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cativos. Actualmente, un equipo de proyecto 
trabaja continuamente, enfocado y con mucha 
energía, en seguir ampliando la ciudad virtual 
y en la infraestructura que permita a las ventas 
respaldar a los clientes con inspiración y aseso-
ramiento técnico. Por ejemplo, en el centro de 
producción de Velbert, recientemente se ha ha-
bilitado un estudio de grabación en el que ase-
sores de clientes se ponen en contacto con fa-
bricantes de ventanas de todos los continentes. 
Así, están presentes en directo cuando los es-
pecialistas discuten y surgen nuevas soluciones 
relacionadas con los proyectos. 

Innovación para los edificios del futuro
Por tanto, los socios de Roto pueden afrontar 
las tareas de construcción del futuro bien pre-
parados y con confianza incluso en tiempos de 
pandemia. Ya hoy pueden encontrar instruccio-
nes de montaje, mantenimiento y manejo, ví-
deos de montaje y mucho más en el portal de 
medios de la página web www.roto-frank.com. 
La digitalización del Campus de Roto permite el 
aprendizaje sostenible. Las personas de contac-
to del departamento de ventas de Roto se han 
incorporado con flexibilidad y bien preparadas 
a las sesiones digitales de equipos y proyectos. 
Todo esto, al igual que la buena colaboración 
entre socios antiguos y nuevos, sienta las bases 
para el éxito a largo plazo. 

 ■ Juntas
Perfiles TPE
El Fraunhofer Institut 
certifica los valores de 
conductividad térmica

Página 3

 ■ Door
Plug-and-Play  
Roto Safe E: 
cableado de  
facil instalación

Página 12

 ■ Empresa Con la aparición de la pandemia 
del coronavirus, la actividad económica glo-
bal ha sufrido notables transformaciones. 
Ello ha planteado nuevos retos; ninguno de 
los cuales, sin embargo, ha detenido el espí-
ritu creador y pionero de Roto. Al contrario: 

Gracias a la digitalización de la producción fo-
mentada por el grupo desde hace años, Roto ha 
conseguido mantener la plena capacidad de su-
ministro durante todas las fases de la pandemia. 

Digitalización de las ventas
¿Cómo se diseñan con éxito el asesoramiento, el 
servicio y las ventas con un contacto menos per-
sonal y más digital? Roto ha encontrado algunas 
respuestas ingeniosas a esta pregunta, y mu-
chas personas en la empresa han aportado su 
experiencia para desarrollar una herramienta de 
ventas digital y futurista. Se creó una plataforma 
comunicativa completamente novedosa, Roto 
City. Los expertos de Roto Aluvision han forma-
do el primer equipo de ventas que lleva visitando 
esta ciudad virtual junto a sus clientes desde co-
mienzos de año. Al igual que en una metrópolis 
del mundo real, en la ciudad Roto City pueden 
encontrarse edificios para los que se han em-
pleado elementos de construcción modernos; 
desde una casa unifamiliar hasta un hospital. Ba-
sándose en el ejemplo de estos edificios, el equi-
po de ventas de Roto muestra, mediante una 
tecnología de conferencias moderna y presenta-
ciones especiales, cómo puertas y ventanas pue-
den adaptarse óptimamente a los requisitos de 
los usuarios de los edificios mediante una inno-
vación de herrajes adecuada.

Nueva ampliación de la plataforma
Ya tras pocas semanas de trabajo con Roto City, 
los profesionales lo tuvieron claro: la visita a 
Roto City permite una interacción adecuada con 
los clientes incluso sin desplazamientos signifi-

Cuando la propagación del coronavirus comen-
zó a convertir en un riesgo los encuentros per-
sonales, ya se contaba con un concepto para la 
transferencia de conocimientos vía internet –
Roto E-Learning– . Enseguida quedó claro que 
era el momento de digitalizar profesionalmente 
también las ventas. Era necesario reinventar el 
proceso de comunicación y de servicio para po-
der seguir creando plenamente valor añadido, 
tanto para los clientes como para todos aquellos 
que quieran conocer a Roto.

 ■ Aluvision
Roto AL + AL Designo  
–  Hasta 3000 mm  

sin  necesidad de  
autorización especial  

– Certificado según QM 328
Páginas 4 y 5

El futuro de la comunicación en las ventas

¡Bienvenidos a Roto City!

Páginas 8, 9, 10 y 11

 ■ Tilt&Turn, Sliding
Informes de los clientes 
Polonia, EE.UU.,  
España, 
Países Bajos

 Roto City. La entrada a un mundo nuevo: para edificios con requisitos especiales; como un hotel, hospital, o jardín 

de infancia, los visitantes de Roto City obtienen una idea del valor añadido que pueden ofrecer las soluciones de herrajes 

perfeccionadas. Mediante videoconferencia, los asesores técnicos de Roto elaboran un plan junto a sus clientes en el 

que se establece cómo y cuándo se les va a proporcionar información adicional para que un proyecto pueda concluir 

con éxito.

  Foto: Roto/pixabay
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EntrevistadoEntrevistado

 Entrevista al presidente de la junta  

directiva de Roto Frank, tecnología  

para puertas y ventanas,  

Marcus Sander 

“Excelencia en la producción”

Distinción para la construcción de herramientas de Roto 
de Producción IPT. Se buscaron las mejores 
 empresas de construcción de herramientas 
y  fabricación de moldes en el espacio ger-
manófono.

Previamente a la participación en el concurso de 
Roto Frank Austria GmbH, se realizó una volumi-
nosa recopilación y análisis de datos internos de 
la empresa con respecto a la eficiencia de la 
construcción de herramientas. Entre los aspec-
tos evaluados se incluyeron, entre otros, la plani-
ficación y el control de procesos, así como la re-
ducción de los tiempos de recorrido y los costes 
de fabricación de las herramientas. Los datos se 

Roto Inside: Según la edición de diciembre de 2020, 
las ventas de Tecnología de puertas y ventanas de Roto 
 habían igualado el año anterior. Seguramente no se 
 trataba de un resultado obvio. 

Marcus Sander: El año 2020, en total, conseguimos incluso su-
perar ligeramente el resultado de ventas de 2019. Obviamente no 
fue a causa de la pandemia y la volátil situación mercantil global, 
sino el resultado de una actuación muy ágil y flexible enfocada 
a mantener la salud de nuestra plantilla, nuestra plena capacidad 
de suministro en todos los continentes y nuestras iniciativas 
 beneficiosas para el cliente. 

Hasta hoy, ni uno solo de nuestros empleados se ha infectado 
con el coronavirus en el puesto de trabajo. Lo mismo puede de-
cirse de todos los invitados a la empresa, lo cual seguramente 
refleje la efectividad de nuestras medidas higiénicas y sanitarias 
en los 15 centros de producción al completo y en todas las 
 compañías de ventas. 

Roto Inside: ¿Qué expectativas tiene para el año 2021?

Marcus Sander: Deseamos volver a la normalidad tanto en 
nuestra vida cotidiana como en toda la actividad económica. 
Sin embargo, dada la situación persistente de la pandemia, 
 nuestro optimismo es moderado. Debemos cumplir las normas 
nacionales, que siempre afectan a la economía nacional y, por 
tanto, a nuestras posibilidades de actuación regionales. En con-
secuencia, no podemos subestimar las evoluciones de los mer-
cados regionales en nuestro sector, a pesar del buen desarrollo 
de algunos mercados; por ejemplo, el de Alemania. En com-
paración, el año pasado muchos países registraron un retroceso 
de las actividades constructivas y, por tanto, de los pedidos. 

Es probable que se den efectos de desplomes parciales y turbu-
lencias del mercado durante el ejercicio. Ya a comienzos del 
año se ha producido un aumento sensible de los precios de 
las  materias primas. Asimismo, están aumentando los costes 
de transporte y logística. Esto son otros factores sobre los que 
no  podemos influir. 

Sin embargo, somos optimistas porque podemos confiar en 
 nuestro rendimiento empresarial y hemos comenzado el año  
bien preparados. 

Roto Inside: ¿Qué significa “bien preparados”? 

Marcus Sander: Al principio mencioné nuestras iniciativas 
 beneficiosas para el cliente. En este sentido, este año también 
estamos enfocados en dos aspectos: la digitalización y la innova-
ción en productos. Y precisamente en estos dos campos hemos 
comenzado bien organizados. El objetivo claro de nuestros es-
fuerzos es crear un valor añadido para nuestros clientes y socios 
de mercado.

Roto Inside: ¿Podría concretar cuáles son los esfuerzos que 
se están realizando en el campo de la digitalización?

Marcus Sander: Ya llevamos años trabajando en el sector pro-
ductivo en la interconexión de las máquinas y la digitalización de 
toda nuestra cadena de suministro. Ahora, contamos en nuestras 
fábricas de forma estandarizada con sistemas de transporte sin 
conductor y robots colaborativos. Como siguiente paso, uno 
de nuestros proyectos es, por ejemplo, el tráfico de transporte 
autónomo en el terreno de la fábrica. Todo ello fortalece nuestra 
calidad y la velocidad de fabricación y entrega y para nuestros 
clientes se traduce en fiabilidad de suministro. 

Fuera del proceso productivo, otro aspecto central de la digitali-
zación es la comunicación con el cliente. En este ámbito, con 
Roto City hemos creado la posibilidad de asesoramiento virtual 
sobre el producto, orientado a diferentes tipos de edificios y ne-
cesidades individuales. En enero, nuestra división Aluvision inició 
esta herramienta de ventas digital que formará parte a largo  plazo 
de nuestra comunicación de ventas. Roto City no sustituye a nin-
guna feria física ni compite con nuestra página web. 

Nuestro e-learning basado en la web y nuestro portal de medios 
integrado en la página web son componentes adicionales de 
nuestra comunicación digital con el cliente y gozan de una 
 excelente acogida en todo el mundo. 

 Christian Lazarevic, 

gerente de Roto Frank 

Austria GmbH

compararon con los de las mejores empresas 
de construcción de herramientas en Europa 
y Asia hasta el momento. Entre los resultados 
conseguidos en Kalsdorf en un tiempo mínimo 
se incluyen, entre otros, la inversión en un cen-
tro de mecanizado completamente automático 
para la fabricación de componentes de herra-
mientas individuales, así como otras medidas 
del registro de datos de proceso digitalizados. 

Asegurar la calidad con una construcción 
de herramientas propia
Con más de 30 empleados, el área de construc-
ción de herramientas de Kalsdorf fabrica, entre 

Roto Inside: Ha mencionado el área de productos.  
¿Qué se está haciendo aquí concretamente?

Marcus Sander: Aquí aprovechamos el buen resultado del año 
pasado para continuar impulsando temas de productos como, 
por ejemplo, Roto Patio Inowa y Roto NX. Este año, el herraje de 
corredera Patio Inowa se presenta, entre otras cosas, con nuevos 
formatos de hoja; después de que el año pasado ya hubiéramos 
introducido las funciones Inowa para el confort SoftOpen, 
 SoftClose y SoftStop. Con nuestro herraje oscilobatiente Roto NX 
hemos podido adquirir nuevas cuotas de mercado, y este año 
continuaremos la introducción en el mercado. 

