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 ■ Novedad en Roto El relanzamiento total 
del sitio web de la Roto Frank Fenster- und 
Türtechnologie GmbH (FTT) será el próximo 
paso consecuente encaminado a brindar 
a clientes y socios comerciales de un fuerte 
respaldo digital. Las ofertas de productos 
y servicios se presentan optimizadas para 
el usuario. Los documentos técnicos y  publi- 
ci tarios podrán descargarse a través de una 
nueva plataforma.

“Queremos apoyar a todos los clientes y socios 
de Roto lo máximo posible en su trabajo”, dice 
Stefan Barth para describir el objetivo con el 
que se ha comprometido durante meses como 
responsable, junto a compañeros de diversas 
áreas, de la página web de la Tecnología de 
puertas y ventanas Roto. “La facilidad de nave-
gación, los contenidos claramente presentados 
y siempre actuales, el buscador de productos 
inteligente y la confortable función de búsqueda 
contribuyen a que se encuentre rápidamente la 
información y crean una experiencia de usuario 
agradable”, comenta, satisfecho con el resulta-
do del proyecto. “Y, lógicamente, todos los 
 servicios de Roto están vinculados a la página”.

¡Bienvenidos a Roto!
Como siempre, todos los usuarios podrán acceder 
a Roto a través de la página web roto-frank.com. 
Quien quiera emprender ya un “viaje” digital por 
el mundo de la tecnología de puertas y venta-
nas de Roto, puede visitar la página en alemán 
y en inglés. Se añadirán más idiomas sucesiva-
mente.

ceden a esta acreditada herramienta como es 
habitual. En otra área de registro, los proveedo-
res pueden descargarse documentos individua-
les de contratos y trabajo como, por ejemplo,   
las normas de fábrica en Roto.

Con Roto, los resultados serán excelentes
Bajo el punto de menú “Empresa” crecerá una 
base de datos con filtro recomendable para to-
dos aquellos que buscan nuevos diseños y solu-
ciones de producto. Y es que en todas partes 
hay fabricantes de puertas y ventanas que con-
tribuyen con sus productos y la tecnología de 
herrajes de Roto a construir edificios extraordina-
rios y confortables. Hay ejemplos de aplicación 
en todo el mundo que muestran qué herrajes 
y componentes utilizan para realizar soluciones 
especiales que se han integrado, para empezar, 
en la página alemana.
 
En algunos de estos informes de referencia, los 
fabricantes de puertas y ventanas relatan sus ex-
periencias con la tecnología de herrajes de Roto. 
En otros, describen el proceso de reconversión 
a un sistema de herrajes determinado o las ven-
tajas que obtienen de diversos servicios como el 
asesoramiento Roto Lean y el Campus de Roto, 
la academia de formación de la Tecnología de 
puertas y ventanas de Roto.

Actualizada y personalizada
La presencia en la web se ha realizado con el efi-
ciente sistema de gestión de contenidos Typo3. 
Este sistema permite una gran individualización 
temática de contenidos de páginas con un mismo 
diseño. Gracias a ello, los contenidos específicos 
de país de los sitios web locales pueden actuali-
zarse una y otra vez para adaptarse a las necesida-

Función de búsqueda inteligente
El buscador de productos de nuevo diseño se 
ha concebido como un filtro “inteligente” que 
explora todo el programa de productos en po-
cos segundos. Así, a pesar de la enorme diversi-
dad de productos y la densidad de información 
del sitio web, con unos pocos clics cualquier 
usuario podrá encontrar la solución de producto 
adecuada para él. 

Nueva plataforma de descargas 
Se accede al nuevo portal de medios de Roto 
mediante el enlace “Descargas”, en el punto de 
menú principal “Servicio”. Pone a disposición 
todos los medios; como catálogos, instruccio-
nes de montaje, folletos y vídeos de montaje 
interactivos. También aquí un filtro inteligente 
interviene en la búsqueda del documento ade-
cuado. Basta con introducir el nombre del pro-
ducto para poder ver todos los medios deposi-
tados en una lista. Solo hay que seleccionar lo 
que se necesita y descargarlo rápidamente en 
forma de paquete.

Servicio rápido y completo
Desde hace años, Roto ofrece valiosos servicios 
y herramientas digitales a las que muchos clien-
tes ya no desean renunciar, permitiendo, por 
ejemplo, optimizar los procesos de fabricación 
de ventanas, cualificar al propio equipo para co-
menzar la producción con éxito, encontrar y pe-
dir piezas de repuesto o simplemente configurar 
un herraje. 

Todas están integradas en el relanzamiento. Y, 
por supuesto, también el configurador de herra-
jes online Roto Con Orders. Los clientes de Roto 
entran en el área de registro con sus datos y ac-
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 ■ Door
Herraje oculto
para un diseño moderno 
de puertas principales: 
Roto Solid C

 ■ Sliding
Roto Patio Inowa 
con RC 2 y SKG  
Seguridad certificada. 
Diseño sofisticado
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Las ventajas del sistema de un vistazo:
 §  Dirección web: https://ftt.roto-frank.com
 § Buscador de productos inteligente
 § Función de búsqueda mejorada
 § Área de descargas “Portal de medios Roto”
 § Páginas de referencias con filtro
 §  Diseño: claro, estructurado, fácil de usar,  
intuitivo

 §  Optimizado para la movilidad: perfecto  
para smartphones y tablets

des de los mercados regionales, lo cual optimiza 
su utilidad para los usuarios en todo el mundo. 

Enlace a las divisiones operativas hermanas
La Tecnología de puertas y ventanas es una de 
las tres divisiones operativas independientes de 
la Roto Frank Holding AG. En 1935, con la fun-
dación de la empresa y su invento del primer 
 herraje oscilobatiente, así como la escalera 
 escamoteable, Wilhelm Frank sentaba las bases 
de la actual gama de productos del grupo Roto. 
La tecnología de herrajes de la Tecnología de 
puertas y ventanas también mueve ventanas 
de tejado y se incluye igualmente en la cartera 
de productos de la división Professional Service. 
En consecuencia, todas las divisiones aparecen 
en la página web roto-frank.com, desde la cual 
se accede a cada una de las páginas individuales. 

El Área de productos y servicios de la nueva pá-
gina web de la Tecnología de puertas y ventanas 
enlaza con las ventanas de tejado de la Roto 
Frank Dachsystem-Technologie GmbH (DST),  
al igual que a las prestaciones de servicio de la 
Roto Frank Professional Service GmbH (RPS).

 |  State of the Art: el diseño web se ajusta  

al contenido de la página web en cualquier 

dispositivo.

Relanzamiento del sitio web: informados siempre y en todo lugar

Enfocados a las necesidades 
del usuario
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EntrevistadoEntrevistado

 |  Entrevista con el presidente de la junta 

directiva de Roto Frank, tecnología para 

puertas y ventanas, Marcus Sander 

Roto ante la BAU 2021: digital e innovadora

Expertos en aluminio  
en el diálogo virtual

 ■ Aluvision Los arquitectos y constructores de metal de 
todo el mundo valoran la especial combinación de innova-
ciones de productos y asesoramiento personal en Roto  
durante una feria como la BAU en Múnich. En enero del 
2021, los expertos de Roto Aluvision sorprenderán a su 
clientes con una opción digital innovadora.

A pesar de que el próximo año Roto no estará representado en la 
BAU, los interesados podrán hablar con los expertos en aluminio 
de Roto. El marco ideal para ello lo proporcionará un foro digital  
en el que fabricantes y arquitectos pueden intercambiar conoci-
mientos con los colegas especializados de Roto Aluvision. 

Individualidad e inspiración
Los expertos en aluminio están diseñando una exposición de no-
vedades y obras completamente orientada a los deseos y necesi-
dades de los interesados para el encuentro digital de la feria que 
conformará la base para un asesoramiento por proyectos. Nue-
vos conceptos de productos, representados hasta el último deta-
lle; ejemplos de aplicación de todo el mundo, entrevistas a exper-
tos e informaciones detalladas sobre el mundo global de Roto 
pueden formar parte de esta “discusión en la feria” virtual. 

“El cliente decide cuándo, durante cuánto tiempo y sobre qué le 
gustaría hablar con nosotros y nosotros hacemos una combina-

ción de material individual que le resulte interesante”, así resume 
Jordi Nadal, General Manager Roto Aluvision, la idea de la nueva 
oferta. Nadal explica que, para ello, Roto aprovecha todo el po-
tencial de la tecnología digital de reuniones.

Flexible y casi ilimitado
La oportunidad especial: de forma complementaria a las noveda-
des y soluciones de producto que podrían haberse visto en la 
BAU, en cualquier momento pueden integrarse otros ejemplos 
de aplicación o componentes de herrajes con imagen y sonido. 
“Lógicamente, nos gustaría hablar sobre nuestros novedades 
para el 2021”, explica Nadal, “pero antes de la reunión pregunta-
mos de forma muy detallada por los deseos de nuestros invita-

Roto Inside: Sr. Sander, pronto acabará el año.  
¿Qué resumen podría hacer de él para la Tecnología 
de puertas y ventanas de Roto? 

Marcus Sander: Ha sido un año lleno de retos: la crisis del corona-
virus nos ha hecho afrontar a todos tareas desconocidas hasta el 
momento. Sin embargo, en estos momentos a la vez me siento 
muy aliviado al ver lo bien que tanto nuestros clientes como no-
sotros hemos manejado esta situación durante los últimos meses.

Roto Inside: Eso suena bien. ¿A qué se deben estos logros?

Marcus Sander: Con el surgimiento de la pandemia, comenza-
mos el año concentrándonos consecuentemente en dos tareas. 
Por un lado, en poder abastecer a nuestros clientes a escala glo-
bal y en cualquier momento. Nuestras cadenas de suministro es-
tán sólidamente establecidas en todo el mundo. Lógicamente, no 
llevamos ocupándonos de ellos solo desde este año. Sin embar-
go, una particularidad es que, especialmente en los últimos me-
ses, hemos producido parcialmente por encima de lo planificado, 
con lo cual hemos podido garantizar que todos los grupos de 
productos estuvieran y estén disponibles en todos los mercados 
y en cualquier momento. Nuestra capacidad de suministro per-
manente es un factor importante para la estabilidad de nuestros 
clientes. De todos modos, el promedio mundial del sector de la 
construcción ha resultado menos afectado que otros sectores; 
con lo cual también los fabricantes de puertas y ventanas se han 
podido mantener este año. Aun así, es difícil para los fabricantes 
en regiones en las que las cuarentenas locales han afectado ne-
gativamente a la economía y donde la actividad de construcción 
depende del turismo.

