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Digitalmente activos

¡Bienvenidos a Roto e-learning!

|| Disponible hasta en once idiomas, con sonido y subtítulos: El nuevo Roto e-learning actualiza los conocimientos en montaje y ventas.

■■ Novedad en Roto Desde hace 15 años,
los formadores de Roto transmiten su saber hacer en cuanto a productos, su procesamiento y las ventas fructíferas de puertas y ventanas. Con sus múltiples ofertas,
el Campus de Roto goza de gran prestigio
internacional. A ello hay que añadir un programa web de e-learning.
Cuando no es posible realizar un entrenamiento
personal o se hace necesario repetir contenidos
- la nueva plataforma de e-learning ofrece cono
cimientos relevantes sobre los sistemas de he
rrajes de Roto y los perfiles estanqueizantes de
Deventer. Y esto de forma tan variada como
meticulosa. Todos los contenidos de e-learning
están disponibles hasta en 11 idiomas e inclu
yen sonido y subtítulos.
Posibilidad de aprender siempre y en
cualquier parte
En cualquier lugar y en cualquier momento los
usuarios son guiados en su PC o tablet de 30 a
60 minutos por la plataforma de aprendizaje. El
desarrollo del e-learning se ha centrado sobre
todo en la flexibilidad y profesionalidad máxima
en la oferta y preparación del material.
Herwig Thonhauser, director del Campus de
Roto, explica la idea: “Ya han quedado atrás
aquellos tiempos en los que se distribuían mon
tañas de papel para que pudieran repetirse los

contenidos de los cursos. En adelante, el cliente
de Roto puede refrescar, actualizar y ampliar
sus conocimientos de forma muy sencilla
y flexible en la plataforma de aprendizaje”.
Preparación en montaje y ventas
Un aliciente agradable de la oferta digital: cuan
do no se pueden realizar cursos y entrenamien
tos presenciales; los empleados en el taller, la
industria y las ventas pueden recibir la forma
ción vía Internet. ¿Y si se incorporan nuevos
miembros al equipo que deben ponerse al día
cuanto antes? También en este caso la platafor
ma Roto e-learning constituye la base perfecta.
Seleccionar contenidos – comprobar el
éxito de aprendizaje.
Al final de cualquier módulo de aprendizaje hay
disponible una serie de ejercicios interactivos
que sirven para comprobar si se han interioriza
do los detalles y hechos sobre el tema. “Los
programas de autoaprendizaje siempre deberían
finalizar con una autorrevisión de este tipo”, afir
ma Thonhauser convencido. Se han incorpora
do profesionales, vídeos y unidades interactivas
para contribuir a la concentración del alumno
y a la variedad. Los aspectos más importantes
de cada entrenamiento se han resumido en un
PDF disponible para su descarga.

empresa, solo tiene que dirigirse a su persona de
contacto en las Ventas de Roto, que le gestiona
rá, a través de una densa red internacional de ad
ministradores, la asignación de datos de acceso
personales. También es posible registrarse uno
mismo como participante. En el sitio web de
Roto eCampus hay un enlace para el registro.
Conformidad con la protección de datos
Se muestran de forma individualizada a cada
usuario autorizado los módulos de aprendizaje
relevantes para él y su mercado, entre los que
puede seleccionar los que quiera. Todos los pro
cesos digitales en el mundo de aprendizaje de
Roto cumplen con los requisitos de protección
de datos personales.
La sencilla interfaz de usuario de Roto e-learning
también es adecuada para aquellos usuarios que
no están familiarizados con las IT. En definitiva: si
es Roto, es bueno; algo que también puede apli
carse a los contenidos de aprendizaje del Cam
pus de Roto.

Campus de Roto: la academia internacional de formación continua
El Campus de Roto ofrece entrenamien
tos sobre productos y tecnología, así
como para la comunicación en las ven
tas al usuario final. Se ofrecen tanto ac
tos presenciales en las instalaciones de
Roto en Leinfelden-Echterdingen y Vel
bert y en la empresa de un socio, como
cursos de e-learning virtuales desarrolla
dos y asistidos por instructores profesio
nales.
El equipo del Campus de Roto recopila
entrenamientos virtuales individualiza
dos según los requisitos específicos del
país y de los grupos de destino. Los
clientes también reciben asesoramiento
para la organización de campañas de
formación complejas.

&   ¿Cómo funciona Roto e-learning? El siguiente vídeo muestra
en dos minutos el modo de funcionamiento del e-learning.
https://youtu.be/bLKPMBiMSjU

https://ftt.roto-campus.com
Quien quiera aprovechar el Roto e-learning en la

& volver al contenido
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Entrevistado

nuestras fábricas, nuestro suministro ha sido estable, lo que nos
permite abastecer a nuestros clientes de forma ilimitada y en
cualquier momento a un alto nivel.
Roto Inside: ¿Cómo valora su capacidad de suministro global?

|| Entrevista al CEO de Roto Frank,
tecnología para puertas y ventanas,
Marcus Sander

Roto Inside: ¿Qué resumen hace de la actividad de la
Tecnología para puertas y ventanas (FTT) de Roto
durante los últimos meses?
Marcus Sander: Somos una empresa absolutamente orientada
al cliente. Debido a las restricciones de contacto, el contacto con
nuestros clientes para toda la FTT solo ha sido posible por vía te
lefónica y videoconferencia. Aun así hemos conseguido atender
a cada cliente lo mejor posible y ofrecerle la ayuda que necesita
ba en el marco de un asesoramiento permanente sobre produc
tos. Esto es algo que nuestros equipos han logrado hacer muy
bien en todo el mundo, dado que en todo momento pudimos
mantener la continuidad en nuestras relaciones con los clientes.
Un hecho que nos hace sentir orgullosos de nuestra eficacia em
presarial.
Roto Inside: ¿Cómo han organizado el tema del asesoramiento al cliente?
Marcus Sander: Con la comunicación digital, nuestra organiza
ción de ventas ha podido asesorar de forma continua y sin inte
rrupciones a los respectivos clientes. Algunos de ellos ya nos han
dejado claro que desean continuar esta forma de colaboración
siempre que el tema lo permita.
Roto Inside: Ustedes producen en 15 fábricas en todo
el mundo. ¿Ha habido limitaciones?
Marcus Sander: Debido al Covid-19, algunos mercados y regio
nes del mundo han tenido que afrontar retos mucho más gran
des que otros. Esto quiere decir que en países en los que esta
mos activos, las autoridades limitaron los horarios de apertura
o incluso se ordenó el cierre; por ejemplo, en China, Rusia, Italia
o España. Como empresa, hay que reaccionar en consecuencia.
Sin embargo, en nuestra fábrica de Leinfelden se trabajó ininte
rrumpidamente desde el primer día de la crisis del coronavirus,
así como en el centro de servicios logísticos en Leinfelden. Dado
que producimos varios de nuestros grupos de productos en

Marcus Sander: Nuestras cadenas de suministro están sólida
mente establecidas en todo el mundo. Como resultado, no hay
problemas logísticos ni en la entrada de material ni en la entrega
de mercancías. Comprobamos continuamente la fiabilidad de
nuestra cadena de suministros en todo el mundo y la asegura
mos de forma permanente. Ello nos ha permitido y nos permite
continuar garantizando la disponibilidad de todos los grupos de
productos de Roto en todos los mercados, algo que ha implicado
haber producido parcialmente más de lo planeado durante los
últimos meses para poder continuar manejando las necesidades
en todo el mundo.
Actualmente, es el sostenimiento de nuestra excelente capacidad
de suministro lo que más está ayudando a nuestros clientes. Gra
cias a nuestra organización internacional podemos asegurar
nuestras entregas en cualquier momento.
Roto Inside: Según una entrevista a comienzos del año, la
FTT preveía realizar una inversión importante en la digitalización del sector productivo interno. ¿Van a aumentarse
estos esfuerzos?
Marcus Sander: Nuestras actividades con respecto a la interco
nexión de máquinas, robots colaborativos, sistemas de transpor
te sin conductor y posibilidades digitales para la mejora de toda
la cadena de suministro son parte del camino hacia la indus
tria 4.0. En este sentido, seguimos trabajando continuamente; tal
y como planificamos y describimos a comienzos de año. Hoy,
por supuesto, nos alegramos de haber abordado estos temas ya
hace meses o años; es decir, con mucha antelación. Y es que
también a ello se debe nuestra excelente disponibilidad.
Sin embargo, queremos intensificar aun más nuestros esfuerzos
de cara a la comunicación de productos digital. Para ello, un ins
trumento actual es nuestra plataforma de e-learning. Desarrolla
da hasta en 11 idiomas, con sonido y subtítulos, transmite cono
cimientos sobre nuestros sistemas de herrajes y los perfiles
estanqueizantes de Deventer.
Roto Inside: ¿Cómo reaccionan sus clientes a la oferta
de sistemas de su empresa?
Marcus Sander: Nuestra concepción de ofrecer con nuestro
sistema de herrajes oscilobatiente Roto NX una parte del sistema