Sin embargo, no limitamos la palabra “innovación” a una sola 
función o grupo de funciones de herrajes. Para nosotros también 
incluye todo el concepto de sistema. Y es que permite a nuestros 
clientes combinar entre sí partes de sistemas de herrajes indivi-
duales y fabricar así en menos tiempo tipos de apertura diferen-
tes y los herrajes necesarios con menos piezas, incluyendo el uso 
de nuestras juntas Deventer. La palabra clave es eficiencia. Con 
ello, garantizamos la fabricación rentable para cualquier produc-
ción de ventanas. 

Roto Inside: ¿Qué pueden esperar con ilusión este año los 
clientes de Door?

Marcus Sander: Pueden esperar una cooperación muy estrecha 
desde la primera idea de producto hasta el lanzamiento al merca-
do. Con este objetivo, a comienzos de año formamos el equipo 
de expertos “Innovación Door”. 

En lo que respecta a los productos, vamos a asesorar de forma 
aún más intensiva el segmento de las puertas principales de alu-
minio. Estamos trabajando junto a prestigiosos proveedores de 
sistemas de aluminio y fabricantes de puertas punteros para am-
pliar los grupos de productos de bisagras de puertas Roto Solid 
y cerraduras de puerta Roto Safe. Son ejemplos concretos el 
 perfeccionamiento de la bisagra de puerta oculta Roto Solid C 
para puertas de apertura hacia el exterior y novedades de perfil 
para bisagras de puerta y bisagras de rodillo de apriete. 

Dentro del grupo de productos Roto Safe, nos estamos concen-
trando en nuestra nueva generación de bloqueos múltiples me-
cánico-automáticos. Ahora nos enfocamos en el procesamiento 
sencillo de cerraduras de puerta para nuestros clientes y vigila-
mos, como es lógico, la integración en todo el programa de 
 cerraduras de puerta Roto Safe. 

 ■ Empresa La fábrica de producción de 
 Kalsdorf de Tecnología de puertas y venta-
nas de Roto se ha incluido entre los diez 
 finalistas del concurso “Construcción de 
 herramientas del año 2020”, y entre los tres 
primeros de la categoría “Construcción de 
herramientas internas con menos de 50 em-
pleados”. Un total de 203 empresas partici-
pó en el concurso.

Los organizadores fueron el laboratorio de má-
quinas herramienta de la Escuela Técnica Supe-
rior de Aquisgrán, en Renania del Norte-West-
falia; y el Instituto Fraunhofer para Tecnología 

otros, herramientas de moldeo a presión y de 
 moldeo por inyección para todo el entramado 
 productivo de Tecnología de puertas y ventanas 
de Roto (FTT). El gerente Christian Lazarevic 
 explica la ventaja de esta prestación interna 
para clientes en todo el mundo: “Unas herra-
mientas de alta precisión en un proceso de fa-
bricación  eficiente 4.0, dan como resultado una 
mejor  calidad de herrajes”. Para Lazarevic, esto 
debe mantenerse —y se mantendrá— ante las 
cre cientes demandas de los clientes.

Kalsdorf es la fábrica FTT con la máxima profun-
didad de fabricación en todo el mundo. Aproxi-
madamente el 80% de las entregas de cerradu-
ras de puerta proceden de este centro de 
producción austriaco. Lazarevic explica que en 
Kalsdorf también están bien equipados para la 
prefabricación y la fabricación especial de pie-
zas individuales y lotes pequeños. “Con nues-
tros constructores de herramientas, una fabrica-
ción de moldes propia y tecnología de sistemas 
vanguardista, podemos realizar prototipos con 
gran rapidez. Gracias a ello, nuestros clientes 
a menudo nos piden asesoramiento para el de-
sarrollo de nuevos productos”.
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Perfiles TPE de Deventer para ventanas de aluminio

El Fraunhofer Institut confirma valores  
de conductividad  térmica
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   Relación de densidad y conductividad térmica con TPE 

Relación de la densidad con la conductividad térmica

 Mike Piqeur, gerente de  

Deventer Profile GmbH 

 Variación de temperatura en una 

ventana de aluminio 

Gráfico: BAUWERK, Estudio 

de ingeniería física de edificios 

 y  tecnología de ventanas, 

 software de simulación WinISO®

 Cuantas más ventanas haya en una fachada, mayor relevancia tiene su valor Uw para el balance energético del edificio. Foto: pixabay

 ■ Juntas El valor de conductividad térmica de las juntas 
es de gran importancia para el valor Uw de una ventana de 
aluminio. Desde hace aproximadamente un año hay un 
 intenso debate sobre la validez de algunos valores de con-
ductividad térmica que circulan en el mercado respecto 
a determinados materiales para perfiles estanqueizantes.

Para el cálculo del valor Uw y para la declaración CE, así como 
para la selección de una junta adecuada, las empresas de siste-
mas de aluminio requieren datos válidos sobre los valores de 
conductividad térmica de diferentes perfiles herméticos. Estos   
se extraen, por lo general, de tablas que contienen valores que  
se averiguan mediante muestras estandarizadas de material.

La densidad de material influye sobre el valor de 
 conductividad térmica
En el debate entre las empresas de ingeniería y los fabricantes de 
perfiles herméticos individuales, actualmente se indaga qué in-
fluencia tiene la densidad de material de materiales espumosos 
sobre los valores de componente característicos termotécnicos 
de los perfiles. El motivo de ello es el reconocimiento de que los 
valores publicados de conductividad térmica de los materiales 
individuales solo pueden conseguirse con densidades de material 
muy reducidas. Por ejemplo, un material demasiado espumoso 
no serviría para fabricar juntas de ventana que funcionen adecua-
damente. Roto Inside ha hablado con el gerente de Deventer, 
Mike Piqeur, sobre la evolución de los últimos doce meses. 

Roto Inside: ¿Cómo valora la discusión sobre la validez de 
los valores de componente característicos termotécnicos 
de perfiles estanqueizantes? 

Mike Piqeur: Este debate es importante para el sector de las 
ventanas de aluminio. Al fin y al cabo, nadie quiere ni debe con-
tar con valores erróneos. Los cálculos que se realizan con valores 
erróneos de conductividad térmica de las juntas tienen como 
consecuencia un valor Uw diferente de la ventana. Esto tiene con-
secuencias sobre la declaración de rendimiento o el marcado CE. 
Por esta razón, los proveedores de sistemas indagan entre fabri-
cantes de perfiles herméticos como Deventer hasta qué punto 
son válidos los valores de conductividad térmica que se incluyen 
en las tablas.

Roto Inside: ¿Cómo pueden protegerse los proveedores 
de sistemas a sí mismos y a sus clientes de declaraciones 
CE erróneas?

Mike Piqeur: La forma más segura sería determinar individual-
mente con una muestra el valor Uw para cada variante de venta-
na. Pero, lógicamente, en la práctica esto no es realista ni asequi-
ble teniendo en cuenta la diversidad de formatos y variantes que 
tratamos hoy en día. Por eso se ha establecido el cálculo basado 
en valores característicos de componente dispuestos en forma 
de tabla. Sin embargo, esta forma del así llamado cálculo “auto-
matizado” depende de que los valores de partida de la tabla 
sean correctos. 

Roto Inside: ¿Cuándo averiguó que se duda de la validez 
de valores individuales en las tablas? 

Mike Piqeur: En primavera del 2020 nos contactaron clientes 
con preguntas sobre los valores de conductividad térmica de las 
juntas TPE de Deventer. Concretamente, los clientes querían que 
Deventer confirmara que los valores de conductividad térmica 
registrados en las tablas pertinentes de las juntas TPE procedían 
de pruebas realizadas sobre perfiles herméticos reales. 

Estas preguntas nos sorprendieron. Entre otras cosas, porque 
se trataba de comparar con los valores de otro material. Después, 
no solo nos hemos ocupado de los valores de nuestros pro-
ductos, sino que también hemos indagado en las tablas los datos 
sobre perfiles herméticos de otros materiales.

Roto Inside: ¿Y cuál fue su respuesta a la petición del 
 cliente de obtener declaraciones fiables sobre los valores 
de conductividad térmica?

Mike Piqeur: Nuestros valores eran y siguen siendo válidos. 
Aun así, en el 2020 hemos aprovechado la ocasión de las consul-
tas de nuestros clientes para volver a certificar todos los valores 
en el Fraunhofer Institut. Los resultados han sido los mismos 
que hace algunos años. 

Es importante y, en realidad, lógico, que al determinar el valor de 
conductividad térmica en el dispositivo de ensayo deba exami-
narse el comportamiento del material original para un perfil her-
mético con su grado de espumación original. Los valores válidos 
solo deben determinarse observando muestras de productos que 
procedan directamente de la producción. Debe estar garantizado 
que una junta se entregue justo con la calidad del material que 
se sometió a ensayo. Esto es un requisito imprescindible para 
Deventer. De este modo, podemos garantizar que cada junta que 
suministramos alcanza de forma fiable los valores de conductivi-
dad térmica que facilitamos a nuestros clientes. 

Roto Inside: ¿Hasta qué punto son importantes la junta 
y su valor de conductividad térmica para el valor Uw 
de la ventana?

Mike Piqeur: En la construcción de ventanas de aluminio son 
muy importantes. Especialmente, el valor de conductividad 
 térmica de la junta del marco, la cual reduce el área de galce, 
 influye en gran medida sobre el coeficiente de transferencia de 
calor del componente de la ventana. Una junta debe ser al mis-
mo tiempo flexible, resistente y muy aislante. De ello resulta el 
gran reto de la elección de la materia prima y el espumado ópti-
mo de la junta. La densidad habitual para las áreas espumadas 
de un perfil estanqueizante se encuentra entre 0,6 y 0,75 Con 
perfiles estanqueizantes muy resistentes y de larga vida útil se-
guimos alcanzando regularmente un 0,6; un valor favorable para 
el aislamiento térmico. A propósito, ahora el Fraunhofer Institut 
ha vuelto a demostrar que, por norma general, la TPE alcanza 
 valores de conductividad térmica considerablemente más redu-
cidos y, por tanto, mejores que otras materias primas habituales 
en el mercado con la misma densidad. 

Roto Inside: ¿Cabe imaginar el trabajo con perfiles 
 estanqueizantes espumados que presenten una densidad 
inferior al 0,6-0,75 y que pudieran alcanzar un valor de 
conductividad térmica que tienda a ser todavía mejor?

Mike Piqeur: La respuesta es un rotundo no. Hemos sometido 
a ensayo durante décadas diferentes grados de espumado 
para perfiles herméticos estanqueizantes de cliente. En algún 

momento se llega siempre al punto en el que la junta pierde su 
 forma durante el espumado. Sin embargo, la construcción de 
ventanas requiere juntas que siempre tengan estabilidad de 
 formas. A la inversa, para un aislamiento térmico óptimo no 
debe superarse una densidad de material determinado. 

Gracias a nuestra experiencia en la fabricación de juntas TPE 
hemos conseguido la extrusión de productos muy equilibrados 
para cada necesidad. Son productos cuyos valores de conduc-
tividad térmica somete a ensayo y valida el Fraunhofer Institut. 
Así garantizamos la seguridad para los proveedores de siste-
mas y constructores de metal. Los datos válidos y los perfiles 
estanqueizantes de alto rendimiento son y seguirán siendo 
nuestro sello.