El segundo aspecto central durante este año consistió en mante-
ner sanos a nuestros empleados y permanecer así activos como 
empresa. En el transcurso de la pandemia del coronavirus hemos 
aprendido a gestionarla cada vez mejor. Hoy, las mascarillas, la 
higiene constante, el mantenimiento de las distancias de seguri-
dad y la medición de la temperatura sin contacto forman parte 
del día a día de todos los centros de producción. Como resultado 
de lo anterior, hasta el momento, ninguno de los aproximada-
mente 3700 empleados de la Tecnología de puertas y ventanas 
se ha infectado por coronavirus en el puesto de trabajo. 

Roto Inside: Muchas empresas de la industria meta-
lúrgica han tenido que asumir pérdidas en las ventas. 
¿Qué balance hace de este año? 

Marcus Sander: En general, y en comparación con otras indus-
trias, en el 2020 el mercado se ha mantenido finalmente estable 
para nosotros. Sin embargo, a escala regional y durante el trans-
curso del año ha habido enormes oscilaciones de la demanda 
que ha habido que dominar. El resultado empresarial de la Tecno-
logía de puertas y ventanas de Roto para el 2020 ha igualado el 
del año anterior.

A ello han contribuido una gestión de los gastos consciente, una 
acción comercial cauta y una asignación de recursos adaptada a 
la situación. Las inversiones de los últimos años en adquisiciones 
y desarrollo de productos han sentado las bases para el creci-
miento empresarial. Este año hemos podido seguir beneficiándo-
nos de ello. A ello hay que añadir la organización horizontal 
y procesos bien entrelazados en todos los centros de produc-
ción. Gracias a ello trabajamos con eficiencia y ahorrando costes.

Roto Inside: ¿Cómo se benefician sus clientes del resultado 
empresarial tan sólido de la Tecnología de puertas y venta-
nas de Roto?

Marcus Sander: Invertimos meticulosamente en iniciativas que 
beneficien al cliente y priorizamos en consecuencia. Por ejemplo, 
estamos impulsando proyectos digitales de forma bastante más 
intensiva de lo que habíamos planeado a comienzos del 2020. 
Aquí se incluye, entre otros, una herramienta de ventas multisen-
sorial. En este foro virtual, fabricantes y arquitectos pueden inter-
cambiar conocimientos con los especialistas de nuestro sector 
Aluvision. Con ello brindamos nuevas experiencias a nuestros 
clientes, al tiempo que creamos nuevas posibilidades para nues-
tras ventas. Otros ejemplos son nuestro e-learning basado en la 
web y nuestro sitio web, recientemente relanzado. 

Roto Inside: ¿Puede concedernos una perspectiva de los 
propósitos y objetivos de la empresa para el próximo año?

Marcus Sander: Queremos seguir creciendo de forma rentable. 
Esto quiere decir que vamos a forzar que siga la penetración en 
el mercado internacional reanudando nuestra política de produc-
tos de los últimos años. La competencia de sistemas industrial es 
un pilar de nuestro planteamiento estratégico básico. Bajo este 
aspecto puede considerarse también la ventaja de la combina-
ción de productos herraje y junta. Me refiero con ello a nuestra 
filial Deventer. 

Roto Inside: Competencia de sistemas industrial...  
¿no suena muy teórico?

Marcus Sander: Por ello entendemos productos innovadores 
cuyo pilar fundamental tecnológico es el sistema modular; suma-
do a una gran disponibilidad en tiempos de entrega reducidos, 
asistencia técnica comprometida y la gran fiabilidad de los pro-
ductos. Nuestro módulo oscilobatiente Roto NX constituye la 
 columna vertebral tecnológica. Es lo suficientemente específico 
como para poder realizar muchas funciones de ventana con un 
número reducido de piezas y lo suficientemente amplio como 
para poder cubrir aplicaciones extraordinarias. 

Roto Inside: ¿En que consiste concretamente la utilidad 
de su competencia de sistemas para sus clientes?

Marcus Sander: Mientras que con los componentes Roto NX 
también se fabrican soluciones de corredera individuales, los sis-
temas de herrajes individuales son altamente compatibles y garan-
tizan la fabricación rentable en cualquier producción de ventanas. 
Aún más: la modularidad permite a nuestros clientes adaptar sus 
ideas de forma flexible y con un número reducido de artículos. Con 
ello satisfacemos otro aspecto más de nuestra estrategia: nuestra 
absoluta orientación al cliente; en virtud de la cual también recon-
ducimos nuestra rentabilidad hacia inversiones que siguen au-
mentando el beneficio para el cliente. Concretamente, esto signi-
fica que planeamos más inversiones de producto para el 2021. 

Roto Inside: ¿Inversiones de producto que aún no nos quiere 
revelar?

Marcus Sander: No podemos dar nombres de producto y fecha 
de lanzamiento al mercado aún, pero sí es cierto que durante el 
2021 seguirá habiendo mucho movimiento para nuestros tipos de 
apertura Sliding y Door.

Por mi parte, espero con mucha ilusión poder transportar el próxi-
mo año muchos temas junto a nuestros clientes al grupo de desti-
no de los consumidores finales. Y es que, aunque la pandemia 
continúe desafiándonos, por lo que respecta a los productos hace 
muchos años que podemos dar las respuestas que necesitamos 
justo ahora. Pienso, por ejemplo, en nuestra posición de ventila-
ción abatible TiltSafe con la clase de seguridad RC 2; o también 
en las soluciones de corredera como Roto Patio Inowa y Alversa; 
que ofrecen excelentes posibilidades a nuestros clientes de todo 
el mundo y el apoyo de la Roto FTT para satisfacer lo mejor posi-
ble las necesidades actuales de los usuarios.

En este punto, me gustaría dar mi más sincero agradecimiento a  
todos los clientes, socios de mercado y nuestros empleados por 
todo lo que hemos conseguido juntos este año. Les ruego que sigan 
manteniéndose sanos. Asimismo, les deseo a ustedes y a sus fa-
milias unas Navidades tranquilas, que disfruten de los días de des-
canso entre el años que se va y el que viene y un próspero 2021.

dos a la conferencia. Esto nos brinda la oportunidad de combinar 
la información sobre novedades de forma individual con informa-
ción sobre otras soluciones de productos y general que podrían 
cumplir una función para él”. Nadal está convencido: “A partir de 
enero, Roto ofrecerá a todos los fabricantes de puertas y venta-
nas de aluminio una vivencia especial”. 

A partir de ahora, los interesados pueden dirigirse a su asesor de 
ventas en Roto, que planificará una fecha para la reunión virtual 
de la feria, preparará módulos interesantes de acuerdo con las 
inquietudes del cliente y le comunicará la información de autenti-
cación para entrar en la sala de conferencias digital.
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 |  Roto Designo garantiza la máxima estabilidad para pesos de hoja de hasta 150 kg gracias al resistente dispositivo de 

compensación de carga – en este caso, combinado con la solera Roto Eifel TB. El limitador de apertura descarga el 

tope final integrado en el pernio angular, impidiendo que se deteriore el herraje por carga repentina; por ejemplo, 

a causa de una corriente de aire. 

 ■ Tilt&Turn En todos los materiales de mar-
co, el lado de bisagra oculto Roto Designo, 
con componentes del módulo Roto NX con 
compensación de carga separada, soporta 
pesos de hoja de hasta150 kg. Ello incluso 
con medidas libres de marco mínimas de 
las puertas y ventanas practicables y oscilo-
batientes.

Con la introducción del Roto Designo en el siste-
ma de herrajes Roto NT, durante el año 2006 
Roto realizó un trabajo pionero y fue uno de los 
primeros proveedores de sus tiempos de un sis-
tema de herrajes completamente oculto: todos 
los componentes desaparecen por completo en 
el galce de la ventana. Desde entonces, gracias 
a la tecnología de herrajes no visible, no hay lími-
tes para la realización de vistas de perfil estética-
mente exigentes. 

Durante los últimos 14 años se ha perfeccionado 
consecuentemente la bisagra oculta de Roto. 
Esto ha aumentado en la misma medida el hori-
zonte de experiencia de los constructores, pero 
también las expectativas de los usuarios del 
Roto NX: la generación de herrajes osciloba-
tientes de Roto que ha marcado nuevas pautas. 

¡Reconversión sencilla!
La posibilidad de combinar el Roto Designo con 
componentes del surtido Roto NX es una buena 
noticia para todos los socios de Roto. Y es que, 
los fabricantes de ventanas que ya producen sis-

Roto Designo

temas ocultos e incorporan el Roto NX, pueden 
seguir trabajando sin necesidad de reequipa-
miento alguno. 

Por otro lado, los fabricantes que siguen utili-
zando bisagras apoyadas también pueden pasar 
a utilizar el lado de bisagra oculto Roto Designo 
sin esfuerzos de reequipamiento.

Superficies con luz diurna lo más grande 
posibles
La protección térmica y acústica se incluyen en-
tre los requisitos estándar que se aplican con la 
ayuda de acristalamientos múltiples. Los pesos 
de hoja superiores a los 100 kg ya no son algo 
ocasional. En estos casos es donde el Designo 
saca a relucir por completo su punto fuerte de 
compensación de carga de hasta 150 kg: Y es 
que el ancho de galce de 1400 mm posible con 
el lado de bisagra y la altura de galce de hasta 
2600 mm permiten incorporar las superficies 
con luz diurna lo más grande posibles y en to-
dos los materiales de marco, incluso con acris-
talamientos múltiples. 

En función del eje de herraje, puede abrirse un 
elemento Designo hasta un ángulo de entre 96° 
y 100°, que ofrece una perspectiva sin obstácu-
los a través de este generoso ancho de apertura. 

Producción de ventanas ininterrumpida
De acuerdo con la lógica de sistemas y la estra-
tegia de plataforma de Roto, los componentes 

Lado de bisagra completamente oculto con Roto NX
 |  Bulón de cierre V Roto NX: 

su movimiento consciente-

mente reducido, la guía 

plana y un apoyo de gran 

superficie en la pletina  

garantizan la máxima  

estabilidad, hermeticidad  

y protección antirrobo  

posibles. 

del lado de bisagra del Designo armonizan per-
fectamente con el sistema modular osciloba-
tiente de Roto. Esto reduce considerablemente 
los esfuerzos de montaje, permitiendo incluso  
el montaje automatizado de herrajes y hojas. 