modular ha sido un éxito. Con su modularidad, siempre impresio
na a nuevos clientes que reconocen las ventajas de la utilización
de piezas iguales en grupos de productos diferentes –sistemas de
herrajes oscilobatientes Roto NX, sistemas de corredera Roto Pa
tio Alversa y Roto Patio Inowa– para la agilidad de su producción
y logística. Especialmente esta competencia de sistemas, combi
nada con las juntas armonizadas de nuestra filial de Roto, Deven
ter; y nuestras soluciones de solera, hace todo el paquete espe
cialmente atractivo para los fabricantes. Y es que, gracias a la
modularidad, nuestros clientes pueden adaptar sus ideas de forma
flexible con un reducido número de artículos. En resumen, esto
quiere decir: con nuestra oferta de sistema brindamos el máximo
apoyo a la producción de nuestros clientes tanto en el proceso
como, en última instancia, económicamente.
Sin embargo, no es tanto el rendimiento de los productos indivi
duales como, en mucha mayor medida, la competencia en aseso
ramiento de nuestros asesores primarios, a través de los cuales
nuestros clientes reciben rápidamente configuraciones óptimas
para los nuevos productos desarrollados. Para ello, además del es
pectro de productos, lógicamente también es necesario un amplio
conocimiento de aplicación. Tomando como ejemplo la solución
de sistema de corredera del Roto Patio Inowa: en este caso ofre
cemos herraje, junta y solera ya armonizados entre sí. La ventaja
para nuestros clientes: obtienen un sistema probado y de funcio
namiento fiable y tiene menos personas de contacto técnicas; es
pecialmente a la hora de adaptar entre sí los componentes indivi
duales.
Roto Inside: Además de herrajes, perfiles de estanqueidad,
soleras y otros componentes, Roto FTT también ofrece
cerraduras de puerta. ¿Ha planificado seguir ampliando
el programa Door?
Marcus Sander: La respuesta es claramente “sí”. Nuestro actual
mente muy voluminoso programa de productos cuenta con tres
segmentos de productos: los bloqueos múltiples Roto Safe, las
bisagras de puertas de vivienda de la familia Roto Solid y el siste
ma de solera Roto Eifel. Como la mayoría de los fabricantes de
bloqueos múltiples, nos ocupamos tanto de estudiar conceptos
de bloqueo futuros como de actualizar las soluciones ya existentes.
Roto Inside: ¿Con qué expectativas ha comenzado
el segundo semestre del 2020?
Marcus Sander: Esperamos poder regresar a la normalidad tanto
en el trabajo diario como en toda la economía y; sobre todo, que
todos sigamos sanos. En este sentido, deseo que todos sigamos
teniendo mucha fuerza y confianza y agradezco a todos los lecto
res y lectoras su interés en nuestra revista de clientes.

Roto AL 300

Para ventanas de aluminio con borde de desplazamiento integrado
■■ Aluvision Especialmente en el Sur de
Europa y en Sudamérica los fabricantes de
perfiles de aluminio están registrando una
vuelta a la construcción de ventanas en las
que la hoja está en contacto con un marco
con borde de desplazamiento integrado.
Una tendencia en diseño que Roto ha tenido en cuenta.
Con la hoja de ventana cerrada, estas construc
ciones de ventana convencen gracias a una vis
ta a ras de superficie de la hoja y el marco. Sin
embargo, el dimensionamiento de sus perfiles
exige una geometría de bisagras especial para
que la hoja pueda vencer el borde de desplaza
miento en el marco.

Geometría de bisagra especial
Basándose en el reconocido lado de bisagra
apoyado Roto AL 300, Roto Aluvision ha
construido una solución con la geometría ne
cesaria. El nuevo lado de bisagra así creado
puede montarse tanto a la izquierda como a
la derecha y ha vuelto a ampliar considerable
mente el ámbito de aplicación del módulo de
herrajes Los interesados reciben asesoramien
to tanto constructivo como de técnica de pro
ducción de los especialistas de Roto Aluvision.
“Roto Al 300 representa la calidad de Roto
también para ventanas de aluminio rentables
con un diseño atractivo”, explica Matthias Na
gat, director de Lanzamiento al mercado y
Adaptación de productos de Aluvision en
Roto. “Y es que gracias a componentes de
apriete premontados, este herraje reduce los
esfuerzos y el tiempo de montaje; indepen
dientemente de qué lado de bisagra y qué sis
tema de perfiles utilice el fabricante”. El nuevo
lado de bisagra puede utilizarse tanto en ven
tanas oscilobatientes como en ventanas practi
cables con borde de desplazamiento integrado
y con un peso de hoja de hasta 80 kg. En las
ventanas practicables, esto se realiza en com
binación con un compás de canal regulable.

|| Bisagra de compás y soporte de
compás Roto AL 300 para sistemas
de perfiles con borde de desplaza
miento integrado

|| Pernio angular y bisagra angular
Roto AL 300 para sistemas de per
files con borde de desplazamiento
integrado

|| Plano seccional de un sistema de
perfil con borde de desplazamiento
integrado
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|| Vida y ventilación seguras en el edificio Marienturm, en

Apertura practicable o parada paralela

Fráncfort del Meno: cualquier usuario de la estancia pue

Conceptos eficientes para tapas de ventilación
■■ Aluvision La mayoría de las veces se demandan tapas de ventilación para anchos
de hoja desde 170 mm a un máximo de
300 mm – un espacio constructivo muy limitado en el que se aloja un herraje cuyas
funciones son con frecuencia complejas.
A menudo se solicita además un herraje
oculto.

|| Dota a las tapas de ventilación de una alta hermeticidad
y las hace aptas para RC 2, incluso si el espacio es muy

El limitador de apertura diseñado para Raico
responde a otro planteamiento. La apertura de
la tapa de ventilación queda limitada por una
barra limitadora de apertura muy corta. Esto son
solo dos muestras de los numerosos proyectos
de desarrollo en los que participa Roto Aluvision
todos los años.

|| Efectividad contra la deformación de la hoja:
puntos de bloqueo activos en el lado de cierre de
la tapa de ventilación practicable.

nas practicables están equipadas con rosetas insertables
y solo las pueden abrir personas autorizadas para ello.
Fotografía: © Pecan Development GmbH

escaso en el galce de hojas: el ángulo de cambio espe
cial para un bloqueo circular.

Aun así: los fabricantes de puertas y ventanas
de Roto pueden confiar en que Roto, en estre
cha cooperación con su proveedor de perfiles,
encontrará una solución de herraje de larga vida
útil al tiempo que eficiente.
Tapas de ventilación practicables
Un ejemplo es el lado de bisagra especial desa
rrollado específicamente para la empresa de in
geniería de sistemas Raico, diseñado para el
tipo de apertura más popular en el caso de las
tapas de ventilación: la practicable. Basándose
en el Roto AL Designo, el lado de bisagra se ha
limitado en su recorrido y ángulo de apertura
de tal forma que la tapa de ventilación dispone
prácticamente de un limitador de apertura inte
grado.

muy estrecha. Otra posibilidad son los cerrade
ros y cierres desalineados en la situación de eje.

de abrir las tapas de ventilación. Sin embargo, las venta

Apto para RC 2
Mediante el empleo de un ángulo de cambio
especialmente desarrollado para un perfil es po
sible instalar puntos de bloqueo activos en el
lado de bisagra mediante una pletina. De este
modo se obtienen tapas de ventilación aptas
para RC 2 incluso cuando el espacio en el galce
de hojas estrechas es escaso. Al mismo tiempo,
unos puntos de bloqueo activos contrarrestran
la deformación de la hoja: un problema temido
en la práctica.
Acción contra la deformación de la hoja
A la altura de estancia, de una sola pieza, recu
brimiento oscuro: estas propiedades de las ta
pas de ventilación pueden provocar una defor
mación de la hoja a causa del así llamado efecto
bimetálico. Un bloqueo activo en el lado de bi
sagra lo impide de forma efectiva. Para impedir
lo, se ha incorporado un bloqueo activo en el
lado de bisagra: tira de la tapa de ventilación,
durante el proceso de cierre, hacia la posición
de cierre óptima; pese a las tolerancias que oca
sionan las oscilaciones de temperatura.
Óptima apertura practicable
El ancho reducido de la mayoría de las tapas de
ventilación tiene un efecto perjudicial sobre su
cinemática y su comportamiento de apertura.
Sin embargo, Roto Aluvision también ha encon
trado soluciones a este problema: si, por ejem
plo, se montan cerraderos bajos o fresados en
el marco, puede abrirse por completo una hoja

Tapas de ventilación de apertura paralela
hacia el interior
Los compases proyectantes en paralelo del pro
grama Roto PS Aintree y un ángulo de cambio
especial de Roto han hecho su entrada en un
concepto de tapas de ventilación de fachadas
de FKN. Se pedía una hoja de alta hermeticidad
y, aun así, de manejo muy sencillo, con un an
cho de apenas 120 mm y 1500 mm de altura.
La idea: emplear una tapa de ventilación que no
sea practicable sino que se abra hacia el interior
mediante compases proyectantes en paralelo.
Tras una provisión de muestras de las solucio
nes desarrolladas con Roto, FKN obtuvo la adju
dicación para la fabricación de toda la fachada,
incluidas todas las ventanas practicables y tapas
de ventilación. Franz Ebert, jefe de Ventas de
FKN, recuerda:

“Los proyectistas e inversores estaban impresionados con la tapa de
ventilación de apertura
paralela hacia el interior.
Después de que las tapas de ventilación supera
ron con éxito un ensayo de funcionamiento per
manente en el prestigioso centro de ensayos de
Roto, el Centro Internacional de Tecnología (ITC)
en Leinfelden. Finalmente, la FKN produjo
1675 tapas de ventilación y 4200 ventanas prac
ticables y las montó en el edificio Marienturm
en Fráncfort del Meno.
¡(Casi) todo puede hacerse!
Por tanto, a pesar de las altas exigencias cons
tructivas de las tapas de ventilación, los fabri
cantes de fachadas y ventanas de aluminio
pueden confiar en que es posible realizar prácti
camente cualquier funcionalidad que desee el
proyectista: y ello, a través de una cooperación
fructífera entre su proveedor de perfiles y Roto.
Con su vasta experiencia, los asesores del Roto
Object Business asesoran sobre la configura
ción de herrajes adecuada en la planificación,
la construcción de prototipos, la provisión de
muestras y el comienzo de la producción.

|| Además de 4200 ventanas practicables con el herraje
oculto Roto Al Designo, en el edificio Marienturm en
Fráncfort del Meno se montaron 1675 tapas de ventila
ción de apertura hacia el interior. Las tapas de ventila
ción de alta hermeticidad y fácil manejo están equipadas
con compases proyectantes en paralelo del programa
Roto PS Aintree y ángulo de cambio.
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Roto Patio Inowa: cierre, apertura y desplazamiento suave
■■ Sliding El sistema de corredera Roto Patio Inowa tiene
unas características de funcionamiento cruciales: un movimiento de cierre especial de la hoja en sentido transversal
con respecto al perfil de marco; el aislamiento circular
y puntos de cierre activos en el encuentro central que se
controlan con la manilla. La diversidad de formatos abarca
desde ventanas de corredera pequeñas en la encimera de
una cocina hasta elementos de corredera que cubren toda
la altura de estancia.
Los acristalamientos a la altura de la estancia de este sistema de
corredera disponible en todo el mundo y en todos los materiales
de marco inundan las estancias con luz diurna y permiten diseñar
fachadas transparentes. Además, la tecnología de herrajes oculta
permite fabricar en los talleres perfiles de marco especialmente
estrechos. Las piezas de herrajes no sobresalen en el paso libre
ni son visibles en la hoja.
Ya durante el primer semestre del 2020, el sistema “inteligente”
de la familia Patio captó la atención del mercado con algunas no
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vedades. Ahora, el producto presenta nuevas características que
proporcionan aún más utilidades al usuario.

modo que esta se frena suavemente, con lo cual no golpea
contra el marco.

SoftClose
Con la función SoftClose del Roto Patio Inowa, la hoja de correde
ra se frena con suavidad y se cierra automáticamente. Ello supone
una clara ventaja en confort de manejo y seguridad de uso: prácti
camente elimina las posibilidades de manejo inadecuado o erró
neo. El usuario puede bloquear la hoja de corredera girando la
manilla, gracias a un muelle neumático de acero. Al abrir la hoja,
este se tensa y produce un almacenamiento de fuerza para el pos
terior cierre automático de la hoja.Ahora hay dos variantes más
que amplían esta función de cierre suave.

Las funciones SoftOpen y SoftClose pueden combinarse entre
sí e incorporarse juntas en la hoja de corredera de sistemas de
herrajes Roto Patio Inowa en hojas de hasta 200 kg. La ventaja
de tal combinación: la apertura y el cierre mecánicos y frenados
de la hoja garantizan un funcionamiento permanente sin averías.
Y es que, por un lado, se minimiza el riesgo de manejo no
adecuado; mientras que, por otro, la hoja no choca de forma
incontrolada contra el marco ni al abrirse ni al cerrarse.

SoftOpen
La función SoftOpen frena brevemente la hoja cuando esta se
abre, y a continuación la desplaza automáticamente a su posición
final de apertura. También aquí el muelle neumático actúa como
acumulador de energía, puesto que se tensa al cerrarse la venta
na. Esta fuerza almacenada se libera de nuevo al abrir la hoja, de

& volver al contenido

|| SoftClose, SoftOpen o Soft
Stop del Roto Patio Inowa se
montan de forma oculta en la
parte superior de la hoja. El
activador se encuentra visible
como contrapieza arriba, en el
perfil guía del marco.

SoftStop
Dado que abrir y cerrar hojas de 200 kg en adelante requiere mu
cha fuerza, en estos casos se recomienda la función SoftStop.
Dicha función contribuye igualmente al cierre suave de la puerta
al frenar el elemento sin cerrar la hoja automáticamente. Gracias
al cierre por desplazamiento amortiguado, la pesada hoja no im
pacta descontroladamente contra el marco. Además, SoftStop
contribuye a reducir la fuerza que el usuario tiene que aplicar al
cerrar la hoja. De este modo, el usuario también podrá deslizar
y cerrar intencionadamente una hoja pesada.

Montaje sencillo
En todos los tipos de marco, las tres funciones Soft se montan
de forma oculta en la parte superior de la hoja. Para ello se em
plean plantillas de taladrado disponibles. En los elementos de
PVC y aluminio no es necesario realizar trabajos de fresado. Para
el material de marco ‘madera’ pueden ser necesarios trabajos de
fresado específicos de perfil.
Como contrapieza, el activador independiente del perfil se ha co
locado de forma visible arriba, en el perfil guía del marco. Unas
placas de apoyo, de las cuales se atornilla un número diferente
en función del perfil, sirven para la compensación de altura.

Se mantiene el espacio constructivo para el perfil
Los componentes optimizados –unidad de control, cierre central
y patín– caben en el mismo espacio constructivo que el del pro
grama Inowa existente hasta el momento. Los fabricantes de
puertas de corredera no tienen que realizar ninguna adaptación
de los perfiles y continúan beneficiándose de la misma alta com
pensación de tolerancia característica de Roto Patio Inowa.

|| También en el patín del
Roto Patio Inowa el núme
ro de tornillos se ha reduci
do de seis a cuatro.

Conforme a las normas
Por supuesto, las propiedades de funcionalidad permanente de la
puerta de corredera de conformidad con DIN EN 13126-16:201907 también se conservan con las funciones SoftClose, SoftOpen
o SoftStop activadas; al igual que la función certificada de aper
tura y cierre sometida a ensayo de 20 000 ciclos de movimiento
de conformidad con la clase H3. En un intervalo de temperaturas
de +80 a -20 °C, las tres variantes de función trabajan de forma
fiable y sin averías.

|| Accesorios de montaje: Con la
ayuda del mecanismo de anclaje
se activan SoftClose, SoftOpen
y SoftStop.

Mecanismo de anclaje
El así llamado mecanismo de anclaje permite activar las respecti
vas funciones descritas ya durante la fabricación de la puerta de
corredera. Si se prefiere activar la función Soft una vez montada
la puerta de corredera en el inmueble, solo se podrá hacer con el
mecanismo de anclaje. Obviamente, la hoja de corredera tam
bién se puede accionar sin la función Soft activada.
Aplicación universal
La unidad de control del herraje de corredera está integrada res
pectivamente en SoftClose, SoftOpen y SoftStop, y puede mon
tarse sin complicaciones en los materiales de marco PVC, made
ra, madera/aluminio y aluminio. Esto significa que, gracias una
complejidad reducida, los materiales del marco requieren pocos
artículos, lo que supone un ahorro de costes para el fabricante de
ventanas. De forma análoga al ámbito de aplicaciones Inowa, los
sistemas de corredera pueden fabricarse con los esquemas A, A',
C, C', K y K'. El sistema puede suministrarse tanto con la hoja de
corredera en el exterior como en el interior de la estancia.
En madera y PVC puede realizarse un canal ancho de hoja de
entre 710 mm hasta 2000 mm. El canal alto de hoja comprende
entre 600 y 2500 mm. La relación entre lados de altura de hoja
a ancho de hoja equivale a 2:1. En las soluciones de madera
y madera/aluminio, la solera confort diseñada de conformidad
con DIN 18040 garantiza una confortable ausencia de barreras.

Novedades en el montaje
Hasta ahora, el montador tenía que mover varias veces la manilla
para soltar el bloqueo centrado. Ahora ya no es necesaria esta
intervención manual: el bloqueo centrado se suelta solo atorni
llando los componentes al elemento. Esto se traduce en un claro
ahorro de tiempo en el manejo, lo que a su vez compensa a largo
plazo.

Se mantiene la seguridad antirrobo de conformidad
con RC 2.
La incorporación de las tres funciones no afecta a la posición de
los puntos de cierre. Dependiendo de la respectiva función, solo
se sustituye la unidad de control por el correspondiente compo
nente Soft con unidad de control integrada.

La finalidad de las optimizaciones de producto se ha alcanzado
claramente: mayor facilidad de montaje y complejidad reducida.
No se puede ahorrar más en tiempo y dinero al mejorar un pro
ducto.

Igualmente, se conservan por completo las propiedades antirro
bo. No es necesario un nuevo informe de prueba. Roto Patio
Inowa garantiza un nivel de seguridad RC 2 de conformidad con
DIN EN 1627 en puertas de corredera de parada paralela.