Cada vez son más los fabricantes de ventanas de aluminio 
que han reconocido otra fortaleza adicional de las juntas TPE 
de  Deventer: pueden separarse del aluminio sin dejar residuos. 
Por tanto, constituyen un respaldo a los esfuerzos del sector 
por reciclar de forma ordenada los componentes de aluminio. 
De este modo, a partir de perfiles de aluminio y juntas TPE 
 surgen elementos de construcción especialmente sostenibles.
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Ampliación del programa Roto Patio Lift

 Roto Patio Lift: el herraje sólido para todos los perfiles de corredera elevable habituales de aluminio 

  Foto: Roto/AdobeStock

El herraje clásico de corredera elevable  
para cualquier  aplicación

 ■ Aluminio En todo el mundo se demanda 
calidad Roto para los sistemas de corredera 
elevable. Consecuencia de ello es la recien-
te ampliación del programa de herrajes Pa-
tio Lift; inicialmente, con múltiples compo-
nentes para la construcción de elementos 
de aluminio. Ahora, este clásico presenta 
nuevas variantes y valores de rendimiento 
nuevamente mejorados. 

Hoy en día, los fabricantes de puertas de corre-
dera de aluminio tienen muchos sistemas de 
perfiles a su disposición. Desde su última am-
pliación, el programa de herrajes Patio Lift puede 
combinarse con la mayoría de ellos. Así, los ta-
lleres pueden satisfacer con flexibilidad distintos 
requisitos de diseño y confort de manejo plan-
teados por sus clientes. 

Tres soluciones para perfiles estilizados
Junto a las versiones estándar acreditadas de 
 Patio Lift, aptas para hojas con un peso de hasta 
400 kg, Roto dispone ahora de tres soluciones 
para perfiles estilizados. La escasa profundidad 
de montaje de los componentes de herraje de-
sarrollados para ello admite el empleo de perfiles 
con anchos de vista reducidos. Hay tres va-
riantes disponibles para los perfiles estilizados: 
 aptos para la fabricación de hojas con un peso 
de hasta 150, 200 o 400 kg.

Nueva cremona
Opcionalmente disponible está la nueva cremo-
na DesignLocking para más confort y mejor di-
seño. Sus características: un cerradero a ras del 
marco y un bulón de cierre que se encuentra en 
la cremona y no invade la zona de paso. Dado 
que el cerradero se utiliza y atornilla en el marco, 
hay muchos perfiles —en función del tipo de 
perfil— que no requieren tareas de fresado, lo 
cual permite ahorrar tiempo de fabricación.

Para alturas de puerta de hasta 3100 mm
La cartera de cremonas especialmente fáciles 
de montar en el programa Patio Lift hace reco-
mendable este herraje de corredera elevable 
para múltiples formatos de puerta y ventana 
con alturas de hoja de 1000 mm a 3100 mm. 
Las cremonas están preequipadas de serie para 
alojar cilindros de perfil. Las variantes para ele-
mentos con un peso de hoja superior a los 
300 kg incluyen amortiguadores integrados de 
serie que impiden el retroceso incontrolado de 
la manilla.

Roto AL y Roto AL Designo

Hasta 3000 mm sin autorización especial
 ■ Aluminio Las nuevas instrucciones de 

montaje para Roto AL o Roto AL Designo 
presentan un nuevo espectro de aplicacio-
nes ampliado: ahora, es posible fabricar 
hojas con una altura de hasta 3000 mm  
sin necesidad de autorización especial,  
con los herrajes acreditados del programa 
Aluvision. 

El año pasado, los fabricantes de ventanas se 
beneficiaron ya de la ampliación del espectro  
de aplicaciones para el sistema de herrajes 
Roto AL. Este superó con éxito las pruebas ne-
cesarias ya a comienzos del 2020. Y una cosa 
está clara desde comienzos del 2021: el lado  
de bisagra oculto AL Designo también permite 
ofrecer y producir aún más formatos de hoja  
sin autorización especial.

La prueba técnica simplifica la producción 
de ventanas modernas
La tendencia a ventanas y puertas balconeras 
muy altas de aluminio sigue en boga. Ello llevó 
a Roto a poner en marcha pruebas con configu-
raciones de herrajes de los programas Roto AL 
y Roto AL Designo para hojas de hasta 3000 mm 
de altura. Una vez finalizadas con éxito las co-
rrespondientes series de pruebas, se ampliaron 

las instrucciones de montaje para los progra-
mas Roto AL y Roto AL Designo. Ahora, los fa-
bricantes de ventanas pueden ofrecer formatos 
de ventanas aún más diferentes sin tener que 
esperar una autorización especial. 

Asesoramiento específico de edificios  
para una mayor flexibilidad
En adelante, cuando un fabricante quiera cons-
truir ventanas de más de 3000 mm, podrá diri-
girse a Roto Aluvision, donde le indicarán rápi-
damente si su proyecto es factible y requiere 
pruebas o una autorización especial. “Lógica-
mente trabajamos para seguir ampliando conti-
nuamente el ámbito de aplicaciones de Roto AL 
con componentes estandarizados. Aun así, tam-
bién queremos seguir siendo el socio de con-
tacto adecuado por su gran capacidad de ase-
soramiento cuando una ventana no pueda 
fabricarse con una solución estandarizada de 
las incluidas en las instrucciones de montaje”, 
destaca el gerente de producto responsable, 
Matthias Kosog. “Roto siempre tiene una solu-
ción Esto es algo que demostramos casi a diario 
con soluciones específicas de edificio mediante 
las que los fabricantes de ventanas pueden sa-
tisfacer incluso los deseos peculiares de los 
clientes”.

Alturas de hoja de hasta 3000 mm – la demanda va en aumento

Nuevos patines
También se han vuelto a mejorar los patines del 
Patio Lift. Los rodamientos de bolas de acero 
inoxidable de alta calidad y los rodillos de PVC 
especial, que apenas se someten a desgaste, 
proporcionan suavidad de marcha y funciona-
miento estable incluso a largo plazo. Frente a la 
versión estándar (clase 5 según DIN EN 1670 y 
EN 13126) la variante de acero inoxidable Plus 
ofrece además una mayor protección anticorro-
siva para su empleo, por ejemplo, en regiones 
costeras. 

Amplia gama de accesorios
Las manillas aptas para Patio Lift pueden recu-
brirse en función del deseo del cliente. Además 
hay disponible una amplia gama de accesorios. 
Esta comprende, por ejemplo, un bulón de cie-
rre opcional para la ventilación reducida, un ce-
rradero de suelo combinado con una garra inte-
grada en el patín para el esquema C y —como 
seguro adicional— un tope amortiguador. Este 
frena la hoja de corredera en dirección de aper-
tura. Si así se desea, puede incorporarse el lo-
gotipo del fabricante de ventana a la cremona 
mediante el sistema Infoclip.

De forma estandarizada, un herraje de corredera 
elevable Patio Lift es apto para hojas de hasta 
200 kg de peso. Con un juego adicional de pati-
nes, la fuerza portante puede aumentarse hasta 
los 400 kg. El soporte de patín para las variantes 
estandarizadas Lift 300 y Lift 400 reduce la pre-
sión que la hoja cerrada ejerce sobre los rodi-
llos. Esta descarga favorece una larga vida útil.

Cremona DesignLocking 

Patín opcional de acero inoxidable Plus Roto Patio Lift Slim:  

apta para perfiles 

con anchos de vista 

estrechos

 &    Características generales de los lados de bisagra  
para ventanas de aluminio 
 
www.roto-frank.com/es/roto-al-designo

 &    Roto Patio Lift: el herraje para  
el empleo múltiple en sistemas  
de  corredera elevable  
 
https://bit.ly/2JDVYh7

Video

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-al-designo/
https://www.youtube.com/watch?v=R1ONGPgTQXk
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Herrajes practicables y oscilobatientes de la Roto Aluvision

Surtido completamente certificado según QM 328
 ■ Aluminio Roto vuelve a aportar una prue-

ba para la máxima calidad del producto: 
justo ahora, el ift Rosenheim ha certificado 
todos los segmentos de herrajes practica-
bles y oscilobatientes para ventanas de alu-
minio de conformidad con QM 328 según 
el último estándar. 

Los herrajes oscilobatientes AL 300, AL y AL 
Designo alcanzan en su totalidad la clase de 
funcionamiento permanente H3 y la clase de 
protección anticorrosiva 5. De este modo, Roto 
Aluvision opera en el mercado con un programa 
de productos completamente certificado.

Al igual que los lados de bisagra apoyados, in-
cluidos los lados de bisagra pesados para hasta 
300 kg, el herraje oculto AL Designo se sometió 
a las pruebas de funcionamiento permanente 
según EN 13126-8 y EN 1191 con todas las 
 clases de peso, hasta los 180 kg incluidos. 
 Además cumplió los requisitos de la máxima 

clase de funcionamiento permanente H3 
(20 000 ciclos). Su resistencia a la corrosión 
cumple también la clase 5 de la DIN EN 1670, 
demostrada mediante una prueba permanente 
de 480 horas en niebla salina. 

Facilidad de sustitución
Los proveedores de sistemas que planeen la 
 reconversión a Roto o pretendan incorporar 
 adicionalmente los programas de herrajes AL 
y AL Designo, pueden hacerlo sin complicacio-
nes. Y es que los informes de prueba de primer 
tipo para ventanas según DIN EN 14351-1 con-
servan su validez bajo dos requisitos. En primer 
lugar: la transición se realiza a un herraje con 
certificado ift según QM 328; es decir, por ejem-
plo, a un programa practicable y oscilobatiente 
de Roto. En segundo lugar: en el marco de un 
test comparativo definido para el sistema de 
ventanas con un banco de pruebas calibrado 
se demuestra una calidad de ventana igual 
o mejor que el anterior sistema. Roto ofrece 

Manillas de ventanas con Roto AVT

 ■ Aluminio Los talleres que transforman 
los programas de herraje oscilobatientes 
Roto AL y Roto AL Designo pueden pedir 
manillas de ventanas y cremonas sobre-
puestas con un revestimiento antimicro-
biano y resistente a los rayos UV. 

Se denomina con la abreviatura Roto AVT para 
“Antiviral Technology” y tiene una eficacia 
 ampliamente demostrada contra virus, bacterias 
y hongos que podrían quedar adheridos a la 
manilla. La Roto AVT los inactiva y los hace 
 inocuos. Así se reduce considerablemente el 
riesgo de infección por contacto y de nuevas 
cadenas de infección. 

Revestimiento sujeto a pedido
“Cada vez se están demandando más produc-
tos con superficies capaces de inactivar pató-
genos como bacterias y virus; sobre todo en 
hospitales y residencias de ancianos, pero 
 también en otros edificios públicos”, informa el 
Dr.  Gregor Stößer, director de Tecnología de Su-
perficies de la Tecnología de puertas y ventanas 
de Roto Frank. Teniendo en cuenta la gran rele-
vancia de la construcción metálica para el equi-
pamiento de residencias de ancianos y edificios 
públicos, Roto ha buscado una posibilidad de 
poder ofrecer de forma rápida y sujeta a pedido 
manillas de ventana y cremonas sobrepuestas 
con un revestimiento antiviral, en todos los 
 colores y superficies; inicialmente, para venta-
nas de aluminio; dice Stößer. Con Roto AVT se 
ha encontrado la tecnología adecuada para ello. 

Triple efectividad
Roto AVT es transparente, de capa fina y ape-
nas perceptible al tacto. Gracias a este reves-
timiento se forma una superficie libre de poros 
y muy dura que proporciona el así llamado 
 efecto loto. Es muy difícil que la membrana 
 hidrófila de una envoltura vírica; al igual que las 
sustancias orgánicas, la humedad y otras im-
purezas, se adhieran a la superficie. Roto AVT 
no solo facilita la limpieza y la desinfección de 

las manillas de ventana, sino que además otorga 
a la manilla de ventana un efecto antibacteriano, 
fungicida y virucida. 