La producción de ventanas puede continuar sin 
interrupciones independientemente de la elec-
ción del lado de bisagra, dado que no es nece-
sario el cambio de herramientas. Se mantiene  
la mínima diversidad de piezas posible. También 
pueden fabricarse de forma flexible tamaños de 
lote pequeños.

Facilidad de montaje
Gracias a las confortables posibilidades de ajus-
te 3D en el brazo de compás, bisagra angular 
y pernio angular, las hojas de ventana Designo 
se enganchan en pocos pasos, de forma fácil 
y segura. Y aún más: el dispositivo de compen-
sación de carga, invisible desde el exterior, tam-
bién puede montarse posteriormente con herra-
mientas estándar sencillas.

Todas las funciones oscilobatientes incluidas
En la combinación del Roto Designo con com-
ponentes del Roto NX están integradas todas 
las características de funcionamiento conocidas 
de un herraje oscilobatiente; como la limitación 
de abertura abatible, el seguro contra corrientes 
de aire y el limitador de abertura practicable. 

Seguro de nivel contra falsa maniobra
También con el Designo, el seguro del nivel 
contra falsa maniobra del Roto NX hace que la 
hoja siempre se introduzca en el marco al mis-
mo nivel, e impide el hundimiento de la ventana 
por el lado de la manilla. Además, impide el ma-
nejo erróneo de la ventana. 

El mecanismo de resorte resistente del seguro 
de nivel contra falsa maniobra se encarga de 
proporcionar una gran fiabilidad y durabilidad 
a ventanas y puertas balconeras. Se accede al 
resorte a través de una ranura en el brazo de la 
parte de la hoja, de forma que el seguro de nivel 
contra falsa maniobra puede colocarse en cual-
quier momento a la derecha o a la izquierda tras 
una falsa maniobra no intencionada, con lo cual 
se ahorra tiempo de desmontaje. 

Clic para puerta balconera
Mediante una construcción de resorte estable, 
el clic para puerta balconera Roto NX también 
proporciona fiabilidad y escasas necesidades de 
mantenimiento a las puertas balconeras Desig-
no. Su diseño garantiza un comportamiento de 
introducción óptimo y una gran fuerza de suje-
ción. La compensación de altura de la pieza de 
hoja de 7 mm consigue facilitar el montaje. Las 
piezas de marco y de la hoja se posicionan en-
tre sí de forma óptima.  | Clic-hoja  | Clic-marco

 |  Pieza de hoja de seguro  

de nivel contra falsa maniobra

 |  Pieza de marco de seguro de  

nivel contra falsa maniobra

Bulón de cierre V
El sistema antirrobo de conformidad con RC 2 
del Roto Designo queda garantizado mediante 
componentes de seguridad como un seguro an-
tiapalancamiento en la bisagra angular y la pieza 
de encastre en T en el mecanismo de abatimiento. 

El componente operativo aquí también es el bu-
lón de cierre V del Roto NX. Alcanza su estabili-
dad diseñada para la mejor protección antirrobo 
posible mediante el movimiento de bulón cons-
cientemente reducido, su guía plana y su apoyo 
de gran superficie en la pletina. Se ajustan al 
mismo tiempo la altura y la presión de apriete. 
El ajuste de altura preciso queda garantizado 
gracias a la rosca fina integrada. 

El bulón de cierre V también permite un monta-
je más rápido de la ventana en el Roto Designo, 
que admite más tolerancias de franquicia sin 
necesidad de realizar ajustes. La ventaja: incluso 
ante situaciones de montaje difíciles, el montaje 
de los elementos de construcción se realiza rá-
pido. 

Además, contribuye al ahorro de tiempo la llave 
hexagonal común de 4 mm para el ajuste de la 
ventana: una herramienta estándar para cual-
quier montador de ventana a la hora de ajustar 
muchos otros componentes de herrajes; como 
el pernio angular o el brazo de compás. La llave 
hexagonal también se emplea para regular los 
bulones de cierre P y E.

Herméticas y sin barreras
Evidentemente, las puertas balconeras con tecno-
logía de herrajes Roto Designo completamente 
oculta pueden equiparse de forma hermética a  
las lluvias torrenciales y con una solera muy baja. 

Para ello se combina la solera térmicamente ais-
lada Roto Eifel TB con el vierteaguas Design, 
que incorpora un burlete con cepillo. Con su al-
tura constructiva de 20 mm, la solera cumple 
los requisitos de la normativa DIN 18040 para la 
construcción de viviendas sin barreras. Con el 
soporte para el pernio angular y el limitador de 
abertura practicable del Designo, los compo-
nentes mencionados se montan sin esfuerzos.

 &      Características generales del lado bisagra completamente 
oculto Designo 
 
www.roto-frank.com/en/roto-designo

https://ftt.roto-frank.com/int-en/products/details/roto-nt-designo/


& volver al contenido

Roto Inside | 12.2020

4 | 

Construcción de ventanas Lauber, Alemania

El despegue de una empresa familiar

 ■ PVC Roto NX: el herraje que hace aún 
más rentable la producción de ventanas. 
Algo que no solo afirma Roto: Markus y  
Michael Lauber, representantes de la segun-
da generación de fabricantes de ventanas, 
han explicado a Roto Inside el sentido de  
la reconversión a este programa de herrajes 
en su empresa precisamente este año. 

Paso a paso, con una financiacion sólida y una 
visión clara del futuro de la producción de ven-
tanas: así se ha desarrollado desde hace años 
la empresa familiar Lauber en Singen, junto al 
Lago Constanza, hasta convertirse en un pro-
veedor muy prestigioso de elementos de cons-
trucción en el sur de Alemania. Justo ahora se 
ha puesto en funcionamiento una nueva nave 
para la producción de ventanas de PVC; sobre 
un terreno de 27 000 m2 junto la fábrica de 
ventanas de madera inaugurada hace ocho 
años. A medio plazo, esta motivada familia pla-
nea añadir al terreno adquirido en el 2012 tanto 
un edificio administrativo moderno como una 
sala de exposiciones.

Llega la tercera generación familiar
Hoy, la dirección de la empresa está a cargo de 
Markus y Michael Lauber, hijos de los fundado-
res Gregor y Gerda Lauber. Los apoyan enérgi-
camente tanto sus esposas Heike y Simone, 
como ya tres de sus cinco hijos. “Esta empresa 
es nuestra obra conjunta”, comenta Markus 
Lauber a Roto Inside, “y desde que sabemos 
que también la próxima generación va a involu-
crarse apasionadamente en ella, hemos permi-
tido el paso al crecimiento y las inversiones”.

En la nueva fábrica de ventanas de PVC y solo 
con un turno de trabajo, se producen dos ter-
cios más de hojas que en el antiguo centro de 

producción. “Estamos preparándonos ya para 
lo que creemos que nos puede venir dentro de 
10 a 15 años”, explica Markus Lauber. “Con 
nuestro nuevo almacén de estantes elevados, 
el robot de pegado, unos centros de mecani-
zado modernos y el sistema de lanzadera para 
el suministro a los puestos de trabajo, hemos 
dado un gran paso hacia el futuro y la eficien-
cia. Un paso que muchas empresas familiares 
con apenas 80 empleados no se habrían atre-
vido a dar”.

Fabricación rentable con Roto NX
En el nuevo centro de producción se ha dado 
el pistoletazo de salida no solo para la produc-
ción de ventanas de PVC, sino también para el 
Roto NX. “Hace mucho tiempo que teníamos 
clara la intención de realizar actualmente la re-
conversión del Roto NT al Roto NX”, recuerda 
Markus Lauber. Cuenta que, hace más de 
40 años, su padre decidió colaborar con Roto 

en el segmento oscilobatiente; y que ni para 
su hermano ni para él mismo ha existido 
 nunca un motivo para cambiar de proveedor. 

“ Roto convence con  
el paquete completo”

Lauber explica que no es solo el compromiso 
continuo con el cuidado del surtido de produc-
tos lo que convierte al fabricante de herrajes 
en un socio atractivo. “Roto nos trae con tiem-
po aquellos componentes e innovaciones que 
necesitamos para prepararnos para las nuevas 
tendencias en el mercado”, explica Michael 
Lauber. Su servicio externo también asesora 
a propietarios de casas que realizan compras 
directas, y tiene buen olfato para “lo que vie-
ne”, explica su hermano Markus. Añade que 
Roto NX convenció a ambos ya en el momen-
to de lanzamiento al mercado.

Hojas pesadas atractivas
Michael Lauber nos cuenta que del lado de bisa-
gra P del Roto NX le seducen su excelente dise-
ño y su alta fuerza portante, sin atornillamientos 
adicionales, de hasta 130 kg. La empresa tam-
bién procesa regularmente la nueva cremona 
para segunda hoja Plus. Markus Lauber elogia 
sobre todo la utilidad del programa de herrajes 
para la rentabilidad de la fabricación: “En com-

paración con la antigua fábrica, hemos aumen-
tado considerablemente el grado de automati-
zación. Gracias a ello y mediante las facilidades 
de montaje del Roto NX podemos continuar ga-
rantizando un suministro rápido, incluso aunque 
las ventas crezcan continuamente”. Menos tor-
nillos, menos componentes adicionales incluso 
con pesos altos: para Lauber son pequeños 
 detalles que, sin embargo, en un solo día per-
mitieron ahorrar tiempo de forma perceptible. 

“ Roto NX proporciona 
eficiencia adicional” 

Para Markus Lauber, el sistema EasyMix; es  
decir, la entrega separada de pletina y cremona 
o caja de cerradura, que se encajan entre sí  
según demanda y sin necesidad absoluta de 
tornillos, es otro perfeccionamiento importante 
del módulo de herrajes oscilobatiente. En su 
opinión, el sistema reduce las necesidades de 
espacio de almacenamiento y los esfuerzos de 
logística de producción. “En cualquier caso, es-
tamos tan impresionados con el Roto NX que 
queremos reconvertir la producción en la fábri-
ca de ventanas de madera lo antes posible con 
el lado de bisagra T. Pero ya conoce nuestro 
lema: paso a paso. Actualmente estamos sol-
ventando las últimas pequeñas dificultades 
de arranque en la nave para PVC”.