Alta hermeticidad
Los bloqueos circulares aseguran la presión de apriete uniforme.
Mediante puntos de cierre que pueden ampliarse individualmen
te y protecciones de aluminio, la hermeticidad de los elementos
de corredera equipados con Patio Inowa puede reforzarse de for
ma flexible en edificios.

Además de los cerraderos especiales Inowa en el encuentro cen
tral, los bulones de cierre V se enganchan con la hoja cerrada en
los demás cerraderos de seguridad con múltiples atornillamien
tos alrededor del marco, impidendo así una elevación rápida.
Gracias a la manilla con llave, el herraje no puede desplazarse
ni desbloquearse desde el exterior. La protección contra taladro
montada en el canal, invisible desde el exterior, previene que se
pueda abrir la cremona con un taladro.

Esta tecnología de herrajes garantiza los mejores valores de her
meticidad y cumple los requisitos de permeabilidad al aire de la
clase 4 (DIN EN 1026/12207) y de permeabilidad a las lluvias to
rrenciales de la clase 9A (DIN EN 1027/12208) especialmente en
aquellos inmuebles y regiones sometidos a situaciones climatoló
gicas extremas.

|| La pieza de cierre cen
tral perfeccionada de
Roto Patio Inowa solo
presenta cuatro puntos

El impresionante sellado hermético aporta además excelentes
valores de aislamiento que, en función de la estación, contribu
yen a reducir los gastos en calefacción o aire acondicionado.
Otra ventaja es la protección acústica, tan importante en las
proximidades de carreteras o aeropuertos.

de atornillamiento. La
ventaja: el montaje es
más rápido y el bloqueo
centrado se suelta solo
con el atornillado del
componente en el ele
mento.

Máxima rentabilidad de fabricación
Para todos los módulos Inowa, el número de tornillos necesario
se ha reducido de seis a cuatro. Lo cual quiere decir que, ahora,
la unidad de control, el cierre central y el patín se montan aún
más rápido. Una ventaja adicional en cuanto a rentabilidad: para
el montaje de estos tres módulos en los materiales de marco
PVC, madera y madera-aluminio pueden seguir empleándose las
plantillas de fresado disponibles.

Comodidad de manejo
El innovador movimiento de cierre del Roto Patio Inowa, trans
versal con respecto al perfil del marco, hace innecesaria la eleva
ción de la hoja de corredera. Gracias al modo de construcción
completamente apoyado sobre cojinetes, los elementos se mue
ven con gran facilidad y sin que se produzcan molestos ruidos de
rozamiento. Además, los rodillos suaves garantizan una apertura,
deslizamiento y cierre prácticamente exentos de esfuerzos y ro
zamiento, de elementos de hasta 250 kg de peso. Se ha reforza
do la comodidad de uso gracias a un manejo de manilla sencillo.
Pronto se realizarán pesos de hoja aún más altos
El deseo de aumentar el peso de la hoja está aumentando con la
fascinación mundial de los usuarios por la comodidad de manejo,
los excelentes valores de aislamiento y la seguridad antirrobo del
Roto Patio Inowa. Se prevé que Roto haga realidad este deseo.
¡Celebre con nosotros las próximas dimensiones de ventanas
corredera altamente herméticas!

Video

|| Componente SoftClose con
unidad de control integrada.

&  Roto Patio Inowa: más sobre el herraje inteligente con tecnología oculta
para puertas de corredera de parada paralela de alta hermeticidad.
www.roto-frank.com/es/roto-patio-inowa/

& volver al contenido
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Rábaablak Kft., Hungría

Roto Patio Inowa para un perfil de madera de 92 mm
■■ Madera 16 años de historia común unen
entre sí al fabricante de ventanas de madera húngaro Rábaablak y a Roto. Ambos socios van a recordar también el 2020 como
algo especial: Gábor Kapui, Zoltán y Tamás
Berghoffer, los propietarios de la empresa
Rábaablak, desearon una aplicación del
Roto Patio Inowa y no quedaron decepcionados.
“Queremos ampliar en breve nuestro surtido
con un sistema de corredera para que el que
utilizamos perfiles con una profundidad de
construcción de 92 mm y triples acristalamien
tos”, explica Zoltán Berghoffer, responsable de
Ventas y Marketing. Su ilusión es evidente.
“Con ello, Rábaablak va a ser el primer fabrican
te en todo el mundo en demostrar que es posi
ble realizar un sistema de corredera de madera
de alta hermeticidad y eficiencia energética con
dicho grosor de perfil y que, obviamente, ofrez
ca un manejo confortable”.
Se tienen en cuenta los pesos
El desarrollo se ha enfocado al confort de ma
nejo y al peso de la hoja móvil. Roto Patio Inowa
–el herraje de corredera inteligente para siste
mas altamente herméticos preferido por Rába
ablak– proporciona un manejo cómodo de hojas
de hasta 200 kg de peso. Sin embargo, en fun
ción del tipo de madera y del acristalamiento,
en anchos de hoja superiores a los 1500 mm, el
empleo de perfiles de 92 mm de profundidad ya
puede provocar que se supere ligeramente este
peso.
Berghoffer lo ve de forma pragmática y pregun
ta: “¿Quién ha dicho que la hoja de un sistema
de corredera tenga que tener el mismo formato
que el elemento fijo? ¿Y es verdaderamente ne
cesario que un sistema de corredera ofrezca
una anchura de paso superior a los 1500 mm?”.
Herraje, junta, solera
En cualquier caso, en Rábaablak se decidió
ofrecer la hoja con la variante de perfil de
92 mm con un ancho máximo de 1500 mm. En
consecuencia, para los socios Roto y Deventer
se trataba de adaptar herraje, solera y juntas a la
construcción planeada por el fabricante de ven
tanas de madera húngaro. La fascinación por la
solución de Rábaablak aumentó durante el tra
bajo, informa el Category Manager Aleksander
Vukovic. “Es nuestra misión ayudar a los socios
innovadores a realizar justo el concepto de ven
tana que necesitan en sus mercados. Y todos
nosotros estamos convencidos de que el nuevo
concepto de producto de Rábaablak también
podría imponerse pronto a escala internacional”.
Ensayos en el ITC Leinfelden
Las próximas semanas la cosa se pone intere
sante: las primeras ventanas de corredera con

|| Los propietarios de la empresa Ràbaablak Kft., de izquierda a derecha: Gábor Kapui, Tamás Berghoffer y Zoltán Berghoffer

perfil de 92 mm de la producción en Rábapaty
han llegado al Centro Internacional de Tecno
logía (ITC) en la sede de Roto en Leinfelden-
Echterdingen. Allí se someterán a todas las
pruebas de hermeticidad y antirrobo, que con
cluirán a finales de septiembre. Gábor Kapui,
que se ocupa principalmente de la tecnología
de producción, se mantiene sereno: “Hemos
construido y producido de forma muy meticu
losa. Por eso estoy seguro de nuestras mues
tras de ensayo cumplirán los requisitos que
hemos formulado”.
Lanzamiento al mercado en septiembre
Tan pronto se aprueben los ensayos, el pro
ductor de ventanas húngaro comenzará con el
lanzamiento al mercado de su nuevo sistema
de corredera. “Vamos a demostrar que Rába
ablak vuelve a sacar ventaja a la competen
cia”, sonríe Zoltán Berghoffer. ¿Y cuál fue el
factor decisivo para invertir tiempo y dinero
precisamente en este proyecto? “Como siem
pre, el instinto”, dice Tamás Berghoffer. Una
declaración que resulta aún más sorprendente
si se tiene en cuenta que es responsable de
las Finanzas y la Contabilidad. “Claro que soy
un hombre de números. Pero, ante todo, soy
un constructor de ventanas ambicioso y que
disfruta con el perfeccionamiento continuo de
nuestro surtido”.