También está demostrada la alta eficacia de 
Roto AVT contra virus con envoltura, entre los 
que se incluyen las familias de los virus de la in-
fluenza (H1N1) y los virus del COVID-19 (SARS-
CoV-2). Las sustancias activas ancladas atacan 
la envoltura del virus, que se hace porosa e inac-
tiva al virus. De este modo, la Roto AVT también 
impide la transmisión de virus a otras personas 
entre los ciclos de limpieza y desinfección.

Más protección por más tiempo
Las pruebas en un centro de ensayos certificado 
han demostrado que la efectividad antiviral y an-
tibacteriana de la Roto AVT es bastante duradera 
y que se conserva incluso aunque la manilla 
de la ventana se utilice con mucha frecuencia. 
“En los hospitales se utilizan revestimientos si-
milares en instalaciones sanitarias, somieres 
y dispositivos médicos”, explica Matthias Nagat, 
Director de Lanzamiento al mercado de surtidos 
y Adaptaciones de producto de Roto Aluvision. 
“En consecuencia, todos los grupos de com-
ponentes de Roto con este nuevo revestimiento 
pueden utilizarse tranquilamente en aquellas 
ventanas previstas para estancias con altas 
 exigencias de higiene”. 

Al comprarlo, los fabricantes de ventanas obtie-
nen un certificado para sus documentos, con 
 recargo sobre el precio, que confirma la efecti-
vidad del revestimiento durante un máximo de 
tres años. Si se firma un contrato marco para 
la compra de determinadas cantidades, las mani-
llas también pueden proveerse de una impresión 
que informa al usuario de la superficie especial 
de la manilla de la ventana. 

Disponible desde ahora
En adelante, los fabricantes europeos de 
 ventanas de aluminio podrán pedir manillas de 
ventana y cremonas sobrepuestas Roto Line 

a sus clientes la posibilidad de someter las 
 ventanas al correspondiente ensayo en el Centro 
Internacional de Tecnología (ITC) en Leinfelden- 
Echterdingen.

Lo mejor como referencia
“La certificación de conformidad con QM 328 
para todas las configuraciones practicables y 
 oscilobatientes de Aluvision es una prueba más 
de que el requisito de calidad de Roto marca 
la pauta. Roto ofrece a fabricantes de ventanas 
y proveedores de sistemas nada menos que 
la máxima fiabilidad y la mejor calidad de fun-
cionamiento”, explica Matthias Kosog, gerente 
de producto Tilt&Turn del sector Roto Aluvision. 

En Roto, los nuevos componentes siempre se 
someten a ensayos internos. Desde el estable-
cimiento de la QM 328, el ensayo también se 
realiza externamente según esta prueba de 
 conformidad. Kosog subraya que, por eso, 
la nueva certificación suministra la prueba de 
una práctica de ensayos sólida en la propia 
casa. “Nuestros clientes pueden confiar en que 
van a obtener  calidad puntera con los programas 
AL y AL  Designo y que además están eligiendo 
un programa de productos que, gracias a un 
 espectro de aplicaciones especialmente amplio, 
permite reaccionar con flexibilidad y sin auto-
rización especial incluso ante deseos extrava-
gantes”.

Una ventaja en higiene

 Roto AVT para el efecto loto: altamente eficaz también con-

tra virus con envoltura, entre los que se incluyen los virus 

de la influenza (H1N1) y los del COVID-19 (SARS-CoV-2).

     Revestimiento Roto AVT

    Capa de pigmento

     Material base metálico

 Manillas de ventanas Roto Line con 

Roto AVT: un valor añadido para requisitos 

higiénicos altos 

con revestimiento Roto AVT al igual que un  color 
especial. El tiempo de entrega para pedidos in-
dividuales es de cuatro semanas. Una vez finali-
zado un acuerdo marco, los artículos definidos 
pueden prepararse también en un tiempo de 
 entrega estándar. Es posible ampliar la entrega 
a clientes en otros continentes si se acuerda y  
planifica previamente; al igual que la aplicación 
del revestimiento a otros grupos de compo-
nentes del surtido de elementos de manejo de 
Roto. El servicio externo de Roto asesora bajo 
petición. 

Dreh- und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenstertüren 
Turn and tilt-turn hardware for windows and casement doors 

Produkt 
product 

max. Flügelgewicht 
max. casement weight 

Roto AL, Roto AL Designo 

300 kg 

Einsatzbereich 
field of  application 

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut 
Systems with suitable hardware groove 

Hersteller 
manufacturer 

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH 
Wilhelm-Frank Platz 1, DE 70771 Leinfelden-Echterdingen 

Produktionsstandort 
production site 

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH 
Eintrachtstrasse 95, D 42551 Velbert 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte 
Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden 
ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung 
entspricht. 

r.1 Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten 
Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte 
Prüfstelle nach EN 13126-8:2017 unter 
Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme 

r.1 Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen 
Produktionskontrolle durch den Hersteller 

r.1 Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen 
Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert 

r.1 kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und 
der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert 

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 02.10.2015 ausgestellt 
und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die 
Festlegungen in der oben angeführten technischen 
Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in 
der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht 
wesentlich verändert haben. 

This certificate attests that the building product mentioned 
fulfils the requirements of the underlying ift-certification 
scheme in its current version. 

r.1 

r.1 

r.1 

r.1 

compilation of product families of the building product 
listed and initial type-testing by an accredited testing 
body as per EN 13126:8:2017 based on the 
application diagrams 
implementation and maintenance of a factory 
production control by the manufacturer 
initial inspection of the production site and the factory 
production control by ift-Q-Zert 
continuous third-party control of the production site 
and the factory production control by ift-Q-Zert 

This certificate was first issued on 02.10.2015 and will 
remain valid for 5 years, as long as neither the conditions 
laid down in the technical specification listed above nor the 
manufacturing conditions in the production site nor the 
factory production control itself are modified significantly. 

The reproduction of the certificate without any change from 
the original is permitled. Any changes to the prerequisites 
applicable to certification shall be immediately 
communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the 
necessary evidence. 

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle 
Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind 
dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark 
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt to the building product mentioned according to the ift-rules 
gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"- for use of the "ift-certified" -mark. 
Zeichen zu kennzeichnen. 

This certificate contains 2 annexes. 
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlage/n. 

Christian Kehrer ift Rosenheim 
17.02.2021 Leiter der ift-Zertifizieru 

Head of ift Certification a 

Gültig bis/ 
Valid until: 

ifl Rosenheim GmbH 

Theodor-Gietl-Str 7-9 
D-83026 Rosenheim 

16.02.2026 

Kontakt 
Tel.: +49 8031 261-0 
Fax: +49 8031 261-290 
WWNNww..iifftt--rroosseennhheeiimm..ddee  

228 9004105 

Prüfung und Kalibrierung - EN ISO/IEC 17025 
Inspektion - EN ISO/IEC 17020 
Zertifizierung Produkte - EN ISO/IEC 17065 
Zertifizierung Managementsysteme - EN ISO/IEC 17021 

NNoottiiffiieedd  BBooddyy  00775577  

PPÜÜZZ--SStteellllee::  BBAAYY  1188  

Grundlage(n) / 
Basis: 

ift-Zertifizierungsprogramm 
für Beschläge 

ift-certification scheme 
for hardware 

(QM 328) 
Ausgabe/ issue 2018 

EENN  1191 
EN 12400 

Klasse 2 

Dauerfunktion 
resistance to repeated opening 

EENN  ISO 
9227 

EENN  1670 
bis Klasse 5 

and c/osing 

Korrosionsschutz 
corrosion protection 

• l!lt, 
www.ift-rosenheim.de 

(( DAk! sch, 
AAkkkkrreeddiittiieerruunnggsssstteellllee  
DD--ZZEE--1111334499----0011--0000  

 &    El Centro Internacional de Tecnología (ITC) en Leinfel-
den-Echterdingen: características generales de las pruebas 
mecánico-tecnológicas 
 
www.roto-frank.com/en/itc

https://ftt.roto-frank.com/int-en/services/roto-itc-testing-services/
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 ■ Empresa  “Uno tiene que ser tan bueno 
como los proveedores que elige —sobre 
todo en una situación tan volátil de la 
 economía mundial como la que ha causado 
la pandemia” dice Harald Böhm, gerente 
de Compras Estratégicas en Roto. En Roto 
Inside ha compartido sus conocimientos 
con todos aquellos que son responsables  
de las compras y adquisiciones en sus  
propias empresas. 

Desde hace más de 20 años, Harald Böhm 
 compra junto a sus colegas especialistas aquello 
que en las fábricas se transforma en herrajes 
o cerraduras. “Se trata de diseñar una asociación 
eficiente con nuestros proveedores. En esto 
no nos diferenciamos de los proveedores de 
ventanas que nos compran a nosotros”, explica. 
“Quien desea vender productos de alta calidad 
permanente, necesita buenos proveedores 
y  normas claras a la hora de elegirlos”.

Chequeo de proveedores
Para todas las adquisiciones hay un proceso de 
autorización de calidad definido que también 
comprende los ensayos en el Centro Interna-
cional de Tecnología (ITC) en Leinfelden. “Allí  
no solo realizamos pruebas clásicas según RAL, 
sino también según los requisitos existentes en 
otros mercados internacionales”, informa Böhm. 
Hasta el momento en que los productos de los 
proveedores se someten a ensayo mediante 
 disposiciones experimentales en parte compli-
cadas, su fabricante ya ha tenido que atravesar 
un amplio chequeo de proveedores en Roto.

En el contexto del chequeo de proveedores se 
evalúa el rendimiento y la capacidad de suminis-
tro y adaptación al futuro de un proveedor po-
tencial bajo más de veinte criterios. Por ejemplo, 
los auditores observan la profundidad de fabri-
cación de la empresa, su manejo de materias 

Los consejos de los expertos para la compra

 Harald Böhm,  

Director de Compras 

Estratégicas, Roto 

Frank Fenster- und 

Türtechnologie GmbH

Posibilidades  
de producción

Control durante el proceso  
en el puesto de trabajo 

Planificación, organización  
y efectividad

Manejo  
del material

Revisión  
de la calidad

Estado de las herramientas
Calidad de las herramientas

Autonomía de fabricación

Flexibilidad de producción

Capacidad de producción

Estado de las máquinas

Calidad de las máquinas

Almacén de materiales de des-
perdicio/eliminación de residuos

Gestión de proveedores

Tratamiento de materiales

Revisión de material (calidad)

Planificación de producción

Control final

Estado del laboratorio

Ensayos durante la fabricación

Control de medios de ensayo en 
el puesto de trabajo

Competencia de piezas
Productividad en el puesto de trabajo

Laboratorio de ensayos/sala 
de medición

Procesos organizados

Eficiencia del sistema de información

Puesto de trabajo

1

2

3

4

5

El método perfecto de selección de proveedores

primas y materiales, la calidad de las herramien-
tas, el estado de las instalaciones de producción 
y los medios y laboratorios de ensayo. Böhm 
también recomienda expresamente este exa-
men meticuloso y sistemático de los provee-
dores a los talleres que procesan piezas semi-
acabadas; como fabricantes de ventanas que 
compran, por ejemplo, herrajes.