Asegurar el mantenimiento de la calidad
¿Esto quiere decir que la familia Lauber espera 
seguir creciendo? “Al menos esperamos que, 
pese a la pandemia, no se produzca un descen-
so drástico de la demanda”, explica el experi-
mentado constructor de ventanas Michael Lau-
ber. Al fin y al cabo, los compradores del 60% 
de la producción de ambas naves de Lauber 
son distribuidores de elementos de construcción 

 |  Desde su traslado a una nueva nave de producción, la 

construcción de ventanas Lauber ha pasado a trabajar 

con el lado de bisagra P del Roto NX.

 |  Sobre 27 000 metros cuadrados en Singen, junto al Lago de Constanza, crece el futuro de la empresa familiar Lauber.

 |  En la fotografía izquierda: Markus y Michael Lauber 

 dirigen la empresa fundada por sus padres en 1966. 

En la fotografía de la derecha, tres miembros de la 

 tercera generación de empresarios. Vanessa, Yannick 

y Tobias Lauber (respectivamente, desde la izquierda).

 &    Rentable, segura, confortable, orienta-
da al diseño: Características generales 
de Roto NX  
 
roto-nx.com/en

Vídeo

https://bit.ly/3k1NxJG
https://www.youtube.com/watch?v=uSoumAYVao0
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 |  El nuevo robot de acristalamiento 

extrae cristales aislantes del equipo 

automático clasificador de cristales 

y los coloca en la hoja.

 |  Los puestos de trabajo en la fábrica 

de ventanas de PVC son abasteci-

dos desde el nuevo almacén de  

estantes altos con sus 232 huecos 

para cajetines y mediante un siste-

ma de lanzadera automático.

 | Se muestran en la sala de exposiciones de Moscú: Roto NX, Roto Patio Inowa, Roto Patio Alversa, Roto AL (especialidad oscilobatiente)

Sofos, Rusia

Experimentar la diversidad de Roto  
en la sala de exposiciones

 ■ PVC | Aluminio El fabricante de ventanas 
ruso Sofos produjo más de 200 000 venta-
nas oscilobatientes en el 2019. La mayoría 
de ellos de PVC. Este año se ha centrado en 
el lanzamiento al mercado de nuevos mode-
los de ventana basados en Roto NX, que les 
han convencido por su ventaja de seguridad 
y gran confort de manejo. 

“En febrero inauguramos una sala de exposicio-
nes con una superficie de 220 m2 en un centro 
comercial muy prestigioso en Moscú; mientras 
que en julio abrimos otro en San Petersburgo”, 
informa el director de Marketing Anatoly Soro-
kin, “y en ambos mostramos nuevas ventanas 
oscilobatientes con Roto NX para poder asesorar 
óptimamente sobre las ventajas y posibilidades 
de este extraordinario herraje nuevo”.

El triunfo reside en la individualidad 
Sofos apuesta por la colaboración con distribuido-
res especializados, para los que los aproximada-
mente 400 empleados de la fábrica moscovita de 
elementos constructivos de PVC y aluminio fabri-
can todos los tipos de apertura posibles. “Desde 
la fundación de la empresa en el 2001, nuestro 
objetivo es producir de forma muy individualizada 
y adaptada a los deseos del cliente”, subraya So-
rokin, que hasta hoy siempre ha trabajado en la 
empresa. “Por eso apostamos por una gran pro-
fundidad de fabricación en la propia fábrica”.

Éxito con los socios adecuados
Sorokin explica que para el posicionamiento de 
Sofos en el segmento de mercado medio y su-
perior, es importante contar con proveedores 
que abastezcan a la empresa de forma flexible. 
Añade que, en este sentido, Roto es un socio es-
pecialmente importante. Independientemente de 
que sea Roto NT o Roto NX, Roto Patio Alversa 
o Roto Patio Inowa – Sorokin sabe apreciar las 
características de rendimiento de estos progra-
mas de herraje y presentárselas a los clientes  
veteranos de Sofos.

“ Mostramos todo  
el potencial de la  
tecnología de Roto”

Para ello, las nuevas salas de exposiciones son 
muy importantes. Las formaciones de los clien-
tes y las conversaciones con arquitectos solo ne-
cesitan un entorno adecuado, afirma convencido 
el especialista en marketing. 

El asesoramiento compensa
“Junto a Roto, llevamos muchos años formando 
sobre las fortalezas y características de los ele-
mentos oscilobatientes y de corredera de So-
fos”, informa. “Estoy convencido de que el tiem-
po que dedicamos a esta actividad es una buena 
inversión”. Prueba de ello es que, incluso en el 
año 2020 del coronavirus, se han conseguido 
realizar encargos atractivos de los segmentos  
de precios medio y alto. 

Su intuición le dice que, en tiempos de pande-
mia, las personas buscan aún más seguridad 
y confort.

“ Roto NX y Roto TiltFirst 
siguen plenamente las 
tendencias”

Desde el punto de vista de Sorokin, esto también 
refleja el deseo de las personas de vivir en un 
entorno equipado con alta calidad. 

Los sistemas de corredera cada  
vez son más apreciados
Sorokin explica que, además, la demanda de 
sistemas de corredera grandes y también más 
caros aumenta anualmente. “Con Roto Patio 
Alversa y Roto Patio Inowa podemos desarro-
llar y fabricar sistemas y puertas de corredera 
altamente herméticos. Sofos está haciendo 
mucho para aumentar la popularidad de este 
sistema de apertura también en Rusia”, afirma 
convencido. Y es que es precisamente en los 
meses invernales fríos y oscuros cuando estos 
sistemas que ahorran espacio muestran su efi-
ciencia; gracias a una hermeticidad excelente 
y el consiguiente aislamiento térmico. Además, 
dejan entrar mucha luz natural en el espacio 
habitado. 

Misión conjunta
El próximo año, Sofos celebrará el 20.° aniver-
sario empresarial, y el equipo de Roto Rusia la 
colaboración durante el mismo tiempo con el 
fabricante de ventanas moscovita. “Celebrare-
mos una etapa absolutamente positiva en la 
que surgieron relaciones amistosas y una sóli-
da base de confianza”, explica Viktor Melikhov, 
Director general de la OOO Roto Frank Rusia. 
“Queremos seguir realizando junto a Sofos  
la misión del compromiso común para la for-
mación de distribuidores especializados y la 
información de arquitectos y arquitectos de  
interiores”. www.sofos.ru

 |  Viktor Melikhov,  

Director general de 

OOO Roto Frank 

Rusia

 |  Anatoly Sorokin,  

Director de Marketing 

Sofos, Rusia

y grandes empresas constructoras. Y, actual-
mente, sus libros de pedidos están bastante 
llenos. “Colaboramos con empresas de mucho 
éxito que crean espacio habitable en la región. 
Y nos concentramos en suministrarles justo lo 
que buscan: ventanas modernas que siempre 
conservan su buena calidad”.

Vivir los valores
Este nivel permanente de alta calidad se basa 
en los valores de la familia, que la plantilla 
comparte. “Fiabilidad, estabilidad y transparen-
cia: no hacemos distinciones entre clientes, 
proveedores y empleados; sino que siempre 
los tratamos como nos gusta que nos traten 
a nosotros. Esto nos ha llevado a formar un 
equipo muy estable con trabajadores que lle-
van muchos años con nosotros y que colabo-
ran activamente para que todos los días alcan-
cemos la alta calidad típica de Lauber en cada 
puesto de la producción”. 

Lauber explica que, dado que la empresa es fiel 
a sus proveedores y mantiene sus promesas al 
cliente, la Lauber Fensterbau está experimen-
tando un fuerte apoyo de la industria y, casi 
siempre, un trato justo en el mercado. Por tan-
to, el optimismo de esta familia empresarial  
se sustenta sobre pilares estables: “Vamos 
a continuar creciendo sólidamente porque 
nuestras relaciones permanecen intactas a lo 
largo de toda la cadena de creación de valores. 
Lauber siempre está entre los primeros cuando 
se demandan nuevos desarrollos del mercado 
o surgen oportunidades a partir de las innova-
ciones de socios de calidad, como Roto. Nues-
tra familia es de esas, tras reflexionar y decidir, 
hace todo lo necesario para conseguir el éxito 
a largo plazo, sin dejar pasar apenas oportuni-
dades”.  www.fensterbau-lauber.de
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 ■ PVC | Aluminio Hace ya 25 años que  
el fabricante de ventanas polaco Petecki 
apostó por la tecnología de herrajes de 
Roto. Con las innovaciones más recientes 
quiere seguir ampliando su posición en  
el segmento Premium. 

Actualmente, más de 1000 empleados trabajan 
en los cuatro centros de producción de la em-
presa fundada en 1995; ubicados en Łódź, 
Łask, Gostynin y Chrapczew. La más de medio 
millón de ventanas oscilobatientes que la em-
presa fabrica todos los años solo de PVC van 
equipadas con los herrajes Roto NX o Roto NT 
Designo. Desde el 2020, el surtido de Petecki 
incluye elementos de corredera altamente her-
méticos con el herraje Roto Patio Inowa. “Estas 
tres grandiosas gamas de herrajes nos permiten 
satisfacer las exigencias cada vez más altas de 
nuestros clientes”, opina el fundador de la em-
presa, Ignacy Petecki, “y, con temas tales como 
el seguro RC 2 en las ventanas oscilobatientes, 
incluso en hojas de ventana abatidas; o con un 
sistema de corredera apto para RC 2 como Roto 
Patio Inowa, nos encontramos en una posición 
ventajosa respecto a muchos competidores”. 

De última tendencia:  
puertas y ventanas de corredera
Este experimentado fabricante de ventanas con-
sidera que las puertas y ventanas de corredera 
son un producto que marcará tendencias, de 
lo que responsabiliza en gran medida a la nueva 
generación de herrajes de Roto. Roto Patio 
Inowa permite, por ejemplo, trabajar con per-
files muy estilizados y fabricar tanto elementos 
de corredera altamente herméticos como ele-
mentos de corredera extremadamente fáciles 

de manejar. “Tenemos previsto ocuparnos 
 pronto de introducir este herraje en nuestra 
 producción de ventanas de aluminio”. 

Demanda de herrajes para pesos altos
El empresario desea que los productos de 
 Petecki continúen distinguiéndose por su tecno-
logía innovadora, diseño moderno, facilidad de 
manejo, seguridad de funcionamiento y larga 
vida útil. Explica que, sin embargo, los pesos de 
hoja en continuo aumento constituyen un reto 
especial. “Hoy en día, las hojas pesadas con 
 triple acristalamiento ya no son la excepción 
en nuestros mercados, sino la regla”, explica. 
“La alta fuerza portante del lado de bisagra P 
de Roto NX de 130 kg ya en la versión estándar   
es un gran apoyo para nosotros. La ventilación 

reducida integrada de serie en el brazo de com-
pás o guía compás y la presión previa mejorada 
son igual de decisivas para la calidad Premium 
de nuestras ventanas”. 