Siempre un poco más que el resto
Hasta ahora, el instinto de los tres constructores
de ventanas experimentado siempre les ha
dado buenos resultados. Desde la fundación de
la empresa apuestan por ventanas de alta cali
dad. Comenzaron en el 2004 con grosores de
perfil de 68 mm. “Pero cuando esto se fue con
virtiendo poco a poco en el estándar de los fa
bricantes de ventanas húngaros, nos reconverti
mos paulatinamente a los perfiles de 92 mm”,
comenta el apasionado empleado de ventas
Zoltán Berghoffer. “Por supuesto, queremos ha
cer lo mismo con los sistemas de corredera
y, preferentemente, con Roto Patio Inowa; pues,
desde nuestro punto de vista, el funcionamiento
de este herraje es ideal. Un manejo intuitivo
y una alta hermeticidad corresponden a nuestra
idea de lo que deben ser los sistemas de corre
dera de calidad Premium”.
Cooperación con líderes en tecnología
A través de una cooperación de las empresas
Deventer, Gutmann, Leitz y Roto surgió el siste
ma IV92 para elementos de corredera de made
ra con el herraje Roto Patio Inowa. El sistema
IV92 establece las bases para los productos que
Rábaablak quiere utilizar ahora como primer fa
bricante en Hungría. “Hemos conocido el siste
ma IV92 como solución apta para la práctica”,
explica Kapui. “Todos los componentes de sis

temas y herramientas de producción se adaptan
óptimamente entre sí y proceden socios de pro
yecto fuertes y líderes tecnológicos. Por tanto,
podremos comenzar muy pronto con la produc
ción en serie”.
Con confianza hacia el futuro
La orientación estratégica de Rábaablak es cla
ra: liderar el mercado con productos innovado
res para ventanas de madera. ¿Pero qué retos
especiales supondrá esta estrategia para toda la
empresa? “Muchos y siempre nuevos”, contes
ta el socio Kapui. “Y, con toda honestidad: para
poder desarrollar nuestros procesos internos de
forma que se ajusten a las crecientes cantida
des de producción, traemos regularmente espe
cialistas de Roto Lean a nuestras instalaciones.
Si ya se tiene como socio a alguien con conoci
mientos expertos; por ejemplo, en la optimiza
ción de la logística de producción o en la intro
ducción de un sistema de gestión del taller, lo
lógico sería beneficiarse de estas competen
cias”. Independientemente de que se trate del
desarrollo de productos o de optimizar la pro
ducción – en Rábaablak se aprecia la múltiple
asistencia brindada por Roto y esperan con ilu
sión que la colaboración se prolongue, como
mínimo, otros 15 años, afirma Kapui.
www.rabaablak.hu

|| Un hogar más bonito gracias a los sistemas de corredera de madera de Rábaablak: el fabricante húngaro produce un sistema altamente hermético con perfiles de 92 mm de grosor que se han adaptado individualmente al Roto Patio Inowa
y a perfiles estanqueizantes de Deventer.
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|| El hotel de 4 estrellas Jakarta en
Ámsterdam: allí donde antigua
mente zarpaban barcos destino
a Yacarta, hoy hay un oasis verde
en el centro de Ámsterdam. El ho
tel ofrece 200 lujosas habitaciones.
Su diseño interior se alimenta de
influencias indonesias.


Foto: Hotel Jakarta, Ámsterdam

|| Puertas de corredera a la altura de la
estancia, de fácil apertura: los hués
pedes del hotel disfrutan de un con
fortable acceso a sus balcones en
habitaciones inundadas de luz


Foto: Hotel Jakarta, Ámsterdam

Holland Houtwerk y Timmerfabriek Overbeek, Países Bajos

El herraje confortable Roto Patio Life
en un hotel energéticamente neutral
■■ Madera Desde hace más de 25 años, la empresa Holland
Houtwerk apuesta por la construcción moderna en madera.
En el hotel energéticamente neutral Jakarta en Ámsterdam,
los proyectistas prescribieron, entre otros, 176 puertas de
corredera de madera con el cometido principal de iluminar
y ventilar las habitaciones de los huéspedes. Roto Patio Life
proporciona alta hermeticidad y confort de manejo.

elimina este esfuerzo: la apertura tiene lugar directamente a tra
vés de la manilla y, en lugar de elevarse toda la hoja, solo se ele
va la junta, que al cerrar vuelve a bajar fácilmente”. Añade que,
gracias a ello, manejar elementos de corredera pesados, de hasta
400 kg de peso de hoja, se convierte en un juego de niños. Pue
den equiparse con Roto Patio Life elementos de ventana con un
ancho de sistema de hasta 6500 mm.

El diseño del hotel destaca por su abundante acristalamiento
y por el empleo de materiales de construcción reciclables. Un jar
dín tropical en el interior atrae el interés de los huéspedes por la
orientación ecológica del hotel. Cuando el cliente llega a una habi
tación o suite, experimenta una combinación de máxima transpa
rencia, madera acogedora e interiorismo.

Reducción del consumo energético
Roto Patio Life se ocupa de forma medible de proporcionar una
alta hermeticidad y, con ello, de minimizar las pérdidas de calor.
Esto se debe, sobre todo, a dos motivos: los elementos de juntas
horizontales se controlan mediante la manilla y hermetizan la
puerta por completo de forma fiable. En cuanto a la solera, Roto
apuesta por una combinación de materiales de sustancias térmi
camente aislantes que genera procesos isotérmicos óptimos
e impide puentes térmicos no deseados. Directamente en la sole
ra, la temperatura ambiente es superior a los 10 °C, incluso aun
que durante la estación fría la temperatura exterior descienda
hasta -15 °C. Con ello se suprime el riesgo de formación de agua
de condensación.

Un sistema de corredera para
eficiencia energética y confort
Las hojas de ventana con triple acristalamiento se abren cómoda
mente y se cierran con alta hermeticidad –con el objetivo de ofre
cer la eficiencia energética deseada–. La fábrica Timmerfabriek
Overbeek, en la localidad holandesa de Haaksbergen, produce
tanto puertas balconeras oscilobatientes como los grandes siste
mas de corredera para Holland Houtwerk. Las puertas se fabrican
con madera de alerce procedente exclusivamente de Europa. El
herraje de corredera Roto Patio Life se montó en elementos de
aproximadamente 3500 mm de anchura que se abren amplia
y cómodamente y se cierran de forma hermética y segura.
Herraje y solera confortable Roto Patio Life
“Este herraje fue la elección perfecta para las puertas de correde
ra energéticamente eficientes del hotel Jakarta”, dice Gerry Claas
sens, Director de Clientes y Mercados en Roto Benelux. “Los
huéspedes del hotel disfrutan de la facilidad de manejo de los
grandes elementos, del confort de la solera muy baja y de la
abundante entrada de luz natural. El hotel se beneficia de la apor
tación de elementos con triple acristalamiento que conforman
una cubierta del edificio a prueba de viento y energéticamente efi
ciente”.
Concepto de manejo perfeccionado
Claassens explica que, con la técnica de herrajes convencional,
abrir grandes elementos de corredera elevables constituía un ver
dadero esfuerzo. “Antes de que la ventana o la puerta se deje
desplazar hacia un lado debe elevarse toda la hoja. Roto Patio Life

De serie sin riesgo de tropiezo
Las soleras convencionales a menudo constituyen un riesgo de
tropiezo potencial y peligroso –sobre todo para niños y ancianos.
Además suelen ser una barrera insuperable para usuarios de si
llas de ruedas. Por el contrario, la innovadora solera confortable
Roto Patio Life, con su perfil de recubrimiento de guía inferior
plano, elimina los riesgos de tropiezo del camino.
www.hollandhoutwerk.nlwww.tifaoverbeek.nl

Puerta corredera de madera con herraje
Roto Palio Life y solera confortable
§§ Valor U 0,8 W / m2K (tamaño 3,5 x 2,45 m)
§§ Hermeticidad de clase A4 de conformidad con EN 12207
§§ Estanqueidad a la lluvia de 650 Pa de conformidad con
EN 1027
§§ Seguridad antirrobo clase 2 NEN 5096
§§ Equipado con cristal de seguridad triple
§§ Sencillez de manejo

|| Sin barreras y altamente hermética: una puerta balconera con el herraje de
corredera Roto Patio LIfe y solera confortable

& volver al contenido
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El favorito en cualquier producción de ventanas

El nuevo bulón de cierre V
■■ Tilt&Turn Constructivamente perfeccionado, el bulón de cierre V combina las fortalezas conceptuales de sus predecesores
con las necesidades funcionales de las ventanas modernas y procesos de fabricación
rentables. El resultado es: un maestro dentro de su clase.

Montaje rápido
Debido a que se ha modificado su forma de
manguito, el bulón de cierre V admite más
tolerancias de franquicia que los componentes
convencionales en el mercado ya en estado de
envío y sin que sea necesario realizar ajustes
adicionales. Esto contribuye de forma óptima al
montaje sencillo y rápido de cualquier elemento
de ventana.
Más allá de ello, su tolerancia de franquicia pue
de ampliarse mediante el ajuste de la altura. De
este modo, el bulón de cierre V compensa las
tolerancias de producción y montaje y facilita el
montaje preciso de la hoja en el marco. La ven
taja: incluso ante situaciones difíciles, el monta
je de los elementos constructivos se realiza rápi
damente.

|| Bulón de cierre V Roto NX

Puede integrarse fácilmente en cualquier proce
so productivo y también puede procesarse de
forma completamente automática; característi
cas que lo convierten, en cuanto a rentabilidad,
en el favorito de cualquier producción de venta
nas moderna. Y ello, lógicamente, para todos
los materiales de marco, formas y tamaños de
ventana.
En contraposición a otras soluciones habituales
en el mercado, el nuevo bulón de cierre V no se
ha concebido como bulón deslizante. Su movi
miento reducido a conciencia, una guía plana
y un apoyo de gran superficie en la pletina ga
rantizan la mejor estabilidad, hermeticidad
y protección antirrobo posibles.

