del asesoramiento. Nuestros revendedores 
se benefician de que sabemos, por las ventas, con qué caracterís-
ticas de producto están familiarizados qué clientes. Sin embargo, 
también sabemos en qué consiste el montaje y cómo pueden 
optimizarse los ciclos en la obra”. En todas partes se percibe 
una confianza profunda entre los empleados de Achenbach y los 
 clientes de la empresa, comenta Brunhilde Ehrhardt, también 
satisfecha. “Esta es una ventaja valiosa”. 

Una empresa convincente tanto desde el punto de vista 
 humano como desde el profesional
A propósito de la confianza: durante los 60 años de colabora-
ción con Roto que comenzaron con la fundación de Achenbach 
 Fensterbau, ¿nunca ha habido motivos de queja? “A veces, en 
cosas pequeñas, pero siempre han sido temas muy normales, 
como los que se discuten en cualquier matrimonio feliz”, dice son-
riendo Alexander Achenbach. “Sin embargo, teniéndolo todo en 
cuenta, tenemos que constatar una cosa: Roto comprende qué 
es lo esencial para nosotros. La relación entre nuestra empresa 
está marcada por la estabilidad y la fiabilidad”. Achenbach añade 
que, sobre todo el asesoramiento del servicio externo y el servicio 
de datos técnicos son de máxima calidad. “Cuando hay alguna 
dificultad, Roto siempre acude en nuestra ayuda de inmediato. 
Esto siempre funciona. Es una empresa convincente tanto desde 
el punto de vista humano como del profesional”.

El gerente añade que al equipo de Achenbach Fensterbau le 
gusta hacer uso del Centro de Internacional de Tecnología de 
Roto ITC para pruebas de sistemas. “En comparación con otros 

institutos de ensayos, esta institución nos supone un esfuerzo 
mucho  menor, dado que, en el Roto ITC, los ciclos están muy 
bien organizados y aquí también estamos respaldados por nuestro 
socio en el servicio externo de Roto”, informa Brunhilde Ehrhardt. 
La empresa Achenbach Fensterbau participó desde el principio en 
la campaña Roto Quadro Safe. “Al fin y al cabo tiene sentido que 
los fabricantes de componentes y ventanas utilicen su presupues-
to para publicidad de forma unida. Así conseguimos muchas más 
cosas”, elogia la apoderada general.

Actuar juntos en el mercado y la política
Desde el punto de vista de Alexander Achenbach, hay sobre todo 
tres temas que determinan que, incluso en una colaboración tan 
establecida como la que existe entre Achenbach Fensterbau y 
Roto, aún quede mucho por hablar en el futuro: “¿Qué efecto va a 
tener sobre nosotros la digitalización creciente de los procesos de 
compra en la vida de la mayoría de las personas? ¿Va a continuar 
siempre la carrera por tener cada vez menos pérdidas de calor 
en la cubierta del edificio o ha alcanzado ya su cénit este tema? 
Y, naturalmente, hemos de preguntarnos qué efectos va a tener 
la competencia entre los numerosos proveedores extranjeros en 
suelo alemán para aquellos que, como nosotros, producen in situ. 
Creo que nuestro sector debe discutir con los políticos acerca 
de la dirección que debe tomar la construcción en Alemania. Un 
número cada vez mayor de normas está haciendo inasequibles 
los edificios para demasiadas personas; algo que, en nuestra 
opinión, no puede continuar. Sencillamente, el contexto debe ser 
adecuado. En este sentido, la industria de componentes también 
debería intervenir”.

Aprender los unos de los otros
Del socio industrial Roto, Alexander Achenbach y Brunhilde 
 Ehrhardt desean sobre todo que se continúe la colaboración acre-
ditada, puesto que: “¡Aquí, el marco es adecuado!”  Alexander 
Achenbach afirma que, durante sesenta años de historia empresa-
rial nunca habían experimentado una visita a una fábrica como la 
de Roto y que en Leinfelden habían visto toda una serie de cosas 
cuya posible aplicación era indispensable discutir en Achenbach, 
en Zell. “Hemos conocido una producción extremadamente mo-
derna y nos hemos llevado ideas interesantes para nuestro propio 
trabajo”, dice Alexander Achenbach para concluir la conversación 
con Roto Inside, “y yo pienso que la Achenbach Fensterbau y 
Roto son realmente muy parecidas en su filosofía productiva 
y empresarial”.