Orientados al futuro:  
inversiones en automatización
El empresario invierte actualmente en la auto-
matización de muchas áreas de producción. 
“Gracias al empleo intensificado de robots 
y centros de mecanizado estamos acortando los 
tiempos de recorrido de los encargos, al tiempo 
que aseguramos la calidad”, afirma convencido. 
Sabe apreciar que en Roto haya personas de 
contacto competentes disponibles a la hora 
de introducir nuevos procesos de fabricación. 
Comenta que la colaboración con Roto se ha 

Petecki, Polonia

Permanecer con la calidad Premium

 |  El sistema Inowa Slide de Petecki    

 Foto: Petecki

 |  La producción de ventanas moderna en Łask  Foto: Petecki  |  Mucho espacio para un asesoramiento adecuado en Łódź  Foto: Petecki

 |  Ignacy Petecki,  

fundador  

de la empresa

ido haciendo cada vez más estrecha con el paso 
de los años y que hoy abarca muchas cuestiones  
de marketing y de control de la producción. 

“ Valoramos mucho la  
experiencia de Roto en 
fabricación y ventas” 

 
Petecki explica que para ambas empresas es 
muy importante la cuestión sobre cómo poder 
satisfacer ya hoy, de forma previsora, los futuros 
deseos del cliente. “En Polonia, la marca Petecki 
se considera marca Premium. Para asegurarnos 
este posicionamiento, necesitamos socios y pro-
veedores que ofrezcan a su vez productos y ser-
vicios de la clase Premium”, explica Petecki. 
“Definitivamente, Roto cumple estos requisitos”.

Fortalecimiento internacional  
de la marca con Roto
Para el empresario es importante fortalecer su 
marca también en el extranjero: “Ahora pro-
ducimos para distribuidores de elementos de 
la construcción en Alemania, Bélgica, Francia, 
 Italia, los Países Bajos, Suecia, Suiza, Eslovaquia 

 |  Con Roto NX, Petecki se siente más que preparado para el segmento Premium.

o la República Checa. Lo consideramos una 
oportunidad especial para seguir creciendo”. 
Petecki sostiene que Roto conoce cada uno  
de estos mercados y puede realizar un buen 
servicio en todos, además de brindar el apoyo 
necesario. 

“ Roto apuesta en todo 
el mundo por la fiabilidad 
y la precisión” 

 
El hecho de saber que tiene a su lado al socio 
adecuado y de confianza ayuda y refuerza 
a este profesional de las ventanas a perseguir 
los planes de crecimiento que desea. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1UiEgA6X0OY
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 1    Cerradero de seguridad en el encuentro central 

con embellecedor

  2     Dispositivo de retroceso de cerradero con embelle-

cedor. Roto Patio Inowa necesita dos dispositivos de 

retroceso para alcanzar el nivel de seguridad RC 2.

 3     Bulón de seguridad en el encuentro central

 4    Pasador de dispositivo de retroceso 

 ■ Sliding Se demandan sistemas de corre-
dera inteligentes y altamente herméticos 
con el herraje Roto Patio Inowa. Con sus 
vistas de perfil, casi siempre estrechas, se 
adaptan a la tendencia mundial de grandes 
superficies de vidrio para la máxima trans-
parencia. ¡Y son seguros! Prueba de ello 
son las pruebas RC 2 superadas con éxito 
para sistemas de corredera de PVC, madera 
y aluminio. 

Tanto prestigiosos fabricantes de perfiles de 
PVC como grandes fabricantes de ventanas 
de madera y aluminio han desarrollado junto 
a Roto configuraciones individualizadas del 
Roto Patio Inowa. Hay fabricantes de ventanas 
en todo el mundo que se benefician de la 
 estrecha cooperación entre su proveedor de 
 sistemas y Roto.

Resistencia total
Cualquier configuración del Roto Patio Inowa 
incluye componentes de seguridad estándar de 
Roto pertenecientes a los sistemas de herrajes 
oscilobatientes Roto NX y Roto AL; por ejem-
plo, el bulón de cierre V. Se fija por enganche 
en un cerradero de seguridad, con lo cual 

 contrarresta con fuerza la elevación de la hoja 
de corredera. Una manilla con llave ofrece 
100 Nm de resistencia a la torsión e impide que 
el herraje se desplace o desbloquee desde el 
exterior. La protección contra taladrado monta-
da en el canal, en oculta en la parte exterior, evi-
ta que la cremona pueda abrirse con un taladro. 

Para el encuentro central del Roto Patio Inowa 
se han desarrollado especialmente unos cerrade-
ros de seguridad que forman, respectivamente 
y junto al correspondiente bulón de seguridad, 
un punto de cierre activo. Otra característica de 
estos cerraderos de seguridad en el encuentro 
central es que llevan integrada una placa de 
acero endurecido.

Roto Patio Inowa en RC 2 y SKG

Seguridad certificada. Diseño sofisticado

 |  Andreas Linke,  

director de grupo de 

Gestión del producto 

de Gealan Fenster- 

Systeme GmbH

 |  Carsten M. Schäfer, 

Sales Operation  

Manager de  

aluplast GmbH

 |  En el Roto Patio Inowa no hay componentes de marco que obstaculicen el paso libre. Mediante los patines  

y las unidades de control, la hoja de corredera se lleva directamente a la posición de cierre. 

Menos componentes, mayor atractivo estético
La hoja de un sistema de corredera Roto 
 Patio Inowa se cierra de forma muy confortable 
mediante la manilla, a través de los patines 
y las unidades de control. Una clara ventaja de 
diseño es la ausencia de piezas de cierre para la 
 presión de apriete y para la seguridad en la zona 
de paso; es decir, en sentido horizontal con 
 respecto al marco, tanto arriba como abajo. 
Además, de esta forma no hay componentes 
de marco que invadan el área de la solera en el 
paso libre. Se prescinde de componentes que 
tendrían que montarse a nivel horizontal del 
marco, lo cual también rentabiliza el montaje.

En el sistema de corredera Roto Patio Inowa, 
basta con la combinación funcional de los rodi-
llos laterales horizontales con el perfil guía supe-
rior y el perfil de recubrimiento de guía inferior 
para obtener la presión de apriete deseada –la 
necesaria para sistemas de alta hermeticidad–. 
En la posición de cierre, los rodillos se apoyan 
contra los perfiles.

Dispositivo antirretroceso para RC 2
Para obtener una protección antirrobo de con-
formidad con el nivel de seguridad RC 2, es 
necesario montar los así llamados dispositivos 
antirretroceso en la zona del encuentro central; 
en sentido vertical y tanto arriba como abajo. 
Esta dispositivo de seguridad complementa los 
cerraderos de seguridad en el encuentro central 
como un punto de cierre activo más, y se com-
pone, a su vez, de dos piezas: el así llamado 
“pasador de dispositivo de retroceso”, se monta 
en la hoja y se activa accionando la manilla, 
con lo cual se introduce en el “dispositivo de 
 retroceso de la pieza de cierre”. Así, el elemento 
queda asegurado por igual tanto contra el des-
plazamiento lateral como contra la elevación.  
Un sistema apto para RC 2 requiere el montaje 
de dos dispositivos de retroceso. 

Tanto los cerraderos de seguridad visibles en 
el encuentro central con la hoja abierta como 
los dos “dispositivos de retroceso de los cerra-
deros” pueden cubrirse con un embellecedor.

Alta hermeticidad, protección  
antirrobo y sofisticación
Justo tras su lanzamiento al mercado, los pro-
veedores de sistemas aluplast y Gealan decidie-
ron emplear el Roto Patio Inowa en sus propios 

sistemas de corredera. Siguieron con interés 
el desarrollo de los componentes de seguridad 
adecuados en Roto, tanto desde el punto de 
vista de protección antirrobo como en lo que 
respecta a su diseño atractivo. 

El sistema de corredera Smart-Slide de aluplast 
aprobó en octubre del 2019 las pruebas de la 
clase de resistencia RC 2 de conformidad con 
DIN EN 1627. “Con ello, este sistema de corre-
dera para formatos grandes dispone no solo 
de excelentes valores de aislamiento térmico, 
carga estática y hermeticidad, sino que además 
seduce por su mayor protección mecánica 
 antirrobo”, dice Carsten M. Schäfer, Sales Ope-
ration Manager de la aluplast GmbH, haciendo 
hincapié en el rendimiento general del sistema.

En agosto del 2019, el sistema Smoovio superó 
sin problemas los ensayos para la clase de re-
sistencia RC 2 según DIN EN 1627; informa  
Andreas Linke, director de grupo de Gestión  
del producto en Gealan. Le gustan especial-
mente los cerraderos de seguridad para el en-
cuentro central: “Como seguro mecánico, se  
ha demostrado que su funcionamiento es exce-
lente. Y los embellecedores, que se adaptan  
individualmente al color del perfil, contribuyen  
a un buen diseño”.

Nuevos ensayos a la vista
Hay sistemas de aluminio que, gracias al con-
cepto de seguridad perfeccionado de Roto 
 Patio Inowa, también han superado con éxito 
las respectivas pruebas RC 2; por ejemplo de 
Schüco, Ponzio y Feal. Se están preparando 
pruebas con otros sistemas de perfiles. Existe 
unanimidad en la opinión de que, con Roto 
 Patio Inowa, se obtienen sistemas de corredera 
que resisten con mucho éxito los intentos 
de asalto sin que el plus en seguridad vaya 
en detrimento del diseño del producto.

SKG

Roto Patio Inowa está mejorando considerable-
mente la protección antirrobo mecánica en la 
cubierta del edificio, de conformidad con los  
requisitos SKG. Con Roto Patio Inowa, los fabri-
cantes de ventanas de los países del Benelux 
pueden fabricar elementos de corredera segu-
ros basándose en los estándares de seguridad 
regional SKG. Hay certificados SKG dispo-
nibles.
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 &    Más sobre el herraje inteligente con  
tecnología oculta para puertas de  
corredera altamente herméticas 
 
www.roto-frank.com/es/roto-patio-inowa/

Vídeo

https://bit.ly/3k1NxJG
https://ftt.roto-frank.com/int-en/products/details/roto-patio-inowa/
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 ■ PVC Suministrar puertas y ventanas a los  
propietarios de viviendas unifamiliares pue-
de proporcionar mucha satisfacción. Requi-
sito básico: perfil, vidrio y herraje tiene que 
cumplir la promesa de rendimiento que se 
ha realizado al cliente. Meffert Aluminios 
ha descubierto el herraje universal Roto  
Patio Alversa para puertas de corredera  
paralela y oscilo paralela como garantía  
de calidad para sus propios productos.