Empleo de herramientas estandarizadas
También contribuye a este ahorro de tiempo el
hecho de que el ajuste se realiza con una llave
hexagonal convencional de 4 mm: una herra
mienta común para todos los montadores de
ventana que se emplea en el ajuste de muchos
otros componentes de herraje como el pernio
angular y el brazo de compás. La llave hexago
nal completa las herramientas especiales em
pleadas hasta el momento y también se emplea
para regular los bulones de cierre P y E.
Ajuste exacto
La rosca extrafina del bulón V se ha optimizado
al pasar sus anteriores 0,8 mm a 0,5 mm. Ello
permite ajustar la altura y presión de apriete de
forma aún más precisa. Además, una marca

&  El nuevo bulón V en el vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=1UiEgA6X0OY

ilustra a primera vista la posición de la presión
de apriete para el ajuste. Se ajustan al mismo
tiempo la altura y la presión de apriete.
Hermeticidad duradera y segura
El movimiento reducido del bulón V y su modo
de construcción resistente proporcionan una
presión de apriete uniforme: el bulón V se intro
duce en el cerradero de seguridad. De este
modo, la hoja se presiona con la junta contra el
marco y proporciona así una presión de apriete
elevada y uniforme. El lado de bisagra favorece
este efecto, con lo cual la ventana queda cerra
da herméticamente, incluso ante cargas de
viento duraderas. ¡Las pérdidas de energía se
minimizan al máximo!
Así, de conformidad con la clase de resistencia
del elemento de ventana, se dificulta fiablemen
te cualquier intento de robo, pues el bulón de
cierre V agarra por detrás el cerradero de segu
ridad. Esto y su forma robusta proporcionan
una alta dosis de seguridad antirrobo ya en el
equipamiento básico de una ventana.

Protección anticorrosiva
El bulón de cierre V obtiene su calidad de su
perficie gracias al revestimiento perfeccionado
Roto Sil Level 6, para la mejor protección anti
corrosiva que pueda imaginarse de conformi
dad con la clase 5 según DIN EN 1670. Las
propiedades incluso superan los requisitos
normativos según DIN EN 13126-8 y confieren
a la superficie del componente una gran dureza
y resistencia al desgaste.
¿Por qué es precisamente esto tan importante?
Allí donde las piezas de herraje sufren una carga
mecánica o están remachadas entre sí, es don
de más asegurada tiene que estar la capacidad
de resistencia a la corrosión. Y es que solo en
tonces es posible que un herraje en su totalidad
pueda estar a la altura de los máximos requisi
tos anticorrosivos y reducir notablemente los
riesgos ocasionados por la corrosión para los
fabricantes y usuarios de ventanas.

Roto Sil Level 6

Estables a largo plazo
El apoyo de gran superficie del bulón de cierre
V en la pletina y su guía exacta ofrecen como
resultado una distribución de fuerzas uniforme
que reduce el desgaste del componente.
El bulón V se caracteriza por la combinación de
una unión geométrica estable entre sus compo
nentes individuales: el mango y la aguja escalo
nada están unidos mediante la rosca extrafina y
remachados entre sí. El propio bulón de cierre
está montado fijo en la pletina del herraje. De
este modo permanece siempre fijo en su posi
ción, sin movimientos.

  

  

  

  

 Sellado óptico
Pasivación libre de cromo VI
 Sistema anticorrosivo de estructura
microcristalina
 Material básico: acero

|| Roto Sil Level 6 se distingue por una dureza y resistencia
al desgaste especialmente altas, garantizando así la pro
tección anticorrosiva incluso en zonas sometidas a gran
des exigencias.
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Künzli Holz AG, Suiza

Roto NX para el mejor diseño de ventana

■■ Madera Desde hace casi cuarenta años
existe una “animada colaboración” entre la
empresa Künzli Holz AG y Roto; en palabras de Beat Egloff, el gerente de Künzli
Fensterbau. Su equipo quiere continuar
manteniendo el liderazgo en diseño y calidad con Roto NX.
Künzli Holz AG lleva años distribuyendo venta
nas exclusivamente de triple acristalamiento.
Peter Graf, gerente de proyectos de construc
ción de ventanas, explica que, por eso, el nuevo
lado de bisagra T de Roto NX, con su capacidad
de 150 kg, es más que moderno. Además, aña
de, cada vez se demandan formatos de hoja
más grandes en el segmento oscilobatiente. Por
tanto, el hecho de que el Roto NX sea apto para
alturas de hoja de hasta 2800 mm, sin compo
nentes adicionales, se adecua a las necesidades
de la empresa. Graf afirma convencido: “Quien,
como nosotros, desee construir ventanas oscilo
batientes de calidad eficientes y rentables, prác
ticamente no puede pasar por alto el Roto NX”.
Para Graf, el programa ofrece un diseño excelen
te e innovaciones con las que pueden manejar
se tecnológicamente todas las tendencias.
Cremona para segunda hoja Plus de
Roto NX
Graf explica que el equipo de construcción de
ventanas de Künzli está muy satisfecho, por
ejemplo, con la cremona para segunda hoja
Plus de Roto NX. Su barra de empuje de una
pieza y la situación homogénea de los cerrade
ros en las hojas pasiva y activa facilitan el mon
taje. Puesto que la cremona se suministra en
posición de apertura, puede accederse en se
guida al tornillo de fijación.

“Esta cremona se monta
tan rápido como se corta”
Otro punto a favor de la cremona desde el pun
to de vista del especialista es que el balancín
del nuevo seguro de nivel contra falsa maniobra
puede utilizarse a la derecha o a la izquierda y
se suministra premontado. “Dado que nos gus
ta mucho emplear el seguro de nivel contra fal
sa maniobra de Roto NX, un detalle así nos per
mite ahorrar tiempo perceptiblemente en
nuestra producción”.

Ahorrar tiempo: por ejemplo, con EasyMix
“La cremona KSR con el nuevo sistema EasyMix
proporciona no solo más eficiencia y reducción
de costes en la producción, sino que también
permite ahorrar en almacenamiento”, explica
Egloff. Explica que la entrega desacoplada de la
pletina y la cremona o caja de cerradura desde la
aguja 25 reduce la cantidad de componentes que
deben almacenarse.

“El funcionamiento del
montaje por clic sin
tornillos es excelente”
El director de Construcción de ventanas explica
que, hasta el momento, todos los componentes
Roto NX han aprobado con éxito el test práctico
en la Künzli Holz AG.
Lado de bisagra T de Roto NX
Cuando se les escucha, se percibe claramente la
satisfacción de los dos especialistas en ventanas
de madera con el lado de bisagra T de Roto NX.
“Ya tras la primera presentación en la Fensterbau
Frontale 2018 quedamos prendados del excelen
te diseño del nuevo lado de bisagra. Enseguida
y con gusto reconvertimos nuestra producción
con este producto como primer fabricante de
ventanas de madera en Suiza”, recuerda Egloff.
Por ello también se ha asumido que, al ser los pri
meros usuarios del sistema, se requerirá algún
que otro proceso de aprendizaje.
Sin embargo, puesto que hasta el momento los
empleados responsables de Roto en Suiza siem
pre han resultado ser de absoluta confianza,
Künzli afirma haber emprendido con gusto “este
camino” en la primera mitad del año 2019. En
estrecha colaboración con la casa de software
del constructor de ventanas de madera, los datos
maestros se adaptaron a Roto NX y a los deseos
del primer usuario. Desde comienzos del 2020,
en la producción en Davos solo se fabrican venta
nas oscilobatientes con Roto NX y acabado de
titanio. Egloff describe como ha sido su experien
cia hasta el momento:

“El feedback de nuestra
exigente clientela es
absolutamente positivo”
Reconversión con servicio completo
Egloff da la máxima calificación al asesoramien
to realizado por Roto en Suiza y por los departa
mentos especializados en Leinfelden durante la
reconversión. “La empresa Künzli lleva casi cua
tro décadas con Roto y puedo decir que hace
mos prosperar a nuestro socio”, explica Egloff.
“Somos muy ambiciosos en lo que concierne
a la calidad de nuestras ventanas y al servicio al
cliente. Por tanto, también exigimos mucho
a nuestros proveedores”. Egloff afirma que con
la reconversión a Roto NX se ha vuelto a de
mostrar que, incluso tras tanto tiempo, la cola
boración con Roto sigue siendo prometedora.

Holz AG, Davos

Las ventanas en la zona frontal están equipadas con
Roto NX.
Foto: Marques Achitekten AG (Arquitectura),
Ruedi Walti, Basilea (Fotografía)

|| A la derecha: casa de ciudad en Adliswil, Suiza. Las
ventanas oscilobatientes están equipadas con Roto NX.
Foto: Pfister Schiess Tropeano & Partner Architekten AG
(Arquitectura), Gähler und Partner AG (Planificación
general), Nightnurse Images GmbH (Visualización)

“Roto reacciona con
rapidez y competencia
a todas las preguntas”
Siempre se han aceptado los deseos del espe
cialista en ventanas de madera con naturalidad
y profesionalidad. “Además, nuestras personas
de contacto en Roto tienen una experiencia tec
nológica verdaderamente amplia. Por eso nos
gusta intercambiar ideas con ellos”.
La cartera de productos de Roto sigue
a la cabeza del mercado
En general, Egloff hace un balance positivo de
la reconversión a Roto NX. Y va aún más allá:
“La cartera de productos de Roto nos permitirá
seguir cumpliendo todos los deseos de los
clientes incluso en el futuro”. A modo de ejem
plo menciona que, desde el lanzamiento al mer
cado del herraje universal Roto Patio Alversa
para puertas de corredera paralela y oscilo para
lela, este también se emplea regularmente en
Künzli. Egloff afirma que la empresa fabrica
aproximadamente 100 instalaciones de correde
ra al año, equipadas con la variante Roto Patio
Alversa | PS y ventilación reducida integrada.

|| Beat Egloff, gerente de
|| Sede de la Künzli

|| Arriba: el estadio Vaillant Arena en Davos.