El 8 de abril, toda la plantilla de Achenbach Fensterbau, en la localidad de Zell, en Alta Franconia, celebró las 

décadas de colaboración con Roto. El gerente Alexander Achenbach y la apoderada general Brunhilde Ehrhardt 

sostienen en sus manos los documentos conmemorativos del 60º aniversario de colaboración empresarial que les 

acaban de entregar. 

Roto Inside tuvo la oportunidad de hablar con el gerente Alexander Achenbach (el primero por la izquierda), la 

apoderada general Brunhilde Ehrhardt, Achenbach de nacimiento, y con su marido Jürgen Ehrhardt, apoderado 

general y director de Tecnología y Producción (el tercero por la izquierda). Klaus Schunke entregó a cada uno un 

documento que certificaba la prueba de sistemas RC2 recién aprobada en el Centro Internacional de Tecnología de 

Roto ITC de Achenbach y sobre los 60 años de colaboración de ambas empresas.

La visita al museo del Porsche en Stuttgart causó pura fascinación a los empleados de Achenbach Fensterbau. 

Porsche presenta más de ochenta vehículos sobre una superficie de exposición de aproximadamente 5600 m².

La dirección ha dado interesantes impulsos para la mejora continua de los procesos productivos mediante la 

producción de Roto en Leinfelden.
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 ■ Aluminio En 1998 se fusionaron en Costa 
Rica el fabricante de perfiles de aluminio 
“Extrusiones de Aluminio” y el fabricante de 
ventanas “Vitroaluminio Esvimar” para crear 
la “Extralum – Extrusiones de Aluminio S.A.”. 
Desde entonces, su propietarios persiguen 
juntos y con gran éxito el objetivo de estable-
cer una empresa de construcciones en vidrio 
y aluminio puntera en el mercado regional. 
Entretanto, Extralum explota fábricas tanto 
en Costa Rica como en Panamá y Honduras. 
Para ello, la empresa, que actúa con una 
clara identidad propia, cuenta con aproxi-
madamente 680 trabajadores. “Queremos 
 beneficiarnos de la diversidad cultural de 
nuestros empleados y, por eso, consideramos 
esencial el trato respetuoso con los demás; 
no solo dentro de la empresa, sino también 
con clientes y socios comerciales”, explica 
Davis Esquivel, jefe de Ventas Nacionales 
durante su entrevista con Roto Inside. 

Extralum, Costa Rica

Campaña de marketing para el sistema de corredera de alta hermeticidad Patio Inowa

“Trabajamos codo con codo con un objetivo 
común: así es como queremos trabajar y crecer 
en Extralum”, continúa informando. “Y también 
hemos estructurado de esta forma nuestra 
campaña de lanzamiento al mercado para el 
nuevo sistema de corredera con el herraje Roto 
Patio Inowa”. Actualmente, Extralum fabrica al 
mes aproximadamente 20 000 elementos para 
sistemas de corredera, puertas y ventanas; así 
como cristales de seguridad y aislante laminado 
para talleres. Se abastece aproximadamente 
a 550 clientes en América Central y el Caribe 
de forma regular. Con las innovaciones, como 
el nuevo sistema de corredera, se pretende 
seguir impulsando el crecimiento de la empresa. 
“Seguramente nuestra fortaleza radica en que 
arquitectos, inversores, empresas de construc-
ción, talleres y promotores pueden encontrar 
con nosotros todo lo que necesitan para integrar 
el cristal en la cubierta del edificio”, afirma 
convencido el jefe de exportación Randy Álvarez. 
“Este nuevo sistema de corredera, con su alta 

hermeticidad – incluso cuando hay tempestades 
intensas, como es típico de nuestra región – nos 
ayudará a destacar también como proveedores 
del segmento Premium”.

El gerente de compras Manuel Alfaro  Herrera 
afirma que durante los últimos años han au-
mentado una gestión de calidad de confianza, 
el perfeccionamiento continuo de la cualifica-
ción de los trabajadores y una producción con 
conciencia medioambiental y moderna; y que 
ahora debe perfeccionarse y ampliarse la gama 
de productos. “En este sentido, Roto es un 
socio importante para nosotros. Entre los pilares 
estratégicos de nuestra empresa se incluyen la 
disposición a la evolución y al cambio permanen-
tes, y Roto es un socio tan flexible como estable 
que va a ocuparse a largo plazo del desarrollo del 
sector en la región”.