José Ángel Torres Salvador y José Ángel Rodrí-
guez Gómez, que por aquellos entonces tenían 
28 años, fundaban en el 2006 una empresa de 
construcciones metálicas en la ciudad andaluza 
portuaria de Almería, donde fabricaban venta-
nas para empresas constructoras de la región. 
En el 2015 comenzaron a fabricar puertas y  
ventanas de PVC. “La crisis económica que por 
aquellos entonces dominaba España nos sirvió 
de motivación para abrirnos a un nuevo seg-
mento de mercado: la renovación de puertas 
y ventanas en viviendas unifamiliares de alta  
calidad”. Junto a su proveedor de perfiles  
Kömmerling, buscaron una solución óptima. 

El fin de los problemas: Roto Patio Alversa
En el 2017 comenzó la colaboración con Roto, 
algo que liberó a los dos empresarios de mu-
chas preocupaciones. Explican que, especial-
mente los herrajes de corredera antiguamente 
disponibles, habían ocasionado muchas inter-
venciones del servicio postventa. “En general, 
los sistemas de corredera ofrecen muchas ven-
tajas, con el inconveniente de que han sido muy 
propensos a averías”, recuerda José Ángel To-
rres Salvador. “Nuestros montadores tenían que 
ir constantemente a reparar hojas atascadas”. 
Torres explica que la incorporación de los herra-
jes de Roto puso fin al problema, lo cual lo ani-
mó a él y a su equipo a trabajar con más fuerza 
con herrajes deslizantes: 

“ Vimos la oportunidad 
de volver a comenzar 
desde cero” 

Meffert Aluminios S.L., España

Ventas cuadruplicadas
Solo en el 2019, Meffert Aluminios equipó 
aproximadamente 50 instalaciones de corre-
dera con Roto Patio Alversa. Para promocionar 
el sistema, se colocó una muestra en la sala 
de exposiciones. Tan pronto como los clien-
tes, durante el asesoramiento, comprueban 
por sí mismos la facilidad de manejo del 
 sistema, lo eligen. “Este sistema de corredera 
supera con creces todos los conocidos hasta 
el momento, y esto es algo que el cliente nota 
enseguida”. 

Deslizamiento silencioso
El innovador mecanismo de apertura y cierre 
del herraje permite un desplazamiento espe-
cialmente estable y silencioso. Los amortigua-
dores optimizan la apertura y el cierre de la 
hoja. En opinión de los asesores de Meffert, 
estas son fortalezas relevantes. “Además,  
ambas variantes de corredera paralela se  
manejan intuitivamente, como las ventanas 
oscilobatientes habituales. Algo que también 
aprecian los promotores, pues permite que 
incluso los niños puedan manejar las puertas 
de corredera con más facilidad”.

Gran comodidad de uso 
En la sala de exposiciones de Meffert, los 
clientes que buscan un confort especial sue-
len decidirse a menudo por la variante Roto 
Patio Alversa | PS Air Com: al girar la manilla, 
la hoja oscila automáticamente, por lo que no 
es necesario tirar de la hoja con fuerza. De 
este modo pueden manejarse sin problemas 
incluso puertas correderas grandes y pesadas 
de hasta 200 kg. 

“Hoy vendemos soluciones de corredera con 
una anchura de hasta 2000 mm y una altura de 
hasta 2700 mm. De este modo se alcanza con 
rapidez un peso de hoja de 200 kg”. Por esta 
razón, la capacidad de carga de Roto Patio  
Alversa cumple una función importante. Según 
el asesor empresarial, entretanto cada vez hay 
más demanda de la ventilación reducida op-
cional disponible con Roto Patio Alversa | PS. 

Nuevo comienzo con Roto

 |  José Ángel Torres Salvador (a la derecha de la fotografía) ha fundado la empresa de construcción de ventanas Meffert aluminios  

junto a José Ángel Rodríguez Gómez. En la sala de exposiciones, lo ayudan Lucía Álamo Hernández (a la izquierda de la fotografía)  

y Carmen Fenoy Nieto. 

Resistente y fácil de montar
Desde el punto de vista de los montadores en la 
producción Meffert, el herraje “german made” 
seduce también por otros muchos motivos. 
Para ellos, tanto los patines como todo el resto 
de los componentes del herraje son resistentes 
y de alta calidad, algo que ya se percibe en el 
mecanizado. 

“ La calidad y la facilidad 
de montaje impresionan 
a nuestro equipo” 

El tiempo de montaje se reduce; por ejemplo, 
gracias a la eliminación del componente “segu-
ro de carro”, dado que esta función ya está 
 integrada en la carcasa de los carros. Puesto 
que no es necesario activar el seguro de carro, 
se eliminan pasos de trabajo en el montaje. 
Otra ventaja del Roto Patio Alversa, desde 

el punto de vista del empresario: “La demanda 
de almacenamiento es reducida, porque se 
 emplean muchas piezas idénticas en las cuatro 
variantes totales del sistema”. 

Menos esfuerzos
Una combinación inteligente de componentes 
procedentes del módulo Roto NX con compo-
nentes específicos Alversa; como patines, com-
pases deslizantes o juegos de rieles, permite 
garantizar un gran número de piezas idénticas 
en todas las variantes. Esto reduce los esfuer-
zos de almacenamiento. “Por poner solo un 
ejemplo: utilizamos el cierre central en todas  
las variantes; un componente que, como talle-
res que trabajan Roto NX, tenemos en stock”. 
¿Quiere ello decir que el negocio de los siste-
mas de corredera continúa siendo atractivo? 
“Atractivo y seguro. Al menos, cuando se trabaja 
con Roto”. www.meffert.es

 | Roto Patio Alversa en la sala de exposiciones de Meffert

 |  El soporte basculante soportado por re-

sorte del Roto Patio Alversa | PS Air Com 

está integrado en el compás deslizante. 

Reduce el par de giro en la manilla du-

rante el abatimiento de la hoja dirigida 

por herraje. 

 &    Informaciones completas sobre el sistema  
de corredera paralela y oscilo paralela Alversa 
 
www.roto-frank.com/es/roto-patio-alversa

Vídeo

https://ftt.roto-frank.com/int-en/products/details/roto-patio-alversa/
https://bit.ly/3k1NxJG
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Inteligente, más inteligente, el más inteligente
Schield explica que la obtención del premio no 
significa que en la empresa se haya relajado. 
Allí reina la convicción común de que, si se ha 
conseguido colocar productos técnica y estética-
mente punteros en el mercado, como la Sliding 
Patio Door; ahora toca mantener y ampliar la 
 ventaja conseguida sobre la competencia. Pese 
a su éxito, el nuevo sistema de corredera conti-
núa en la agenda del taller conjunto, pues: 

“ Allí se reúnen  
personas cuyas ideas  
son inagotables” 

 
A Schield le gusta recordar el intercambio de co-
nocimientos con Roto el año pasado: “Hemos re-
flexionado juntos sobre si el sistema de corredera 
Roto Patio Inowa, con su movimiento de cierre 
especial y su alta hermeticidad, puede continuar 
mejorando con ideas de confort innovadoras”. 
Entretranto, los resultados de estas reflexiones 
comunes tienen nombres:  
SoftClose – SoftOpen – SoftStop. 

Suavidad de confort
El funcionamiento se basa en un muelle neumá-
tico de acero. Al abrir (SoftOpen) o cerrar (Soft-
Close) la hoja, este se tensa y genera un almace-
namiento de fuerza para el posterior movimiento 
automático de la hoja. Con la función SoftClose 
del Roto Patio Inowa, la hoja de corredera se 
 frena con suavidad y se cierra automáticamente. 
La función SoftOpen frena la hoja brevemente 
tras su apertura, que a continuación se desplaza 
automáticamente a su posición de apertura final. 

A partir de enero del 2021, Weather Shield 
 distribuirá sistemas de corredera que llevarán 
 incorporados de serie el Roto Patio Inowa 
con una de estas dos funciones para el confort. 
De este modo, la empresa se convierte en uno 
de sus primeros usuarios en todo el mundo. 
Schield está convencido: 

“ Hemos establecido  
un nuevo referente  
en confort de manejo” 

 

 ■ Madera “Ser innovadores forma parte 
del ADN de Weather Shield”, explica el  
director de Marketing Chris Schield. Perte-
nece a la tercera generación de una familia 
que en 1955 fundaba una fábrica para 
 elementos de construcción de madera. 
Hoy, la empresa tiene su sede en Medford,  
(Wisconsin), y mantiene una estrecha rela-
ción con Fasco y Roto desde hace muchos 
años.

Fruto de esta extraordinaria colaboración de ex-
cepcional confianza entre ambas empresas son 
los así llamados “talleres de innovación”, en los 
que ambos socios comparten sus planes con el 
otro. De esta iniciativa de apertura mutua siem-
pre se han beneficiado ambas partes. Por ejem-
plo, en la colección contemporánea, la Sliding 
Patio Door se ha revelado como un auténtico 
“as” para ambas partes.

Premio al mejor diseño
Este sistema de corredera experimentó su pres-
tigioso lanzamiento al mercado en los EE.UU. 
y Canadá en 2019. El año pasado, un jurado  
de diseñadores y arquitectos le concedió el  
“Record Product Award” (premio al producto 
récord). Con él, la revista más prestigiosa de 
diseño y arquitectura premia productos de ocho 
categorías que convencen por una calidad de 
diseño y una funcionalidad excelentes. Se pre-
mió sobre todo a los desarrolladores de produc-
tos de Weather Shield; aunque, en opinión de 
Schield, el reconocimiento también correspon-
de un poco a Roto por el desarrollo de herraje 
Patio Inowa.

“ Formar equipo con  
Roto no solo nos hace 
buenos, sino mejores” 

 
Schield explica que, con su innovador movi-
miento de cierre, el herraje se ha adaptado per-
fectamente a los estrechímos perfiles de diseño 
de Weather Shield. “Por eso hoy estamos capa-
citados para fabricar sistemas de corredera de 
conformidad con la clase de resistencia RC 2, 
y ello con tamaños enormes y en todos los 
 esquemas importantes”, explica Schield. 

Weather Shield, EE.UU.