“Juntos, el diseño de
ventanas de Künzli y
la tecnología de Roto
marcan pautas”
Egloff está convencido de ello: la empresa a la
que se mantiene fiel desde hace 15 años repre
senta retos extraordinarios. “Recibimos a arqui
tectos y promotores que tienen ideas muy exac
tas y pensadas hasta el último detalle sobre el
aspecto que desean para sus ventanas. Y noso
tros hacemos todo lo que está en nuestra mano
para cumplir cualquier deseo, por extraordinario
que parezca”, dice; matizando que, por supues
to, la calidad tecnológica se cuida tanto como la
individualidad del diseño. “Claro que, gracias
a Roto, nunca hemos sobrepasado ningún lími
te realista en ese sentido”.
www.kuenzli-davos.ch

|| Peter Graf, gerente de

Construcción de venta

proyectos de Cons

nas, Künzli Holz AG,

trucción de ventanas,

Davos

Künzli Holz AG, Davos
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Schtandart, Rusia

Puesta en marcha con Roto NX
■■ PVC “Roto es uno de nuestros socios más importantes
tanto en el día a día como a la hora de diseñar el futuro”,
explica Evgeny Kotov, director del fabricante de ventanas
ruso Schtandart. Las dos empresas tienen objetivos comunes: la mejor calidad y un buen diseño a largo plazo.
Kotov explica que, en su opinión, el programa de herrajes
Roto NX incluso supera dichas expectativas. “Realmente este
nuevo programa de herrajes oscilobatientes está marcando pau
tas en el mercado. Roto cumple lo que nos ha prometido”. Des
de el 2015, las ventanas oscilobatientes de Schtandart se equi
pan con Roto NT. El empresario conoció el Roto NX por primera
vez durante la Fensterbau Frontale 2018.
Acto inaugural en la Fensterbau Frontale
“En aquellos entonces nos tomamos mucho tiempo para exami
nar con exactitud los componentes individuales en el stand de
Roto”, recuerda Kotov. Justo tras la feria comenzaron las re
flexiones en Schtandart sobre cuándo y cómo a informar a los
propios clientes sobre las fortalezas de Roto NX y comenzar la
reconversión de la producción al nuevo lado de bisagra P. Cuan
do llegó el momento en julio del 2019, la reconversión pudo rea
lizarse con rapidez y sin problemas, como explica Kotov:

|| En el edificio de viviendas moscovita “Amor y palomas”, 580 ventanas oscilo
batientes del especialista en ventanas Schtandart se encargan de iluminar
y ventilar el interior.

|| Schtandart suministró 776 ventanas oscilobatientes para el edificio de vivien
das “Corazón de la capital”.

“Como socios, nuestro
distribuidor de herrajes
TBM, Roto y Schtandart
se complementan a la perfección”
Desde entonces, dice Kotov, la demanda de ventanas equipadas
con Roto NX aumentó sin parar. Por eso, es optimista: “A pesar
de las fuertes limitaciones ocasionadas por el coronavirus, el
2020 ha podido ser un año respetable para Schtandart, pues
nuestros más de 800 socios en el comercio están impresionados
con las ventanas y versiones que podemos ofrecer gracias al
empleo de este herraje”. Según Kotov, lo que más aprecian es
sobre todo la flexibilidad en formatos y acristalamientos y, en
consecuencia, el peso de hoja más alto que soporta el lado de
bisagra P130 de forma estandarizada.
Se marca una nueva pauta
En el 2019, Schtandart produjo y vendió aproximadamente
280 000 ventanas practicables y oscilobatientes. La calidad y el
diseño del nuevo lado de bisagra P 130 de Roto NX ha estableci

do nuevas pautas en el mercado ruso. Puesto que la empresa
fabrica sus propios cristales aislantes, el tema de la eficiencia
energética también cumple una función importante en el lanza
miento al mercado de las ventanas. “La proporción de ventanas
con triple acristalamiento predomina claramente en nuestras
ventas”, explica Kotov, “por eso valoramos, por ejemplo, que el
lado de bisagra P esté disponible tanto para el peso de hoja de
130 kg como para el de 150 kg”.
En general, el ahorro de tiempo en la producción que ha posibili
tado el Roto NX se adapta bien a los planes de expansión de
Schtandart, continúa explicando Kotov. “Este programa de herra
jes garantiza un trabajo rápido y minimiza los errores en la fabri
cación y durante el montaje. Esto es importante para una empre
sa que desea crecer”. El especialista también aprecia el ahorro
de espacio de almacenamiento y esfuerzos en la logística de pro
ducción que hace posible la reducida diversidad de piezas:

“Roto NX brinda nuevas oportunidades de fabricación rentable”
Según Kotov, la escasa diversidad de piezas también ha permiti
do reducir los esfuerzos de actualización de los datos maestros.
“Puede tratarse de un detalle, pero este efecto también nos
compensa de forma medible”.
Convicciones con Roto NX
El empresario afirma que Roto NX ha sido una valiosa contribu
ción al posicionamiento de la empresa Schtandart en el mercado
ruso de las ventanas. “Esto fortalece nuestra convicción de con
tar con el socio absolutamente acertado con Roto”, destaca Ko
tov. Características como la ventilación reducida integrada, el di
seño atractivo del soporte de compás y el pernio angular, pero
también la nueva superficie Roto Sil Level 6, según el empresa
rio, son importantes para que Schtandart se diferencie en la per
cepción de los clientes.
“Roto NX y la marca Roto en su totalidad encajan con los objeti
vos de nuestra empresa”, resume Kotov, “pues nuestros socios
comerciales confían en que les vamos a suministrar ventanas
punteras en funcionamiento y calidad. Y nosotros confiamos en
que nuestro distribuidor de herrajes TBM y Roto van a hacer lo
que sea necesario para poder apoyarnos técnica- y logísticamen
te a la perfección. Hasta ahora, ninguno nos ha decepcionado”.

www.schtandart.com

&  Rentable, seguro, confortable,

orientado al diseño:
Resumen de Roto NX
www.roto-frank.com/es/roto-nx

|| Evgeny Kotov,
Director de la
fábrica de ventanas
Schtandart

|| El edificio “Picasso”, en Moscú, aloja 393 viviendas. 2875 ventanas oscilobatientes proceden de la producción Schtandart.
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|| Elementos de construcción a medida de fabricación nacional para planificaciones de edificios individuales
Foto: Aluminium Industries, Victoria

|| Segmento de crecimiento: ventanas de PVC de alta calidad con tipos de apertura europeos
Foto: Energy Efficient Windows

Fenestration Solutions Australia

Fortalecimiento de la producción de ventanas australiana
■■ Distribución de herrajes “Creo que, después de las catástrofes naturales de este año, en adelante la población
de este país va a mirar con otros ojos a los fabricantes de
ventanas”, afirma Shane McDuff, gerente de la empresa
Fenestration Solution Australia (FSA), en Melbourne.
La FSA lleva años suministrando componentes a los fabricantes
de ventanas australianos. En el pasado, estos pudieron imponer
se ante la agresiva competencia de precios procedente de China;
sobre todo, mediante dos estrategias: algunos productores se
concentraron en convencer con ventanas de madera sencillas
tradicionales y precios rentables. Otros se desarrollaron continua
mente como expertos en fabricación de las ventanas de aluminio
y PVC de calidad necesarias para edificios planificados individual
mente. “Hasta ahora, la mayor parte de las ventanas de PVC es
tandarizas que se procesan en la construcción de viviendas aus
traliana llegó de China lista para el montaje”, dice McDuff para
explicar esta circunstancia.
Conclusiones dolorosas
Sin embargo, el año 2020 guardaba acontecimientos desagrada
bles para el sector de la construcción australiano: 1. Un incendio
destruye por completo las ventanas de madera ampliamente ex
tendidas por el país y de diseño muy sencillo. 2. Los propietarios
de casas reciben indemnizaciones demasiado bajas de sus ase
guradoras de edificios para que puedan adquirir ventanas de PVC
o aluminio de conformidad con la normativa de incendios fores
tales; más seguras frente a nuevos incendios. Por tanto, tienen
que invertir sus propios ahorros. 3. La fuerte dependencia de la
preproducción china de muchos elementos de construcción
y construcciones puede hacer que los proyectos de construcción
australianos se estanquen muy rápidamente en crisis como la de
la pandemia del coronavirus. Por eso, McDuff lo tiene claro:

“Australia tiene que volver
a concentrarse en los propios
productores eficientes de
elementos de la construcción”