Road show con Patio Inowa
Desde la primavera de este año, la empresa 
Extralum está presentando a sus clientes el 
nuevo sistema de corredera altamente herméti-
co Patio Inowa en ferias regionales y con un road 
show propio respaldado por Roto. En un camión 
reformado de forma especial, hasta ocho perso-
nas aprenden en un taller cómo se instala una 
puerta de corredera Patio Inowa. De esta forma 
se transmiten tanto informaciones técnicas 
como sugerencias para unas ventas con éxito. 
Entre junio y agosto se formó a aproximadamen-
te cuarenta participantes, y se han planificado 
nuevos eventos. 

“Nuestros mercados se comportan de for-
ma conservadora; es decir, solo se construye 
cuando todos los datos generales son real-
mente adecuados. Entonces, aquellos que se 
lo pueden permitir construyen con alta calidad. 
Por supuesto, los promotores e inversores 
exigentes también tienen peticiones especiales 
para las ventanas y puertas de corredera que 
sin duda podemos resolver con el Patio Inowa. 

En 1998 se fusionaron en Costa Rica el fabricante de perfiles de aluminio “Extrusiones de Aluminio” y el fabricante 

de ventanas “Vitroaluminio Esvimar” para crear la “Extralum – Extrusiones de Aluminio S.A.”. Entretanto, Extralum 

explota fábricas tanto en Costa Rica como en Panamá y Honduras. 

Extralum fabrica al mes aproximadamente 20 000 puertas de corredera, puertas y ventanas, al igual que cristal de 

seguridad y aislante laminado para los talleres. Abastece aproximadamente a 550 clientes en América Central y el 

Caribe de forma regular.

Alta  hermeticidad, gran confortabilidad de mane-
jo: esto es algo que gusta”, dice Davis Esquivel 
para informar sobre la respuesta del mercado 
que traen sus compañeros de ventas. “A pesar 
de que no todo el mundo puede permitirse una 
puerta de corredera de estas características, con 
este nuevo producto en su surtido, Extralum se 
convierte en un fabricante recomendable capaz 
de equipar edificios de cualquier tipo”.

Inversiones considerables durante 
la preventa
Randy Álvarez se muestra optimista ante las 
reacciones que ha tenido la clientela durante la 
presentación de novedades: “Primero tuvimos 
que formarnos nuestra propia imagen de las 
oportunidades de venta del sistema; por eso rea-
lizamos esta inversión relativamente grande. De 
forma simultánea estamos trabajando en el área 
de marketing para dar a conocer la  innovación 

En Extralum, una empresa con clara identidad propia, trabajan aproximadamente 680 trabajadores. “Queremos 

beneficiarnos de la diversidad cultural de nuestros empleados; y, por eso, para nosotros es esencial el respeto 

en el trato con los demás, no solo dentro de la empresa, sino también con clientes y socios comerciales”, explica 

Davis Esquivel, jefe de Ventas Nacionales, durante su entrevista con Roto Inside.

Patio Inowa también entre clientes finales y 
arquitectos; es decir, en realizar una preventa 
para nuestros clientes. En este área estamos 
invirtiendo una suma considerable en marke-
ting”. Se ofrecen diversos modelos de puertas 
de corredera Patio Inowa de Extralum con un 
ancho de 600 a 1500 mm y una altura de 1000 a 
2500 mm. “Es divertido mostrar a nuestros 
clientes soluciones tan absolutamente nuevas. 
Roto y Extralum son como el cóctel perfecto 
para la noche: pura relajación para nuestros 
clientes y un estímulo fresco para la planificación 
y el diseño de edificios. Lo confieso: en Extralum 
esperamos mucho de nuestros proveedores y, 
hasta el momento, Roto no nos ha decepcio-
nado. La empresa reacciona rápidamente y se 
mueve con superioridad en la región. Su cuali-
ficada asistencia técnica nos ayuda a alcanzar 
nuestros objetivos. Por eso nos gusta tener a 
Roto a nuestro lado”.

Desde la primavera de este año, Extralum está presentando el nuevo sistema de corredera altamente hermético 

Patio Inowa en ferias regionales y con un road show propio. 

“Alta hermeticidad, gran confortabilidad de manejo: esto es algo que gusta”, dice 

Davis Esquivel para informar sobre la respuesta del mercado. Las puertas de 

corredera Patio Inowa se ofrecen con un ancho desde 600 a 1500 mm y una altura 

de 1000 a 2500 mm.