“La innovación es nuestra misión” 

 |  Elementos de corredera de Weather Shield para más confort y protección térmica

 |  De serie para hojas superiores a los 200 kg  

en la Sliding Patio Door de Weather Shield:

SoftStop

SoftOpen

 |  Chris Schield,  

Director de Marketing  

Weather Shield Mfg, 

Inc., Wisconsin

Puesto que también en EE.UU. y en Canadá 
está aumentando el interés por puertas de co-
rredera muy grandes y que ofrezcan la máxima 
transparencia, próximamente se incorporará 
una tercera variante del funcionamiento basado 
en el muelle de gas: “Siempre que los clientes 
deseen sistemas grandes con hojas muy an-
chas y pesadas, utilizaremos Roto Patio Inowa 
con la función SoftStop, que permite cerrar las 
hojas con más facilidad”. En esta versión tam-
bién puede emplearse el herraje de corredera 
inteligente con pesos de hoja superiores a los 
200 kg.

Taller y alta tecnología
“En Weather Schield combinamos artesanía 
e ingeniería para desarrollar puertas y ventanas 
de la máxima calidad. Nuestros elementos de 
la construcción ayudan a arquitectos, empresas 
constructoras y propietarios de viviendas a 
 ampliar los límites de lo posible. No hay ni un 
día en el que no intentemos mejorar aún más 
nuestros productos”. 

Y siempre hay que tener en cuenta la responsa-
bilidad ecológica de la empresa y sus clientes. 
Los elementos altamente herméticos, como la 
Sliding Patio Door, contribuyen de forma impor-
tante a reducir la demanda energética causada 
por el uso de edificios: un tema que los desarro-
lladores de Weather Shield se toman muy en 
serio. “Gracias al manejo innovador de materiales 
y al diseño de nuestros productos contribuimos 
a que nuestro surtido actual abarque muchos 
más modelos de alta calidad estética dotados 
con el símbolo Energy Star®. También en este 
caso cumplen una función importante los herra-
jes de Roto”.  www.weathershield.com

 &    Más sobre el herraje inteligente con técnica oculta 
para puertas de corredera altamente herméticas 
 
www.roto-frank.com/es/roto-patio-inowa/

Vídeo

https://ftt.roto-frank.com/int-en/products/details/roto-patio-inowa/
https://youtu.be/8fTtNXBnUqk
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 |  La bisagra de puerta oculta Roto Solid C en negro 

Herraje oculto para un diseño moderno de puertas principales 
Versco, Versbach Metallbau, Alemania

 | Harald Bremer, gerente y accionista principal de Versco, y Lutz Fehringer, gerente de Marketing y Ventas (desde la derecha).

 | Los entrepaños de puerta de cerámica, madera, aluminio, vidrio, etc., en puertas principales de la serie Quattro Elementi, pueden cambiarse sencillamente cuando cambian las preferencias o el diseño de la fachada.

Este año se estrena la Versco Edizione Nera. 
Comprende entrepaños de cerámica negros con 
distintas superficies, manillas negras, aplicaciones  
y detalles técnicos. Por eso, la bisagra oculta 
Roto Solid C convenció a Fehringer no solo con 
respecto a la calidad de producto demostrada: 

“ El negro es aún más  
elegante que el gris.  
La Roto Solid C encaja 
perfectamente” 

Para poder cumplir la promesa de alta seguridad 
de funcionamiento de las puertas principales de 
Versco durante dos o tres décadas, la empresa 
apuesta por la calidad de perfiles y herrajes. 
“Hacer posible la renovación del diseño de la 
puerta mediante el cambio de entrepaño, solo 
tiene sentido si esta conserva intacto el aspecto 
técnico de la seguridad”, aclara Fehringer. Igual 
de importante para el profesional de los elemen-
tos de construcción: Roto Solid C soporta hojas 
de puerta con un peso de hasta 140 kg y un án-
gulo de apertura de hasta 110°. Las propiedades 
de marcha permanente de la bisagra de puerta 
oculta han resultado funcionar a la perfección 
incluso tras 400 000 ciclos. Con ello, la duración 
del funcionamiento medida supera con creces 
el valor previsto por la normativa. 

Montaje sencillo
El funcionamiento FixClick de la bisagra de 
 puerta facilita y hace más seguro el enganche 
de la hoja. Una vez que la hoja de la puerta 
está enganchada, solo es necesario realizar la 

 regulación de altura de forma centralizada 
y  rápida sobre la bisagra inferior. La buena acce-
sibilidad de las bisagras permite también realizar 
sin problemas un ajuste posterior de la altura, 
de la presión de apriete y el ajuste lateral. Gracias 
al casquillo autolubricante, Roto Solid C mueve 
cualquier puerta de aluminio de forma duradera 
y, además, sin necesidades de mantenimiento. 

“ Nuestros clientes saben 
apreciar la sencillez del 
montaje” 

Fehringer explica que esto se puso de manifiesto 
ya a comienzos de año en las iniciativas centra-
lizadas de formación para clientes. “Y al cliente 
final le encanta escuchar que nuestras puertas 
alcanzan la clase de protección antirrobo RC 2”, 
dice Fehringer para completar la lista de deseos 
de los responsables de la toma de decisiones 
para la selección de proveedores. 

Socios con capacidad de trabajo en equipo
Sin embargo, mucho tiempo antes de la intro-
ducción de Roto Solid C a comienzos de este 
año, los responsables de las tomas de decisio-
nes en Versco priorizaban otros detalles muy  

 ■ Door “La bisagra de puerta Roto Solid C 
y la buena colaboración que ha habido des-
de el comienzo entre Roto, el proveedor de 
perfiles Wicona y nosotros, simplemente 
nos divierten”, explica Lutz Fehringer, ge-
rente de Marketing y Ventas de la Versbach 
Metallbau GmbH, en el municipio de Wall-
dorf, en Turingia. Trabaja para la empresa 
desde hace más de 20 años. 

En su nuevo catálogo general de la serie de 
puertas principales Quatro Elementi, Versco 
muestra la tecnología en detalle y deja ver lo 
fructífera que ha sido la colaboración con sus 
socios. La bisagra de puerta oculta Roto Solid C 
es uno de los temas que ponen de relieve la  
responsabilidad que siente este especialista en 
puertas principales de ofrecer calidad excelente 
hasta en el último detalle. 

La tecnología debe impresionar
En el catálogo, las opciones de tecnología de 
herrajes, tanto para el lado de bisagra como 
para el lado de cierre, se muestran de forma 
 claramente comprensible para los profanos 
en la materia. El experimentado fabricante de 
elementos de construcción está convencido 
de que, incluso el cliente privado – que, por su 
experiencia, la mayoría de las veces es la señora 
en el hogar – quiere estar bien informado sobre 
temas como este: 

“ Quien piense que las 
mujeres no se interesan 
por la tecnología, se 
equivoca” 

diferentes: “Para nosotros, lo importante era si 
realmente y tal y como se prometía, la bisagra 
de puerta podía adaptarse en poco tiempo al 
perfil de aluminio de Wicona que eligiéramos. 
Esto supuso un reto para los técnicos de Roto, 
que hicieron un trabajo verdaderamente bueno”, 
es la conclusión positiva de Fehringer. El ángulo 
de roscado de Roto Solid C se optimizó en un 
tiempo mínimo y en coordinación directa con 
Wicona para adaptarlo al perfil, y las pletinas  
de las bisagras se modificaron. 

“ Ahora seducen una gran 
hermeticidad, la facilidad 
de montaje y un buen 
diseño” 

Fehringer explica que en Versco han comenzado 
el 2020 bien equipados. “A través de la colabora-
ción con Roto hemos podido mejorar las ventajas 
para los montadores, a la vez que volvíamos 
a aumentar considerablemente la variabilidad del 
diseño”, explica. “Estas puertas tienen un diseño 
excelente y no tienen igual en cuanto a tecnología; 
por tanto, según mi experiencia, no hay obstácu-
los para su éxito sostenible”.  www.versco.de

 &    Informaciones de producto sobre la  
bisagra de puerta oculta Roto Solid C 
 
www.roto-frank.com/es/roto-solid-c

Vídeo

https://bit.ly/3k1NxJG
https://ftt.roto-frank.com/int-en/products/details/roto-solid-c-c7140/
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Carl F Groupco Limited, Gran Bretaña 

Roto FRH Uni marca pautas

 |  Uno de los mayores proveedores de herrajes de Gran Bretaña, la Carl F Groupco Limited en Peterborough,  

al este de Inglaterra. 

 |  Julie Warner,  

Gerente de producto 

Carl F Groupco Limited

 |  Roto FRH Uni gira 170° la hoja de la ventana a la posi-

ción de limpieza. Foto: Carl F Groupco

 |  Roto FRH Uni para ventanas Top-Swing con una altura de 308 a 1700 mm.  

La manilla está disponible de forma estandarizada con un botón de en-

clavamiento o una variante con llave. Foto: Carl F Groupco

Componente confor-

table del compás  

reversible Roto FRH 

Uni. Si el componen-

te de confort no se 

desmonta, la hoja 

puede cerrarse sin 

bloqueo activo; es 

decir, sin pulsar el 

botón de enclava-

miento; simplemente, 

tirando de la hoja.

 ■ Novedad en Roto Desde hace muchos 
años, la Carl F Groupco suministra a 
 fabricantes de ventanas en Gran Bretaña 
 herrajes de puertas y ventanas de todo 
el mundo. Entre ellos, los compases re-
versibles Top Swing de Roto. 

“Los compases reversibles se incluyen entre 
nuestros productos más importantes”, dice 
 Julie Warner, que trabaja en Carl F Groupco 
 desde hace 31 años y, como gerente de pro-
ducto, se responsabiliza, entre otros, de este 
segmento de productos. “A lo que añado: entre 
nuestros productos más importantes y mejores”.

Tendencia clara hacia un mayor confort
No importa con qué materiales de perfil trabaje 
un fabricante de ventanas y qué funciones de-
ben cumplir sus elementos de construcción – la 
casa comercial altamente especializada dispone 
de los herrajes necesarios. Warner, describiendo 
el mercado, explica que los estudios de mercado 
indican que entre el 65 y el 75% de los herrajes 
para ventanas de apertura exterior van a parar 
a ventanas británicas tradicionales Top-Hung 
y Side-Hung. Sin embargo, explica, el mercado 
para ventanas axialmente practicables, equipa-
das con herrajes Top-Swing, “está muy activo 
y a punto de crecer”.