Explica que es inaceptable que haya tiempos de entrega de
varios meses para ventanas que se necesitan urgentemente
para la reconstrucción de viviendas tras los incendios forestales,
puesto que muchas familias continúan sin casa. Según el
empresario, este problema resulta de las escasas capacidades
de producción en el país y del hecho de que, con el motivo de
la pandemia del coronavirus, los fabricantes chinos tuvieron que
detener su producción poco tiempo después de los incendios.
En opinión de McDuff, también el retraso en la construcción de
viviendas originado en el primer trimestre del 2020 por la suspen
sión de la importación de ventanas es prácticamente irrecuperable.
Más demanda a fabricantes australianos
Cada vez más fabricantes de ventanas y clientes de FSA están
confirmando que los promotores particulares y empresariales
reaccionan a experiencias como esta. Sus libros de pedidos se
llenaban mes a mes, porque los pudientes australianos ahora
desean recurrir más a ventanas de aluminio y PVC de mayor
rendimiento y de producción nacional.
Para McDuff está claro:

“Hoy hay más propietarios de 
casas que antes que desean
ventanas de alta calidad”
De ello también se beneficia FSA. Y es que, como distribuidor de
herrajes, la empresa lleva años dedicándose a la adquisición
y preparación de componentes de alta calidad para puertas
y ventanas. Estos proceden esencialmente de fabricantes euro
peos. “Roto es uno de nuestros socios más importantes”, infor
ma McDuff; sobre todo para la construcción de ventanas de alu
minio. Ante el hecho de que, debido a las normas estatales sobre
la tala, la fabricación de ventanas de madera cada vez resulta
más cara y difícil, es muy posible que también los propietarios de
viviendas australianos elijan en el futuro ventanas de PVC de alta
calidad y con tipos de apertura europeos. “Entonces, los siste
mas de perfiles y herrajes europeos se demandarán más que
nunca”.
Un comienzo prometedor con Roto Patio Inowa
Los fabricantes del país ya están muy interesados, por ejemplo,
en sistemas con herrajes como Roto Patio Inowa, cuyo confort
de manejo y hermeticidad supera con creces el estándar hasta
ahora conocido en Australia.

|| La empresa fundada en el 2008 colabora con Roto desde el 2011 y suminis
tra a fabricantes de ventanas en toda Australia.

“Este año, la FSA está actuando
como representante de tales innovaciones, como el Roto Patio
Inowa”
Sobre todo en las grandes ciudades y zonas de aglomeración está
aumentando constantemente el interés por ventanas con protec
ción térmica y acústica según las normas europeas. Actualmente,
la mayoría se realizan con perfiles de aluminio fabricados en Aus
tralia; aunque también las empresas de ingeniería de sistemas eu
ropeas para perfiles de PVC reciben cada vez más atención.
Hasta ahora, los sistemas de corredera de PVC con Roto Patio
Inowa procedían sobre todo de China. McDuff comenta que la se
guridad certificada contra tifones de los sistemas de corredera es
muy apreciada y que se está promocionando activamente en la
venta de apartamentos de alta calidad. “El confort que se introdu
ce con Roto Patio Inowa convence cada vez a más familias que
quieren construir una casa unifamiliar. Y, puesto que este es un
grupo de destino especialmente atractivo para nuestros clientes,
apoyamos activamente el lanzamiento del herraje de corredera in
teligente para sistemas de corredera altamente herméticos”.
Almacenamiento general en Melbourne
La FSA adquiere productos de Roto tanto de Leinfelden como de
Singapur. Las existencias en almacén son grandes, pues los tiem
pos de entrega de entre cinco y seis semanas son considerables.
“Sin embargo, la demanda crece constantemente; es decir, incluso
con abundantes existencias no corremos demasiado riesgo econó
mico”, dice McDuff para describir el aspecto económico del asun
to. “Tanto los fabricantes como los distribuidores que deciden pro
bar a trabajar con ‘ventanas europeas’, permanecen fieles a este
segmento de mercado y a FSA. Junto a ellos y a socios de calidad
como Roto configuramos y desarrollamos el mercado al ofrecer
más calidad para propietarios de casas satisfechos”.
En consecuencia, ¿puede contar la FSA con que va a continuar au
mentando la demanda? “Seguro”, afirma McDuff. “Pero no perse
guimos un crecimiento repentino, sino orgánico. Nuestros clientes
se sienten vinculados a FSA por sus productos de calidad y por un
extraordinario servicio completo. Y ese debe ser nuestro signo dis
tintivo; lo que quiere decir que cuando aumenten las ventas, tam
bién deberá mejorar la planificación.
www.fsa-aus.com.au

|| Shane McDuff, gerente,
Fenestration Solution Australia
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Gardengate S.A., Portugal

Planes de crecimiento con Roto Door

■■ Door ¿Cómo se convierte una empresa
según el plan en uno de los cinco fabricantes más importantes de portones y puertas
de aluminio en Portugal? “Con ideas buenas y socios profesionales”, explica Daniel
Costa, Gerente de Gardengate S.A. desde
su fundación.
A comienzos del 2007, Porta XXI Group, una co
nocida empresa de la industria de proveedores
portuguesa con sede en Braga, cerca de Opor
to, fundó una producción propia para elemen
tos de construcción de aluminio y madera. Cos
ta recibió el encargo de desarrollar la empresa
para convertirla en un proveedor valorado de
distribuidores en Europa y África del Norte. Evi
dentemente, comprendió con exactitud qué sig
nifica eso: ahora produce, con su equipo y so
bre una superficie de 20 000 m2, para
compradores en Bélgica, Alemania, Francia
y los Países Bajos, al igual que –fuera de la
Unión Europea– para clientes en Argelia, Gran
Bretaña, Mauritania y, entretanto, también Co
lombia. Con casi 400 empleados, Gardengate
es el mayor empleador en el parque industrial
de Adaúfe. Un objetivo claro en el año 2020 es
el perfeccionamiento de Gardengate para con
vertirlo en uno de los cinco fabricantes punteros
de puertas y portones de aluminio en Portugal.
Roto Door: un sistema acreditado
Roto es un socio apreciado de Gardengate. “Le
compramos bisagras y cerraduras de puerta”,
informa Costa, “y hemos puesto a disposición
de nuestros clientes todas las innovaciones del
programa Roto Door”. El programa de produc
tos incluye bloqueos múltiples mecánicos, me
cánico-automáticos y electromecánicos para
puertas accionadas por cilindro y pulsador. No
importa que se trate de Roto Safe H | Fasteo,
Roto Safe E | Eneo CC, Roto Safe C | Tandeo
o Roto Safe C | C600, dice Costa, pues Roto
siempre ha respaldado la introducción en la pro
ducción mediante adaptaciones individuales
y muchas prestaciones.

Añade que la entrega de Roto está extremada
mente sincronizada; gracias a lo cual la mayoría
de las bisagras y cerraduras accedieron directa
mente desde la rampa de entrega a la línea de
fabricación del profesional de las puertas portu
gués. Costa destaca que Gardengate es una
empresa moderna con un alto grado de auto
matización, y elogia:

“Roto orienta la adaptación de productos y
logística óptimamente
a nuestras necesidades”
Premium: puertas principales con
Roto Solid C
Desde el lanzamiento el pasado año de la bisa
gra de puerta oculta Roto Solid C, Gardengate
trabaja para ampliar el segmento de las puertas
principales de calidad especial con un diseño
moderno. Con su fuerza portante de hasta
140 kg; esta bisagra de puerta resistente a la
corrosión permite la fabricación de puertas prin
cipales con la clase de resistencia RC2 grandes,
pesadas y de vida útil especialmente larga.
“Esto se adapta perfectamente a nuestros pla
nes”, explica Costa.
En el 2019, Gardengate vendió aproximada
mente 20 000 puertas principales. Según las

|| Puertas principales de aluminio de alta calidad de

observaciones de Costa, entre ellas está cre
ciendo continuamente el segmento Premium
con tecnología de herrajes oculta. En conse
cuencia, valora positivamente la adquisición
más reciente en el surtido Roto Door:

Portugal: Gardengate lleva años apostando por Roto.

“La bisagra de puerta
Roto Solid C es una innovación que se adapta
perfectamente a las necesidades del mercado”
Costa explica que, con todas sus fortalezas
y ventajas, esta bisagra de puerta oculta está
ayudando a Gardengate a fabricar productos de
alta calidad y fiables que apenas requieren man
tenimiento. Desde el punto de vista del experi
mentado gerente, ello constituye la mejor base
para un éxito continuo. “Tenemos claro el obje
tivo que perseguimos con algunos de nuestros
mejores clientes: en tres años deben venderse,
como mínimo, 1000 puertas al año del segmen
to de productos Premium”. Que tal crecimiento
se produzca de forma continua o repentina, no
sería un factor crítico, aclara. “Nosotros esta
mos capacitados para adaptar con gran rapidez
nuestras capacidades a una demanda fuerte.
Roto también”.
Un planteamiento convincente: fiabilidad,
servicio, fuerza innovadora
Al parecer, hay muchas cosas a favor de que
continúe una estrecha colaboración con Roto,
¿cierto? “Por supuesto”, afirma Costa. “Apro
vechamos la gran fiabilidad de Roto, nos be
neficiamos del servicio completo en el área de
Logística y, no en último término, de la gran
fuerza innovadora de nuestro socio. Se trata
de propiedades valiosas, precisamente en un
momento en el que se quiere arriesgar a hacer
cosas nuevas y se apuesta por el crecimiento.
www.gardengate.com.pt

|| Gardengate trabaja con Roto Solid C desde
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