Auditorías para la eficiencia
“Cuando planeamos el lanzamiento de nuevos 
productos y sistemas como, por ejemplo, el 
Roto NX, los posibles proveedores se someten 
a un examen completo que siempre sigue la 
misma estructura”, explica Böhm al respecto. 
Así, las auditorías se realizan in situ para averi-
guar qué puede ofrecer un fabricante a Roto y, 
por tanto, a los fabricantes de puertas y venta-
nas en todo el mundo. Böhm explica que para 
los productores alemanes esto es algo muy 
 normal. Sin embargo, en el extranjero a menu-
do no es así. 

“ Roto ofrece calidad 
 ‘german made’ en todo 
el mundo gracias, en 
 parte, a las amplias audi-
torías de proveedores” 

Y es que los proveedores de Roto se someten 
a auditorías y se califican según pautas alema-
nas también en lugares donde esto no corres-
ponde al estándar nacional en absoluto.

Análisis de factibilidad
Si se necesitan y adquieren componentes total-
mente nuevos para un sistema de herrajes, la 
prueba de proveedores comienza con un análi-
sis de factibilidad. “Lógicamente, nuestra expe-
riencia de décadas en la fabricación de herrajes 

nos permite valorar bastante bien qué puede 
 hacerse con la tecnología establecida”, admite 
Böhm. “También sabemos qué tarea puede 
constituir un reto incluso para los proveedores 
muy experimentados. Pero esto no cambia nada 
en cuanto a los requisitos de calidad de provee-
dores”. Para Böhm, en este sentido, Roto es un 
socio de contacto tan exigente como interesante 
para los proveedores. 

Böhm recomienda exigir un análisis de factibili-
dad profesional a cada empresa a la que se le 
vaya a encargar la resolución de una tarea. El 
proveedor tendrá que entregar por escrito el re-
sultado, que podría desembocar en un acuerdo 
legal vinculante: 

“ Roto ha realizado 
 acuerdos contractuales 
con sus aproximada-
mente 100 proveedores 
más importantes” 

Mucho más allá del estándar del sector 
La naturaleza y la dimensión del chequeo de pro-
veedores de Roto va mucho más allá de lo que 
practica actualmente el promedio de fabricantes 
en la industria de herrajes y ventanas, explica 
Böhm. “Somos mucho más críticos que otros, 
y los proveedores nos lo hacen saber. Pero sa-
bemos que, a medio plazo, esto nos hace más 
rápidos y mejores, pues podemos renunciar 
al largo proceso de ensayo y error”. En este 
 sentido, Roto prefiere trabajar bien desde el 
 principio a tener que corregir errores después. 

Seguridad de procesos
Durante el chequeo, también se prueba la segu-
ridad de procesos del proveedor. Al fin y al cabo 
debe quedar garantizado que la calidad de las 
mercancías o materias primas que van a entre-
garse se conserve a largo plazo. A veces, este 
proceso incluso provoca que Roto tenga que 
 imponer prácticas de prueba a algún proveedor 
y fijar instrumentos de medición con los que 
 tiene que registrar y documentar la calidad del 
producto. 

Desde el 2020, la relevancia para el sistema 
ha cobrado más importancia
El año pasado se añadió una nueva evaluación 
especialmente meticulosa de las circunstancias 
económicas de los así llamados proveedores “re-
levantes para el sistema”. “Hemos analizado con 
exactitud qué proveedores no podríamos susti-
tuir a corto o medio plazo en caso de que estos 
tuvieran que detener su actividad o cayeran en la 
insolvencia”, informa Böhm. Explica que, desde 
el verano del 2020, se están observando minu-
ciosamente las empresas identificadas en este 
grupo. Tal y como hacen las grandes agencias 
de crédito, Roto comprueba mensualmente los 
índices económicos más importantes. “Además, 
nos comunicamos teléfonicamente con regula-
ridad con estos proveedores; por ejemplo, para 
informarnos sobre los efectos de las medidas 
de protección anti-Covid-19 sobre la producción”. 

 Roto siempre evalúa el rendimiento de proveedores potenciales siguiendo los mismos criterios, con uniformidad 

 internacional. En el marco del chequeo de proveedores, los auditores de Roto observan la profundidad de fabricación 

del proveedor, cómo maneja las materias primas y los materiales, la calidad de las herramientas, el estado de las 

 instalaciones de producción y los medios y laboratorios de ensayo.

Roto examina meticulosamente a todos los proveedores de materiales, enfocándose en una calidad de producto y de suministro fiable a largo plazo. 

Sr. Böhm, ¿tiene algún consejo secreto 
para la elección del proveedor correcto? 
“Partiendo de una calidad de producto 
convincente, debe observarse tanto el 
compromiso del interlocutor como la 
 calidad de la organización en su empresa. 
Si ambas cosas son adecuadas, debe ga-
rantizarse también una evolución continua 
permanente de la calidad del producto al 
máximo nivel”.

Calidad de productos fiable a largo plazo
Böhm explica que, desde hace muchos años 
y también en tiempos de crisis, un requisito 
 claro de la dirección comercial para las compras 
de Roto es ocuparse de la fiabilidad a largo 
 plazo en la calidad de los productos mediante el 
desarrollo de proveedores. Las fábricas miden 
de forma mensual y según los estándares defi-
nidos y estandarizados cómo se desarrollan los 
servicios de un proveedor en cuanto a la calidad 
de producto y entrega. “Si la calidad, la fiabili-
dad o el servicio disminuyen, intervenimos 
de inmediato para evitar errores posteriores y 
 minimizar los riesgos de calidad para nuestros 
 clientes”. Si todo marcha bien y según los 
 planes, Roto se incluirá entre los clientes más 
fieles y fiables de los proveedores. 

“ El reto real consiste en 
establecer alta calidad 
a precios aptos para el 
mercado” 

 
Por esta razón, la prueba, selección y el trato 
con los proveedores se toman muy en serio en 
Roto. Y el resultado satisfactorio es que, hoy en 
día, el material, los componentes y los servicios 
casi satisfacen el 100% de los objetivos de Roto. 
Böhm añade que, también entre los provee-
dores, los procesos de aseguramiento de la 
 calidad se han hecho cada vez más evidentes, 
robustos y asequibles con el paso de los 
años —un valor añadido que puede medirse 
para los clientes de Roto. 

El compromiso es el factor decisivo
La conclusión de Böhm tras muchos años de 
profesión en las ventas es la siguiente: “Para 
la empresa, la orientación estratégica de la 
 estructura de proveedores es un requisito esen-
cial para una calidad de producto convincente. 
Que un proveedor no sea resistente, cuesta 
 mucho dinero a largo plazo”. 
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 sentado unas bases sólidas para las puertas 
 exteriores a través de un amplio surtido. 

La larga experiencia acumulada permite 
un inicio rápido
Vermeulen, que cuenta con muchos años de 
experiencia en la empresa de la industria de he-
rrajes y cerraduras de puertas, se alegra de con-
tar con un equipo tan competente: “Podemos 
establecer y seguir objetivos ambiciosos desde 
el principio, puesto que aquí colaboran compa-
ñeros y compañeras que llevan años activos en 
el segmento Door y en Roto”. Con la formación 
del equipo, se han creado los requisitos organi-
zativos para que estos puedan concentrarse ple-
namente en la colaboración con fabricantes de 
puertas y proveedores de sistemas. Vermeulen 
explica que, desde la primera idea del producto 
hasta el lanzamiento al mercado, en adelante 
apoyarán como grupo operativo a todos aque-
llos que desarrollen puertas innovadoras. 

Las preferencias internacionales  
cobran importancia
Actualmente, el surtido Door comprende blo-
queos múltiples, bisagras de puertas principales 
y soleras. A ello hay que añadir productos 
 complementarios tales como juntas, pulsadores 
y cilindros. Basándose en este surtido de pro-
ductos, el nuevo equipo de especialistas va 
a desarrollar soluciones de herrajes de acuerdo 
con las respectivas prioridades de los com-
pradores en los distintos continentes, explica 
Dimou. Se pretende que los desarrollos de 
 productos y aplicaciones individuales de cliente 
de los componentes existentes estén rápida-
mente disponibles.

Roto Door

 Chris Dimou,  

Director de Mercados 

Internacionales 

Door & Door  

Innovación

 Tom Vermeulen,  

Director de Ventas 

Door & Door  

Innovación

Entre las características esenciales de producto del programa Door al completo se incluyen la seguridad, la eficiencia 

energética, el confort y el diseño.

Nuevo equipo para un servicio excelente 
 ■ Empresa Roto amplía el servicio para los 

fabricantes de ventanas: el nuevo equipo 
de expertos Door Innovation está formado 
por especialistas experimentados en ventas 
y gestión de producto. Juntos impondrán 
desarrollos de productos a los proveedores 
de sistemas y fabricantes de puertas y pro-
cesos de innovación centrales en Roto. 

La responsabilidad general para el trabajo del 
nuevo equipo de expertos Door Innovation re-
cae en Chris Dimou. Como presidente de Roto 
América, es miembro, desde hace tiempo, del 
equipo de directivos de la Tecnología de puertas 
y ventanas de Roto. En los últimos años, asu-
mió además el control central de diferentes 
 procesos de ventas de cobertura internacional. 
El 1 de enero fue designado director de Mer-
cados Internacionales Door & Door Innovation. 
Tom Vermeulen, como director de Ventas 
Door & Door Innovation, dirige operativamente 
el trabajo de compañeros experimentados y la 
colaboración de los constructores y jefes de 
producto en Roto con fabricantes de ventanas 
y proveedores de sistemas. 

Una forma organizativa acreditada
“Roto ha tenido excelentes experiencias con la 
formación de equipos de expertos, pues, cuan-
do los fabricantes y proveedores de sistemas se 
encuentran con socios comerciales altamente 
especializados, no solo surgen productos de 
 excelente calidad, sino también relaciones co-
merciales muy fructíferas y duraderas”, explica 
Dimou. Precisamente, añade, ese es el tipo de 
relaciones a las que se aspira, después de que 
la Tecnología de puertas y ventanas haya 
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Deventer, Rusia

de asesoramiento y calidad Deventer está 
 creciendo. Mi equipo se está muy implicado 
para optimizar los tiempos de suministro, 
a  pesar de que algunas distancias son enormes 
y de los múltiples almacenamientos tempora-
les hasta la entrega definitiva”.

Una interacción cooperativa
Ahora, los asesores especializados de las 
 Ventas de Roto en Rusia también están coo-
perando estrechamente con Deventer. “Inte-
ractuamos continuamente con los colegas”, 
 informa Ogarevskaya. Gracias a actividades 
de formación regulares, ya pueden evaluar 
 óptimamente qué cliente se beneficiaría de 
un asesoramiento de Deventer y de una junta 
optimizada individual para su producto. 

 ■ Empresa En diciembre del 2005, el grupo 
Deventer registró una filial en Yurovo, una 
pequeña ciudad ubicada a 60 km al sureste 
del centro de Moscú. Ya dos meses más tar-
de comenzó la producción de perfiles estan-
queizantes. 