El jefe de exportación Randy Álvarez está convencido de una cosa: “El nuevo 

sistema de corredera Patio Inowa, con su alta hermeticidad – incluso cuando hay 

tempestades intensas, como es típico de nuestra región – nos  ayudará a destacar 

también como proveedores del segmento Premium”.



| 11

 ■ Aluminio El territorio del aeropuerto de Stuttgart crece 
y toma forma. La última y con diferencia mayor ampliación 
concluyó recientemente según el plan: el nuevo edificio de 
oficinas SkyLoop. Este complejo diseñado según los proyec-
tos del estudio de arquitectura berlinés Hascher Jehle no solo 
marca pautas en cuanto eficiencia, sostenibilidad y confort, 
sino que, con su dinámica arquitectura, consigue captar la 
atención visual en la entrada del aeropuerto de Stuttgart. 
Del aspecto moderno de la fachada y el diseño purista en 
todas las estancias se encargan, entre otros, las ventanas 
con  herrajes ocultos del programa Roto AL Designo.

SkyLoop: un espacio de configuración más flexible para un trabajo innovador

Nueva “entrada” a la ciudad del aeropuerto de Stuttgart

El SkyLoop se construyó en un terreno en el que por entonces se 
encontraba el parking P10 en la calle del aeropuerto de Stuttgart. 
Dispone de una superficie bruta de 38 100 m² en tres cuerpos 
de construcción de alturas y tamaños diferentes unidos entre sí. 
Hay disponibles 33 100 m² de superficie de oficinas, 4000 m² de 
superficie de almacén y 1000 m² de dispositivos de servicio. A ello 
hay que añadir casi 400 plazas de aparcamiento que se encuen-
tran principalmente en el garaje subterráneo del propio edificio. 

Los dos edificios principales del SkyLoop tienen, respectivamen-
te, seis y siete plantas de superficie y – a vista de pájaro – forman 
un ocho tumbado con dos grandes patios interiores. A estas 
llamativas partes del edificio se anexiona una pequeña construc-
ción de cuatro plantas que, junto a las salas de conferencias y un 
auditorio, también alberga una cantina y un bistró con azotea. Esta 
parte del edificio, al igual que dos tercios de las dos más grandes, 
la aprovecha el inquilino principal del SkyLoop, una empresa audi-
tora y de asesoramiento empresarial cuya nueva central alemana 
se va a asentar aquí. 

Con el fin de garantizar una 

vista de ventana moderna 

 purista, los proyectistas 

previeron unos herrajes de 

ventana completamente 

ocultos para todas las hojas 

de ventana. Sin embargo, 

teniendo en cuenta los tama-

ños y pesos de hoja de hasta 

100 kg, ello hacia necesario 

el empleo de elementos 

con una gran capacidad para 

soportar cargas. Por esta 

razón se utilizó el sistema de 

herrajes Roto AL Designo, 

combinado con un compás 

de canal especial para el 

bloqueo por el lado de bisagra 

y con un limitador de apertura 

especial. Limita el radio de 

apertura de la hoja que llega 

hasta el suelo de acuerdo con 

los requisitos constructivos.

Roto AL Designo está probado y certificado según QM 328. Para el edifi-

cio SkyLoop, debido a un ancho muy reducido, fue necesario adaptar las 

hojas de ventana de tal forma que solo pudieran alojarse en 365 mm. 

Para hacer posible la realización de pruebas de montaje y funcionamien-

to antes de la fabricación, se crearon modelos que dieron a proyectistas 

y constructores de fachadas una impresión realista del funcionamiento 

de la configuración de herrajes ofrecida. En virtud de este modelo, en 

el banco de pruebas del centro de ensayos alemán para elementos de 

construcción Pfb (Prüfzentrum für Bauelemente), Stephanskirchen, 

perteneciente al distrito de Rosenheim, se demostró que las hojas 

cumplen altos requisitos de hermeticidad.

La fachada de aluminio de 20 000 m² del SkyLoop, con lesenas de aluminio en diferentes tonos de azul y verde y 

ventanas modernas, se construyó mediante un trabajo de planificación y desarrollo conjunto de la Ed. Züblin AG 

con el grupo empresarial FKN, responsable de la construcción de la fachada; su fabricante de perfiles HUECK y el 

fabricante de sistemas de herrajes Roto. Si lo desean, los usuarios pueden ventilar naturalmente sus estancias a 

través de hojas de ventanas practicables con una anchura de 365 mm. 