Pedido hoy – entregado mañana
En este sentido, el distribuidor tiene superar un 
reto muy especial: “Nuestros clientes nos exi-
gen lo máximo en cuanto a fiabilidad de sumi-
nistro. Tenemos que hacer las entregas de un 
día para otro”, dice Warner, bosquejando el ren-
dimiento empresarial necesario. Añade que, en 
Gran Bretaña, no es habitual que los fabricantes 
almacenen herrajes. “Por esa razón, nuestras 
existencias son relativamente altas para todos 
los artículos demandados y equivalen a un valor 
constante de más de 500 000 euros”. De este 
modo, la Carl F Groupco puede entregar apro-
ximadamente el 98% de todos los pedidos en 
un día. Warner explica que un rendimiento alto 
de la industria de herrajes es otro factor decisivo 
para el éxito. 

“ Roto nos es de gran  
ayuda con su enorme 
fiabilidad de suministro 
desde hace años” 

 
Carl F Groupco distribuye aproximadamente 
7000 artículos diferentes. El hecho de que los 
compases reversibles Top-Swing se incluyan en-
tre los que más éxito tienen en Roto es el resul-
tado de un gran compromiso, dice Warner. Co-
menta que lo decisivo en este sentido es, sobre 
todo, el asesoramiento técnico, en el que Carl 
F Groupco está igual de especializado que Roto. 

El producto y la marca convencen
“Hace aproximadamente 20 años que soy res-
ponsable del producto “compases reversibles”, 
continúa informando Warner. “Puedo solucio-
nar enseguida prácticamente cualquier tarea de 
planificación y también preparar los certificados 
e informes de aplicabilidad necesarios”. Según 
Warner, siempre que se usa un compás con 
función de enclavamiento para una ventana  
segura; por ejemplo, en un edificio, no cabe 
duda de que se ha utilizado uno de Roto. 

“El compás reversible Roto FRH Uni, con 
25 000 ciclos, cumple los requisitos de la cla-
se 5, de conformidad con DIN EN 13126-11: 
2008. Su revestimiento de superficie Roto Sil 
también garantiza la máxima clase de protec-
ción anticorrosiva según DIN EN 1670; la cla-
se 5. Por tanto hay buenos motivos para que 
muchos fabricantes de ventanas confíen ciega-
mente en este producto. Y el perfeccionamiento 
recientemente concluido servirá para que esto 
siga así”, dice Warner convencida. Afirma que 
prácticamente nunca hay problemas ni quejas. 

“ La proporción de recla-
maciones concernientes 
al Roto FRH Uni es  
prácticamente nula”. 

Una buena unión
La especialista opina que el compás reversible 
ha contribuido a que Roto haya podido consolidar 
su liderazgo en el mercado en el segmento de 
los herrajes Top-Swing en Gran Bretaña. Añade 
que, al fin y al cabo, este producto acreditado 
solo se ha adaptado aún más al día a día de los 
fabricantes de ventanas y que se ha simplifica-
do la gestión de almacenes en Carl F Groupco. 

Está convencida del atractivo que tiene el nue-
vo compás reversible de Roto para los fabrican-
tes de ventanas. La explicación es que hasta el 
momento había dos variantes. Ahora, el com-
pás reversible se suministra de forma estandari-
zada con un componente de confort integrado, 
de forma que la hoja puede cerrarse solo con 
tirar de ella desde la posición de ventilación.  
Si se desmonta la pieza de confort, será nece-
sario accionar el botón de enclavamiento para 
el cierre. 

“Ahora, al haber dos variantes conocidas unifi-
cadas en el mismo compás reversible, el riesgo 
de un pedido erróneo por parte de nuestros 
clientes desciende, al tiempo que nuestra fiabi-
lidad de suministro continúa aumentando”, 
dice Warner para explicar la utilidad de este 
cambio. “Que el componente de confort per-
manezca o no montado es algo que el fabrican-
te de ventanas no tiene que decidir hasta que 
vaya a realizar el montaje, de acuerdo con el 
deseo del cliente”. 

Posiciones de enclavamiento 
Al abrir la ventana, la hoja se enclava automáti-
camente en la primera posición. Para acceder 
desde esta a la segunda posición de ventilación, 
el usuario tiene que accionar el botón de encla-
vamiento. No hay posibilidad de que la hoja se 
cierre de golpe, por ejemplo, a causa de una 
 corriente, ya que la hoja queda enclavada en la 
posición de ventilación seleccionada y bloqueada 
por el seguro.

Limpieza segura del cristal exterior
Para acelerar aún más la limpieza de la ventana, 
vuelve a presionarse el botón de enclavamiento, 
se toca la parte superior de la hoja y se gira por 
completo. Puesto que, al girarla, la hoja oscila 
hacia fuera, se previenen daños en los muebles 
que hay delante de la ventana o junto a ella. 
Después de girarla, la parte exterior de la venta-
na puede limpiarse de forma cómoda y segura 
desde el interior. 

La manilla de Roto para ventanas de apertura 
hacia el exterior está disponible de forma estan-

darizada con un botón de enclavamiento o una 
variante con llave. Esto proporciona seguridad 
adicional; por ejemplo, para familias con niños. 
Las ventanas con el compás reversible de Roto 
también pueden utilizarse como salida de emer-
gencia. 

Para alta hermeticidad y protección antirrobo
La facilidad de montaje del compás reversible 
FRH Uni se complementa con el empleo de la 
cremona de seguridad contrarrotante de Roto, 
de montaje sencillo. Un bloqueo de seguridad 
garantiza la máxima protección antirrobo con 
hasta ocho bulones gemelos contrarrotantes  
y cuatro cerraderos. 

La regulación de la presión de apriete integrada 
facilita el ajuste de la ventana durante el montaje 
y contribuye a su hermeticidad. Hay disponibles 
versiones con diferentes agujas (20 y 22 mm) 
y alturas de bulón (8, 9,5 y 10,5 mm). Con su 
resistente placa de base y un doble atornilla-
miento, el cerradero contribuye a la estabilidad 
del perfil. 

Comprometido y eficiente
“Roto ha mejorado un producto que ya era bue-
no”, cree Warner y, al final de la conversación, 
explica cómo la Carl F Groupco pretende reanu-
dar el próspero desarrollo de los años anteriores: 
“Vamos a seguir contribuyendo a que en Gran 
Bretaña se equipen más ventanas confortables 
con herrajes eficientes. Carl F Groupco quiere 
seguir convenciendo en asesoramiento técnico 
y en capacidad de suministro por seguir mante-
niendo su compromiso por encima de la media”. 
 www.carlfgroupco.co.uk
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 ■ Aluvision En adelante, los fabricantes  
de ventanas de aluminio que procesan 
Roto AL o Roto AL Designo podrán ex-
ternalizar una parte de su proceso de 
 mecanizado. Roto Aluvision ofrece un 
 nuevo servicio para más seguridad de 
 procesos en la producción de ventanas.

Para todos los pedidos superiores a las cien 
ventanas del mismo tipo, si así se desea, se 
suministran también pletinas listas para el 
uso. Tras comentarlo con el asesor de clientes, 
también son posibles tamaños de lote más 
 pequeños. De este modo se descargan los 
empleados en la producción de ventanas de 
las tareas de ajuste de punzonadoras, acorta-
miento de las pletinas a medida y punzonado 
de los agujeros necesarios en función de la 
configuración de herrajes. 

Configurar con Roto Con Orders
Para pedir pletinas listas para el uso, como 
hasta ahora, el constructor de ventanas en-
sambla el herraje deseado en el configurador 
de herrajes Roto Con Orders. Para ello, selec-
ciona la opción “pletina lista para el uso”. Los 
datos técnicos fijos se generan en función del 
pedido. A continuación, el pedido se trans-
mite al asesor de clientes en Roto Aluvision 
a través de un formulario generado por 
Roto Con Orders. 

Calculado al milímetro
Los precios de venta se generan y ofrecen 
de forma individual. El asesor de clientes tiene 
en cuenta con precisión milimétrica tanto la 
longitud de la pletina como el número de agu-
jeros de estampado que debe realizarse. Una 
vez aceptado y confirmado el precio por parte 
del cliente, se fabrican las pletinas correspon-
dientes en función del pedido. Las pletinas 
 listas para el uso se envían, como muy tarde, 
14 días tras la entrada del pedido; equipadas 
con etiqueta informativa y albarán. De este 
modo, el envío puede asignarse claramente  
al pedido que debe realizarse. 

Fabricación racional y procesos seguros

Producir con más eficiencia
Las pletinas listas para el uso se pueden colo-
car en el perfil de hoja sin que sean necesarios 
más pasos de trabajo. “Solo hay que deslizar  
la pletina en el canal de herraje; unirla a los co-
rrespondientes componentes de herraje de la 
hoja y... listo”, explica Matthias Kosog, Gerente 
de producto Tilt&Turn Roto Aluvision. Es po-
sible fabricar pletinas listas para el uso para 
cualquier caso de aplicación y cualquier clase 
de resistencia, hasta RC 3. 

Evitar averías
El procesamiento de pletinas y herrajes es más 
sencillo gracias al nuevo servicio de Roto, y au-
menta la seguridad de procesos. Se minimiza 

Pletinas listas para el uso  
para ventanas de aluminio

 |  Con las pletinas listas para el uso de Roto Aluvision, se producen con mayor eficiencia ventanas oscilobatientes. 

 |  Novedad para Roto AL y Roto AL Designo: pletinas listas 

para el uso para ventanas y puertas balconeras de todos 

los tipos de apertura y hasta la clase de resistencia RC 3.

el riesgo de averías en el proceso de fabricación 
a través de pletinas erróneamente calculadas 
o fabricadas. En adelante, los fabricantes euro-
peos de ventanas de aluminio podrán hacer uso 
de esta nueva prestación de servicio.

El tiempo es oro
A propósito, ya las versiones estándar de 
“Roto AL” y “Roto AL Designo” sirven para  
ahorrar tiempo en la producción de ventanas 
de aluminio. El sistema de medidas fijas para 
componentes del marco en estos programas de 
herrajes sirve para que presenten siempre las 
mismas medidas de posicionamiento, y para que 
suposicionamiento, junto las correspondientes 
plantillas insertables, sea como un juego de niños. 

 |  Ajuste de las punzonadoras, acortamiento de las  

pletinas y punzonado de los agujeros necesarios:  

en adelante, con Roto Aluvision.

 &     Roto AL – el herraje universal para las ventanas y puertas 
balconeras de aluminio 
 
www.roto-frank.com/en/roto-al
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