Muchos fabricantes de puertas y ventanas ya 
 adquirían en esos momentos perfiles estanquei-
zantes de las fábricas de Deventer en Alemania 
y Polonia, algo que hay que agradecer principal-
mente a la consolidada casa comercial TBM. 
La gerente de Deventer, Natalia Ogarevskaya, 
está convencida de que puede decirse, tanto 
de entonces como de ahora: 

“ Deventer representa 
 calidad, lo que la con-
vierte en una marca 
muy apreciada” 

Muchos fabricantes de elementos de construc-
ción rusos conocen las fortalezas de los perfiles 
estanqueizantes de Deventer desde hace mucho 
por colaboración propia. “Hasta ahora, hemos 
 suministrado principalmente a productores de 
ventanas de madera y PVC y de puertas interiores 
de madera y acero. Ahora, con el apoyo de los 
compañeros en las ventas de Roto, también esta-
mos iniciando contactos comerciales con talleres 
de sistemas de aluminio”, dice Ogarevskaya para 
describir la situación de la demanda. 

En Yurovo se han construido muchos perfiles 
de forma individual, especialmente para puertas 
interiores de madera, porque los sistemas 
 habituales en Rusia se diferencian considerable-
mente de los de otras áreas de ventas del grupo 
 Deventer. “La calidad de estos desarrollos, así 
como la diversidad de colores en los que pode-
mos producir perfiles estanqueizantes, son la 
 razón de nuestro éxito en la región”.

Se demanda competencia  
tecnológica
Ogarevskaya explica que los clientes en Rusia 
aprecian mucho la flexibilidad y la velocidad de 
Deventer en el desarrollo de perfiles estanquei-
zantes para nuevos sistemas de puertas y ven-
tanas. Tienen acceso a la competencia tecno-
lógica de los constructores con décadas de 
experiencia en cuatro centros de producción 
europeos de Deventer. “Gracias a esta caracte-
rística especial de la organización empresarial 
y a nuestro socio comercial TBM, no solo dis-
tribuimos juntas a todas las zonas de Rusia, 
sino también a Kazajstán y Bielorrusia”, añade 
 Ogarevskaya. 

Explica que su equipo adapta el servicio con 
 flexibilidad a los requisitos especiales de los 
 fabricantes de puertas y ventanas y realiza un 
suministro fiable de perfiles estanqueizantes  
en la calidad total definida. “Además, desde su 
 integración en el grupo Roto en el año 2016, el 
prestigio y la popularidad de la marca Deventer 
aumentan a mayor velocidad. La demanda 

 Natalia Ogarevskaya,  

Gerente de 

Deventer Rusia

“Juntos, estamos creando valor añadido para 
el fabricante de ventanas, que obtiene asesora-
miento para la adaptación perfecta de herraje 
y junta. Para los clientes veteranos, ‘german 
made’ simboliza fiabilidad, precisión y fuerza 
 innovadora. Algo que Roto y Deventer represen-
tan por igual”. www.deventer.ru

Un socio industrial muy solicitado 

 &    Características generales del programa Roto Door 
 
www.roto-frank.com/es/puertas

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/tecnologia-para-puertas/
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 ■ Aluminio Artur Blukacz trabaja desde 
hace casi 25 años en el desarrollo de pro-
ductos del proveedor de sistemas polaco 
Yawal. Ha hablado con Roto Inside del 
 desarrollo de la demanda de elementos de 
construcción de aluminio en el mercado 
de Europa Central y del Este.

Yawal SA, con sede en la ciudad polaca de 
Herby, es hoy uno los mayores fabricantes de 
perfiles de aluminio térmicamente aislados 
de Europa Central y del Este. Sus aproxima-
damente 700 empleados fabrican para más 
de 1000 clientes en 17 países. En su fábrica, 
Yawal procesa más de 25 000 toneladas de 
 aluminio al año. Desde la fundación de la em-
presa en 1993, su crecimiento se apoya en un 
desarrollo de productos y sistemas que tiene 
en cuenta las tendencias y la calidad. 

“ Cuando llegué a Yawal, 
el estándar eran los 
50 mm de profundidad 
de montaje” 

Blukacz, que hoy continúa dirigiendo el depar-
tamento de desarrollo de Yawal, aún recuerda 
bien los tiempos en los que el referente era 
una separación térmica de 12 mm de anchura. 
“Hoy ofrecemos ventanas con una profundidad 
de montaje de 102 mm y una separación térmica 
de 64 mm de anchura”. Solo estos índices ya 
dejan claro qué retos han tenido que afrontar 
los proveedores de sistemas de aluminio durante 
las últimas dos décadas.

Protección térmica duradera
A él y a sus colegas les llena de orgullo que con-
los perfiles de Yawal puedan fabricarse ventanas 
de aluminio que los clientes clasifican como pro-
ductos Premium. “Con nuestras ventanas alcan-
zamos el nivel de casa pasiva sin problemas 
y ofrecemos además elementos con una resis-
tencia y durabilidad impresionantes. Por no ha-
blar de las fortalezas del diseño que podemos 
realizar con el material aluminio”. Explica que en 
Yawal se prefieren los perfiles estrechos y los he-
rrajes de ventanas y bisagras de puertas ocultos.

Herrajes ocultos para el mejor diseño
Desde la fundación de la empresa existe una 
 estrecha colaboración con Roto. Blukacz ex-
plica que ambas partes buscan una interac-
ción  regular e intensiva. “El herraje oculto 
Roto AL Designo, al igual que la bisagra de 
 puerta Roto Solid C, son la respuesta perfecta 
a aquello que buscábamos: tecnología oculta, 
duradera y con un diseño potente”. Según 
Blukacz, los clientes se mostraron impresio-
nados cuando se introdujo la nueva bisagra de 
puerta hace dos años. Los modelos de puerta 
principal de la serie Prestige de Yawal se han 
vuelto a revalorizar, explica: 

Yawal SA, Polonia

“ Sencillamente, la Solid C 
mejora aún más las puer-
tas principales de buena 
calidad” 

“Su amplio espectro de aplicaciones convierte 
esta bisagra en un auténtico todoterreno”, co-
menta Blukacz. Se encarga de forma fiable de 
que puedan abrirse y cerrarse confortablemente 
incluso puertas de 140 kg con un ángulo de has-
ta 110°. Además, la bisagra facilita una versión 
de puertas de entrada antirrobo de conformidad 
con RC 2. El nivel de junta continuo minimiza las 
pérdidas de calor.

Facilidad de montaje y versatilidad
“La producción y el montaje de puertas de alu-
minio pesadas resulta más fácil si se trabaja con 
Solid C, pues la hoja y el marco pueden preequi-
parse en diferentes puestos de trabajo. Los fre-
sados para la bisagra y la cerradura se realizan 
con la misma herramienta. Esto ahorra la nece-
sidad de reequipación y, con ello, tiempo”, sen-
tencia el experimentado especialista. 

“Además, los montadores elogian especialmente 
la función FixClick para un enganche o desmon-
taje rápidos y seguros”. A lo que añade que la 
regulación de altura entre -2 y +4 mm y el ajuste 
3D contribuyen también de forma importante 
a un trabajo agradable in situ. Explica que, gra-
cias a la buena accesibilidad de todas las bisa-
gras, también es posible realizar un ajuste poste-
rior sin problemas de la altura, al igual que de 
la presión de apriete (±1,2 mm) y el ajuste lateral 
(±3 mm). Gracias al casquillo autolubricante de 
esta nueva bisagra, la puerta no requiere mante-
nimiento. 

Para ventanas grandes y pesadas
Blukacz comenta que también el herraje de 
 ventana oculto Roto AL Designo ofrece algo 

En el centro de mira: elementos de construcción  
con herrajes ocultos

 Yawal se incluye entre las empresas procesadoras de aluminio más importantes en Europa Central y del Este.

más que un buen diseño. “Apreciamos las posi-
bilidades que nos da este programa de herrajes”, 
dice Blukacz. Permite hacer frente sin problemas 
a la tendencia a hojas de ventana cada vez más 
grandes y pesadas. Explica que se están fabri-
cando regularmente hojas de hasta 180 kg con 
Roto AL Designo, y otras de hasta 160 kg con 
Roto AL. “También nos alegramos mucho de 
que a partir de este año ya no se requiera ningu-
na autorización especial para fabricar hojas espe-
cialmente altas. El espectro de aplicaciones au-
torizado de forma estándar hasta 3000 mm de 
altura llega en el momento adecuado. Precisa-
mente en el sector industrial cada vez se deman-
dan elementos que alcanzan casi esta altura”.

Sistema de corredera altamente hermético 
con gran confort de manejo
Pronto empezará el desarrollo de un nuevo 
 sistema de corredera Yawal. “Por supuesto, con 
Roto Patio Inowa”, dice Blukacz. “En nuestra 
opinión, este herraje es absolutamente puntero 
en el mercado en cuanto a hermeticidad, confort 
de manejo y diseño”. Comenta que él ha obser-
vado; por ejemplo, en ferias, que los consumido-
res finales reaccionan de forma extremadamente 
positiva a este herraje oculto. Elogiaron su fun-
cionamiento suave y su manejo intuitivo. Sin 
 embargo, antes de que se introduzca el nuevo 
sistema de corredera, hay otro proyecto en los 
planes de las Ventas de Yawal.

Tapas de ventilación estrechas nuevas 
en el surtido
Actualmente, el proveedor de sistemas de alu-
minio polaco está introduciendo en el mercado 
tapas de ventilación altas y muy estrechas con 

herrajes Roto AL Designo. Sobre todo los 
 arquitectos y proyectistas de fachadas con los 
que Yawal colabora regularmente detectaron 
enseguida su utilidad: una ventilación natural 
en edificios, sin riesgos ni grandes pérdidas 
de calor. Blukacz está convencido: 

“ Las tapas de ventilación 
son un producto prome-
tedor.”  

Y, haciendo un resumen final, comenta que, 
desde hace más de dos décadas, el programa 
de productos de Yawal se está perfeccionando 
continuamente en colaboración con Roto. “In-
troducimos las innovaciones muy rápido para 
cumplir con las altísimas expectativas que tie-
nen nuestros clientes de nosotros, a la par que 
abordamos con flexibilidad los deseos indivi-
duales de nuestros clientes. En realidad no hay 
nada que no seamos capaces de construir”. 
Añade que Roto  contribuye decisivamente en 
ambos aspectos —velocidad y flexibilidad—. 
“Por eso, ambas empresas continuarán hacien-
do historia juntas en el futuro”.  
  www.yawal.com

Una mirada a la producción automatizada  Fotos: Yawal

 Artur Blukacz,  

Director 

Investigación  

y Desarrollo,  

YAWAL S.A.

Extrusión

 &    Informaciones de producto sobre la bisagra  
de puerta oculta Roto Solid C 
 
www.roto-frank.com/es/roto-solid-c
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 principales y sistemas de corredera de PVC, 
 fibras de vidrio y acero, al igual que una pro-
ducción automatizada más intensa de ventanas 
de PVC. Page describe así la evolución: 

“ Desde entonces, la 
 artesanía tradicional 
y la tecnología moderna 
están estrechamente 
entrelazadas” 

 
Añade que, hasta hoy, el objetivo es trasladar la 
filosofía de calidad, que caracteriza desde hace 
décadas el trabajo en la manufactura de venta-
nas de madera de ProVia, a una producción au-
tomatizada. “Fasco y Roto lo han comprendido 
y se han implicado mucho para acompañarnos 
en el proceso”.