La ciudad del aeropuerto de Stuttgart crece y toma forma. Recientemente concluyó según el plan el atractivo complejo de edificios SkyLoop, que dispone de 

una superficie de alquiler de 33 100 m² en tres cuerpos constructivos unidos de diferentes alturas y tamaños unidos entre sí.

Herraje completamente oculto en ventanales
Gracias a su fachada modular arqueada, al igual que al empleo 
de lesenas de aluminio en diferentes tonos azules y grises, el 
SkyLoop se presenta de una forma poco común y al mismo 
tiempo moderna. La fachada de aluminio y vidrio de 20 000 m², 
con sus ventanas modernas, se construyó mediante un trabajo 
de planificación y desarrollo conjunto de la Ed. Züblin AG con 
el grupo empresarial FKN, responsable de la construcción de 
la fachada; su fabricante de perfiles HUECK y el fabricante de 
sistemas de  herrajes Roto. “En conjunto se montaron aproxima-
damente 1300 elementos de fachada de aluminio”, explica Tobias 
Miederhoff, el director responsable del proyecto de fachada en la 
Ed. Züblin AG en Stuttgart. “Los elementos de ventana integra-
dos más pequeños tienen un ancho de 365 mm y una altura de 
casi 2700 mm. Su peso de hoja es de aproximadamente 75 kg. 
Las ventanas más grandes tienen la misma anchura, aunque una 
altura de casi 3500 mm, con lo cual las hojas pesan 100 kg”.

Roto AL Designo en configuración individual
Para garantizar una vista de ventana moderna purista, los proyec-
tistas previeron unos herrajes de ventana completamente ocultos. 
Sin embargo, teniendo en cuenta los tamaños y pesos de hoja, 
se necesitaban elementos con una gran capacidad para soportar 
cargas. Por esta razón se utilizó el sistema de herrajes Roto AL 
Designo, probado y certificado de conformidad con QM 328, 
combinado con un compás de canal especial para el bloqueo por 
el lado de bisagra y con un limitador de apertura especial. “Hemos 
desarrollado la especificación exacta de los elementos de herraje 
en el contexto de los trabajos preliminares para el proyecto”, dice 
Joachim Kübler, jefe de equipo de planificación en el departa-
mento central de tecnología de la Ed. Züblin AG. “La planificación 

 temporal, que se sincronizó de forma muy ajustada en lo que 
respecta al montaje de los elementos de fachada, ha implicado 
una buena interacción por parte de todos los implicados. Una 
interacción que ya habíamos podido ensayar con Roto con algunos 
edificios precedentes”. 

Asesoramiento hasta el último detalle con respecto a la 
 utilización posterior
Para poder garantizar una hermeticidad duradera de los elemen-
tos, los asesores técnicos del Roto Object Business recurrieron a 
su experiencia de muchos años y recomendaron una posibilidad 
de bloqueo especial en el lado de bisagra de las hojas. Para ello, 
el ancho de las hojas demasiado reducido supuso una dificultad. 
Hubo que adaptar los componentes de herrajes de tal forma que 
solo podían alojarse en 365 mm. Para ello, el compás de canal 
superior se diseñó de tal forma que, por un lado, se empleó un 
ángulo de cambio y, por otro, pudieron soportar los altos pesos 
de hoja. Además, se añadió a todos los elementos un limitador 
de apertura especial que también se adaptó al ancho de hoja tan 
reducido. Limita el radio de apertura de la hoja que llega hasta el 
suelo de acuerdo con los requisitos constructivos. Para hacer po-
sible la realización de pruebas de montaje y funcionamiento antes 
de la fabricación se crearon modelos de ambas variantes de hoja 
que dieron a proyectistas y constructores de fachadas una impre-
sión realista del funcionamiento de la configuración de herrajes 
ofrecida. En virtud de este modelo, en el banco de pruebas del 
centro de ensayos alemán para elementos de construcción Pfb 
(Prüfzentrum für Bauelemente), Stephanskirchen, perteneciente al 
distrito de Rosenheim, se demostró que las hojas cumplen altos 
requisitos de hermeticidad.
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Pie de imprenta
BL Fenster AG, Suiza:

Luz abundante y pérdida de calor escasa: instalaciones de corredera 
 plegable para un barrio residencial moderno

Sobre una superficie total de 140 000 m², en 
Olten se han construido 420 viviendas de hasta 
4,5 habitaciones. El corazón de las viviendas, 
respectivamente, lo forma una espaciosa área 
de sala de estar-comedor con una cocina de 
diseño abierto. Esta área rodea en forma de L 
una estancia ofrecida en casi todas las viviendas, 
la así llamada “habitación de las estaciones”; un 
espacio con calefacción separado de la zona ha-
bitable únicamente por paredes de cristal, y por 
paredes plegables del balcón situado delante. 