Desde que los hermanos Bill y Andrew Mullet 
fundaran ProVia en 1977, la empresa ha atrave-
sado cambios constantes. La sede empresarial, 
fundada en 1984, se volvió a renovar y ampliar 
en 1993, 2001, 2005 y de nuevo en 2012/2013. 
Hoy en día, ProVia suministra a clientes en 
23 estados de EE.UU. “El cuidado en la pro-
ducción, el amor por los detalles y un auténtico 
servicio al cliente, pero también el cuidado de 
todos los que trabajan en ProVia, son pilares 
 importantes de nuestra filosofía empresarial”, 
explica Page. “Nos tomamos muy en serio 
 valores como la integridad, la humildad, el 
 respeto y la compasión; así como el afán de 
 obtener buenas soluciones y una gestión sos-
tenible y futurista de las finanzas”. 

líneas de producto de nuestro surtido de venta-
nas – ecoLite™, Aspect™, Endure™ y Aeris™”. 
Ello se debe, por un lado, a una alta calidad de 
producto, convincente y uniforme y, por otro, 
una mayor orientación al cliente que el prome-
dio en Roto Frank of America. “En el 2020 hubo 
muchos cambios en ProVia que nos han costa-
do tanto esfuerzo como los efectos desencade-
nados por la pandemia”, explica Page. “Roto 
lo ha reconocido y nos ha ayudado en múltiples 
aspectos, de forma constante y con un plan 
preciso”. 

Tradición artesanal
Al principio, la empresa ProVia adquirió presti-
gio como proveedor de puertas y ventanas de 
madera artesanales fabricadas a medida para 
la restauración. Con la intención de ampliar el 
servicio a los propietarios de casas, en 2009 y 
2011 el fundador y propietario Bill Mullet ad-
quirió empresas que fabricaban revestimientos 
para fachadas y tejados metálicos, muy deman-
dados para reformas de viviendas en EE.UU. 
Hoy, aproximadamente 500 empleados trabajan 
en las cinco fábricas de ProVia.

Ampliación de las capacidades
Tras el cambio de milenio, ProVia ha comen-
zado a ampliar la fabricación de puertas 

 ■ Madera | PVC En el 2007 comenzó la co-
laboración entre ProVia y Fasco. Cuando 
el fabricante de herrajes canadiense pasó 
a formar parte del grupo Roto en 2012, los 
desarrolladores de producto de ProVia en 
Sugarcreek, Ohio, aprovecharon la ocasión 
para trabajar también con soluciones de 
herraje de Roto.

“Lógicamente ya conocíamos la marca alemana 
Roto y su buena imagen”, recuerda Troy Page, 
Director de Compras en ProVia. “Simplemente, 
no hubo contacto personal hasta el 2012. Cuan-
do esto cambió, rápidamente nos dimos cuenta 
de las oportunidades que brindaba una colabo-
ración para nuestro desarrollo de productos y 
empresas”. Especialmente, los herrajes X-Drive 
que produce Roto Frank of America en Chester, 
se convirtieron en poco tiempo en uno de los 
componentes importantes y procesados en 
gran número por ProVia.

“ El programa X-Drive 
 representa máxima 
 calidad” 

 
Para Page, no es casualidad que ProVia haya 
 recibido el “Premio Energy Star” de los lectores 
de la revista especializada “Remodeling Maga-
zin”. “Nos consultan propietarios de casas que 
exigen más de lo habitual”, informa Page. “Más 
calidad de producto, pero también más servicio, 
meticulosidad y compromiso”. Y esto es algo 
que no afecta únicamente al elemento de cons-
trucción. Page comenta que ProVia ha tenido 
una gran acogida; por ejemplo, cuando se 
 introdujeron cajas de transporte especiales en 
las que una puerta o ventana puede protegerse 
al máximo desde la fábrica al lugar de obras.

Herrajes de Roto para todas las líneas 
de producto
Entretanto, además del surtido y los componen-
tes X-Drive de RotoFasco Canada para ventanas 
Sliding y Side-Hung, ProVia también utiliza 
 herrajes de las fábricas europeas de Roto. “Hoy 
hay tecnología de herrajes de Roto en las cuatro 

ProVia, EE.UU.

Crecimiento con RotoFasco
Es característico de las ventanas de 

apertura hacia el exterior equipadas 

con los herrajes X-Drive su manejo 

mediante manivela. Esta tecnología 

de herrajes no solo es el segundo 

tipo de apertura actualmente más 

usado en EE.UU., sino también el 

segmento de mercado que crece con 

más intensidad.  Foto: ProVia

Troy Page,  

Director de Compras, 

ProVia

Tiempo para el diseño y la calidad
Hoy en día, en ProVia no se trata de sustituir el 
trabajo manual por el de las máquinas, sino de 
integrar tecnología que permita a los empleados 
invertir con sensatez en su saber-hacer en dise-
ño y aseguramiento de la calidad. Se vigila la 
calidad de los componentes y el mecanizado 
en diversos puntos del proceso productivo. Se 
examina cada elemento; no solo para detectar 
fallos visibles, sino también para probar su 
 funcionamiento antes de que se embale para 
el transporte. 

Page explica que el departamento de compras 
también se toma muy en serio la calidad. 
 “Sometemos la calidad que ofrecen los provee-
dores a pruebas precisas y regulares. Exigimos 
mucho, pero también somos justos y transpa-
rentes. Se acuerda exactamente con cada pro-
veedor a qué hay que prestar atención”. En este 
aspecto también hay similitudes entre ProVia 
y Roto: “Al igual que nuestro socio Roto, con-
sideramos que una colaboración con los pro-
veedores enfocada al objetivo es un pilar de 
 trabajo importante para el cliente”.
 www.provia.com

Manivela X-Drive

Cierre X-Drive

En el sistema de corredera Aspect Patio Door de ProVia se 

han montado la manilla de puerta RotoFasco Secura 9300 

y una cerradura de  embutir RotoFasco con dos puntos de 

bloqueo. Foto: ProVia

 &    Los sistemas de herrajes para las ventanas  
estadounidenses 
 
www.roto-frank.com/en/northamerica

https://rotonorthamerica.com/casement-hardware-awning/
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Una colaboración 
satisfactoria

Renoven, España

 ■ PVC | Aluminio Renoven, un fabricante de elementos 
de construcción de PVC y aluminio establecido en el 
Norte de España, fue fundado en mayo de 1994 por 
José María Ochoa en Berrioplano, Pamplona. Él mismo 
ha dirigido la empresa hasta hoy y, desde hace más 
de un cuarto de siglo, mantiene una estrecha y fructífera 
colaboración con Roto. 

Ya durante la fase de fundación de la empresa recibió un gran 
apoyo de la organización Roto, recuerda Ochoa. Lo mismo 
ocurrió durante el establecimiento de una nueva fábrica en el 
2018. “Con Renoven, me he concentrado desde el comienzo 
en fabricar elementos de construcción aislantes”, informa. 
“Aunque esto impulsó el éxito del desarrollo de Renoven, 
al mismo tiempo nos impuso la tarea de tener que gestionar, 
 durante todos estos años y desde la fundación de la empresa, 
un crecimiento”.

Salto a la producción automatizada
Ochoa explica que, finalmente, ha madurado el deseo de po-
der continuar aumentando las cantidades producidas a través 
de una mayor automatización. Además, con ello se pretende 
contribuir a garantizar la calidad. Se ha planificado la nueva 
construcción de una fábrica. 

“ Nuestro objetivo esencial es 
mantener la alta calidad de 
 siempre en nuestras ventanas” 

También durante esta fase importante del desarrollo empresa-
rial, Ochoa buscó y encontró el apoyo de Roto. “El hecho de 
que el diseño de todos los herrajes sea óptimo para una meca-
nización completamente automatizada nos ha facilitado poner 
en marcha las nuevas instalaciones”, explica. Ochoa afirma 
que Roto ha incorporado mucho saber-hacer a la planificación 
de la fábrica y sus procesos. “Y el nuevo herraje oscilobatiente 
Roto NX”, comenta Ochoa satisfecho. 

La rentabilidad ha aumentado con Roto NX
“Hemos podido ser uno de los primeros fabricantes en España 
que ha realizado la reconversión a Roto NX y así aprovechar 
todo el potencial del consecuente aumento de la rentabilidad 
en nuestra producción”, destaca el empresario. Explica que la 
empresa Renoven tiene mucho que agradecer al asesoramien-
to técnico de Roto; una razón de peso para que nunca, durante 
más de 25 años, se haya valorado cambiar de proveedor de 
herrajes. Ochoa resume sus experiencias en una idea: 

“ Roto tiene todo  
lo que necesito” 

 
Y, con esta declaración, se refiere tanto al surtido de productos 
como al servicio. Además considera convincente el ritmo de 
entrega de su socio de herrajes. Explica que el rendimiento de 
entrega de Roto es superior a la media; algo muy importante 
para una empresa que, como Renoven, ha establecido proce-
sos muy eficientes y agilizados.

Sistemas de corredera altamente herméticos  
para el norte de España
Desde el principio, Renoven no solo ha suministrado ventanas 
y puertas principales, sino también sistemas de corredera de 
aluminio y PVC para el nordeste de España. Esto conllevaba un 
reto: precisamente en esta región se demandan elementos de 
construcción altamente herméticos y muy aislantes. La provin-
cia de Navarra, en la que se encuentra la sede principal de Re-
noven, es uno de los territorios pioneros en construcción de 
casas pasivas en España. “Nuestros clientes afrontan inviernos 
fríos y veranos calurosos con ventanas punteras en aislamien-
to térmico”, constata Ochoa satisfecho. “De ello nos encarga-
mos nosotros, junto a Roto”.  www.renoven.com

  Francesc Gimeno,  

gerente del Sur de Europa,  

Europa occidental, África;  

Roto Frank Fenster- und  

Türtechnologie GmbH

El mercado español
Preguntas sobre la situación actual

  José Maria Ochoa, 

fundador y gerente 

de Renoven

Las ventanas oscilobatientes del centro de congresos en Vitoria-Gasteiz proceden 

de la producción de Renoven y están equipadas con Roto NX.  Fotos: Renoven

Como director de Roto, Francesc Gimeno, español de 
 nacimiento, también observa detalladamente el desarrollo 
del sector de la construcción en los mercados del sur y el 
oeste de Europa y pasa revista a los últimos meses.

Roto Inside: Sr. Gimeno: ¿cómo se presentaba la situación 
del sector español de los elementos de construcción du-
rante el cambio de año? 
Francesc Gimeno: Muy heterogéneo, pero en ningún caso 
 desesperanzador. También en España, el creciente interés en la 
reforma de las viviendas privadas ha tenido una gran influencia 
sobre el mercado de las puertas y ventanas. Cada vez son más 
los propietarios de casas que intentan ahorrar costes mediante 
un revestimiento de edificio bien aislado. Este interés tampoco ha 
descendido en el año del coronavirus; aunque, lógicamente, los 
trabajos de construcción se estancaron durante las cuarentenas. 
Es difícil de valorar hasta qué punto los efectos económicos de 
la pandemia sobre el turismo, tan importante en España, frenarán 
la nueva construcción y las reformas de hoteles.

Roto Inside: ¿Qué esperan los fabricantes ahora  
de su socio Roto?

Francesc Gimeno: Actualmente, los fabricantes de puertas 
y ventanas apenas pueden planificar. Por eso, para ellos es espe-
cialmente importante que Roto sea flexible en el suministro y lo 
haga siempre con puntualidad y de forma íntegra. La garantía 
de futuro exige, ahora más que nunca, profesionalidad absoluta 
a cualquier empresa. La calidad de los productos debe mantener-
se igual de alta. Los fabricantes necesitan un surtido de solucio-
nes de herrajes para puertas y ventanas que satisfagan tanto los 
requisitos crecientes en protección térmica y acústica como el 
 deseo de mayor protección antirrobo. 