Confortable y seguro incluso para un peso 
total de 280 kg
Dado que estas viviendas se construyeron 
siguiendo las normas de bajo consumo energé-
tico y son aptas para sillas de ruedas desde el 
sótano hasta el ático, la BL Fenster AG ofreció 
a su cliente el montaje de sus instalaciones ple-
gables de triple acristalamiento “ViewFalt”, que 
se basan en el perfil Energeto 5000 de Aluplast 
y en el herraje Roto Patio Fold. La instalación ple-
gable más pesada alcanza aproximadamente los 

 ■ PVC En una antigua área industrial de la comuna suiza de Olten se construyó un barrio 
residencial moderno y de orientación familiar, para cuyas luminosas viviendas la BL Fenster 
AG construyó aproximadamente 580 instalaciones plegables. Los nuevos inquilinos llevan 
adquiriendo sus modernas viviendas desde octubre del 2015. Como última pero no menos 
importante razón, gracias a la gran disponibilidad de entrega de Roto, la BL Fenster AG consi-
guió realizar este enorme encargo en pocas semanas. 

La empresa BL Fenster – en la fotografía, su fábrica en Brugg – se fundó en 1987. Hoy, esta sociedad anónima 

cuenta aproximadamente con 100 empleados, que en el 2015 produjeron en dos fábricas aproximadamente 

1000 puertas de aluminio, 200 ventanas de aluminio y 1200 puertas de corredera elevable, 50 000 hojas y 

30 000 marcos de PVC.

Marcel Beglinger (34), 

como Samuel Lüscher, 

es propietario y miembro 

de la dirección comercial. 

Es responsable de las 

ventas y de realizar los 

deseos de los clientes y 

nuevas ideas.

Samuel Lüscher (46) 

lleva desde 1990 traba-

jando en la BL Fenster 

AG. Como propietario y 

gerente, es responsable 

de la producción y la me-

jora de puertas, ventanas 

y tejados de pérgola. 

Se montaron variantes de tres y de cuatro hojas 

del sistema de corredera plegable “ViewFalt” – de 

apertura hacia la izquierda o hacia la derecha – al 

igual que numerosas ventanas oscilo-batientes. 

La BL Fenster AG suministró 580 puertas de corredera plegable “ViewFalt” al barrio residencial Olten Südwest. Estas instalaciones, cuya funcionamiento confortable aseguran a 

largo plazo los herrajes de corredera plegable Roto Patio Fold, pesan hasta 280 kg. 

En la fábrica de ventanas de PVC de Brugg de la BL Fenster AG en el 2015 también se fabricaron las 580 instala-

ciones de corredera plegable para el barrio residencial Olten Südwest. 

280 kg. Con tres o cuatro segmentos de aproxi-
madamente 80 cm de anchura, de fácil manejo 
gracias al Roto Patio Fold, las instalaciones 
ofrecen un ancho de apertura máximo. En esta-
do abierto, los segmentos de corredera plegable 
pueden alojarse de forma que permiten un gran 
ahorro de espacio. El gerente Samuel Lüscher 
quiere seguir apostando por el herraje moderno 
de su socio Roto: “Para nuestras instalaciones 
plegables damos prioridad al herraje Roto Patio 
Fold, porque nos permite construir modelos en 
PVC con diferentes tipos de apertura. Roto siem-
pre funciona. Los rodillos de PVC y las roldanas 
guía laterales ofrecen una gran suavidad de 
funcionamiento a las instalaciones. La regulación 
de altura puede realizarse de forma muy sencilla 
con una llave macho de hexágono interior de 
4 mm. Roto suministra las bisagras visibles 
recubiertas de polvo. Roto también fue capaz 
de suministrar a corto plazo el elemento de 
suspensión con puntas de centraje de 41 mm 
de profundidad para el proyecto de Olten”.