Como consecuencia de las experiencias con el coronavirus, 
hay temas que han cobrado mucha más importancia que antes, 
como la ventilación reducida o la apertura abatible con la clase 
de seguridad RC 2 del Roto NX. Se ha centrado más la atención 
en la ventilación natural. Y hay algo más que ha fomentado del 

coronavirus: las personas en las ciudades reaccionan con más 
sensibilidad al ruido. Quien está sentado solo en su oficina de 
casa, percibe con mucha claridad los ruidos del entorno y puede 
valorar enseguida si una ventana aísla bien o mal del ruido. 
Para muchas personas y proyectistas, la alta hermeticidad que 
se obtiene con sistemas de herrajes con Roto NX, Patio Alversa 
o Patio Inowa, ha adquirido de forma novedosa una mayor im-
portancia debido a los acontecimientos de los últimos meses.

Roto Inside: ¿Quiere esto decir que la pandemia también 
ha tenido efectos positivos sobre el sector?

Francesc Gimeno: Sí, los ha tenido. Muchos clientes han apro-
vechado el tiempo en las cuarentenas para reflexionar sobre sus 
objetivos y sobre las tendencias de la demanda. Nos alegramos 
mucho de que, en ese aspecto, hayan considerado a Roto como 
un valioso socio de contacto y de poder contribuir a nuevos con-
ceptos de productos para elementos de construcción de todos los 
materiales de marco. En España hay un gran interés por nuestras 
soluciones de herrajes para puertas y ventanas, al igual que por los 
perfiles estanqueizantes de Deventer recientemente introducidos. 

Roto Inside: ¿Y cuál ha sido el mayor reto que ha 
 experimentado?

Francesc Gimeno: El establecimiento de nuevas formas de 
 gestionar los contactos, la información y el asesoramiento. 
 Nuestros clientes se han adaptado muy rápido a la nueva 
 realidad y se han mantenido en contacto digital tanto con sus 
compradores como con nosotros. 

Video

 &     Rentable, segura, confortable,  
orientada al diseño: características  
generales de Roto NX  
 
roto-nx.com/en

https://www.youtube.com/watch?v=uSoumAYVao0
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Van de Vin, Países Bajos

Sistema de corredera altamente hermético de madera 

 El sistema de corredera vinSlide se ha sometido a ensayo en el Centro Inter-

nacional de Tecnología (ITC) en Leinfelden-Echterdingen.  Foto: Van de Vin

 ■ Madera En 2018 comenzaron las conversaciones entre 
Van de Vin, un fabricante de ventanas de madera puntero 
en los Países Bajos, y Roto. El objetivo común: la construc-
ción y producción de un sistema de corredera altamente 
hermético de diseño moderno. 

En el año 2018, la junta directiva de Van de Vin descubrió el 
 sistema Patio Inowa en la Fensterbau Frontale para sus propios 
productos. Se buscaba un herraje con el que pudieran fabricarse 
sistemas de corredera altamente herméticos contra el viento 
y el agua hasta la clase de protección antirrobo RC 2. Los proto-
tipos desarrollados con Roto no solo cumplían estos requisitos, 
sino que además ofrecían un manejo especialmente agradable. 
Frank Jansen, gerente empresarial en Van de Vin, recuerda las 
caras de satisfacción en el equipo: 

“ Realmente esto nos entusiasmó” 
 
Al servicio de la calidad del producto y del diseño, la empresa 
decidió involucrar al profesor Bert Blocken de la Universidad 
 Tecnológica de Eindhoven en el propio trabajo de desarrollo, 
que aportó su conocimiento para determinar la posición óptima 
de la junta TPE de Deventer y garantizar la evacuación de la 
 humedad de la construcción de perfil. 

Tras su asesoramiento, el equipo de Jansen fabricó dibujos 3D 
que permitieron continuar optimizando diligentemente. 

En verano de 2020 llegaba al Centro Internacional de Tecnología 
ITC de Leinfelden la primera muestra para la fabricación en 
 serie del sistema de corredera vinSlide para someterse a ensayo. 
 También aquí surgieron más planteamientos para mejorar el 
 sistema, explica Jansen. 

“ El ITC nos ha brindado  
un apoyo excelente”  

Jansen explica que, ahora, el objetivo de Van de Vin es enfren-
tarse con vinSlide a los sistemas de corredera de aluminio. 
“Nuestro sistema es más rentable y gusta a clientes que, con 
las ventanas de madera, quieren incorporar un trozo de natura-
leza en su hogar”, afirma Jansen convencido. En su opinión, 
además, el nuevo sistema supera a muchas puertas de corredera 
elevable consolidadas. “Junto a nuestros socios comerciales, 
vamos a demostrar a proyectistas y promotores que con vinSlide 
podemos ofrecer un sistema altamente hermético, fácil de 
manejar y futurista”. 
 www.vandevin.nl

  Frank Jansen,  

gerente empresarial,  

Van de Vin ramen en kozijnen

Alta hermeticidad, confort y estética

Sistema de corredera Rehau  
con Roto Patio Inowa

 Permanece 

 invisible: el cierre 

central en la rup-

tura central del  

Roto Patio InowaSynego Slide de Rehau Foto: Rehau 

 Sofisticados  

cerraderos de 

ruptura central 

con embellece-

dores 

El Palacio de Congresos 

de Europa, en Vitoria- 

Gasteiz, al sur de Bilbao, 

impresiona con sus fa-

chadas verdes y confort 

moderno. 

En el año 2019, Renoven suministró ventanas de ahorro energético 

modernas de PVC para esta casa en Pamplona.

 ■ PVC Las ventajas “inteligentes” del programa de herra-
jes Roto Patio Inowa han convencido a otro prestigioso 
fabricante de perfiles de PVC: Rehau llegó al mercado 
con el nuevo sistema de corredera de parada paralela 
 Synego Slide a comienzos de año. 

Los elementos de corredera de gran formato, con un tipo de 
apertura que permite ahorrar espacio, son tendencia desde 
hace mucho tiempo –también, y, precisamente, teniendo en 
cuanta que las viviendas son cada vez más pequeñas. Rehau 
considera que esta construcción, cuya profundidad de 80 mm 
la hace apta para elementos de hasta 400 cm de anchura y 
260 cm de altura, tiene un gran potencial de mercado. 

Para protección térmica y hermeticidad
Los perfiles Synego Slide pueden alojar acristalamientos de has-
ta 51 mm de espesor. Gracias al empleo del herraje oculto inte-
ligente Roto Patio Inowa para elementos de alta hermeticidad, 

de un Synego Slide puede esperarse un excelente efecto de ais-
lamiento térmico, en el sentido de eficiencia energética. Al cerrar, 
el herraje presiona herméticamente la junta TPE circular de la 
hoja móvil contra el perfil de marco del panel fijo de la ventana. 
El movimiento de cierre, la junta circular y los puntos de cierre 
activos en la ruptura central proporcionan una alta hermeticidad 
duradera incluso bajo infuencias meteorológicas extremas. Al 
mismo tiempo, las ventanas pueden desplazarse confortable-
mente con poco esfuerzo gracias al movimiento de cierre de  
la hoja, transversal con respecto al perfil del marco. 

Tecnología perfecta oculta
Todos los componentes de herrajes quedan ocultos, incluso en 
los estrechos perfiles Synego Slide, de forma que no son percep-
tibles desde el exterior si la ventana está cerrada. También con 
la ventana abierta la armonía visual se mantiene íntegra, gracias 
a los cierres centrales con embellecedores de color. Además, 
las piezas de herraje no invaden el espacio abierto.

 &    Más sobre el herraje inteligente con tecnología 
oculta para puertas de corredera altamente  
herméticas 
 
www.roto-frank.com/en/video/inowa

Video

https://youtu.be/8fTtNXBnUqk
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 ■ Door Los componentes del programa 
Roto Safe E están armonizados entre sí de 
modo que, mediante el Plug-and-Play, pue-
den montarse en una puerta principal de 
forma rápida y sencilla. Hay nuevos disposi-
tivos de conexión del cable disponibles que 
pueden combinarse con flexibilidad y se 
montan fácilmente. Como novedad, en el 
programa de productos se ha incor porado 
además un contacto de mando de pestillo 
para la vigilancia del estado de la puerta.

“Roto trabaja continuamente para ofrecer un 
montaje de productos electrónicos tan confor-
table como sea posible”, dice Alexander Kohl, 
gerente de productos, para explicar la re-
ciente ampliación del programa de productos 
Roto Safe E. Los dispositivos de conexión del 
cable, por ejemplo, claramente permiten aho-
rrar tiempo durante el cableado de la puerta. 
Hay disponibles, respectivamente, dos dis-
positivos de conexión del cable diferentes para 
hoja y marco que se pueden combinar como 
se  desee para adaptarlos al material de perfil 
y a la situación de montaje. El dispositivo de 
conexión del cable con fuente de alimentación 
 integrada se emplea en el marco de la puerta. 
Para el montaje de la puerta in situ, solo se 
 requiere preparar una conexión de 230 V.

Para todos los materiales de marco
Hay disponibles nuevos dispositivos de cone-
xión del cable para puertas principales de PVC, 

Plug-and-Play con Roto Safe E 

madera y aluminio. Tras su montaje en el lado 
de la hoja y del marco, el cable se dirige hacia 
la  cerradura del motor y, simplemente, se intro-
duce. Desde el motor, el cable se conecta con el 
 sistema de control de acceso. Así, la producción 
de puertas de casas automatizadas se realiza de 
 forma sencilla y segura al mismo tiempo. El ries-
go de errores de montaje se minimiza.

Con el contacto de mando de pestillo del pro-
grama Roto Safe E es posible controlar el estado 
de la puerta en el cerrojo principal. Dispone de 
una autorización VdS (clase C), puede integrarse 
en alarmas antirrobo y montarse también poste-
riormente en todas las piezas de marco estándar. 

Dos variantes
Roto ofrece dos sistemas de bloqueo múltiples 
para cuyo montaje pueden aprovecharse los 
 nuevos dispositivos de conexión del cable: en la 
versión Roto Safe E | Eneo A salen pestillos auto-
máticos en cuanto la puerta se cierra. Ya sin ac-
cionamiento por llave, la cerradura se considera 
técnicamente bloqueada. El potente pero silen-
cioso motor proporciona un cierre y apertura 
 especialmente rápidos. Está opcionalmente 
 disponible con un radiorreceptor, de forma que 
la puerta puede abrirse mediante emisor manual. 

Roto Safe E | Eneo CC es un sistema de blo-
queo múltiple con el cual la cerradura princi-
pal y los bloqueos adicionales abren y cierran 
de  forma completamente eléctrónica. Hay un 

Cableado de inserción fácil 
 radiorreceptor integrado de serie. Gracias a la 
apertura confortable, las puertas principales en 
estado bloqueado siempre pueden abrirse des-
de el interior mediante la manilla de la puerta. 
Asi, la casa puede abandonarse rápidamente 
en caso de emergencia, mientras el bloqueo 
automático siempre ofrece protección contra 
asaltos y robos. Mediante un interruptor con 
función diurna/nocturna, el sistema automático 
de cierre puede conectarse o desconectarse 
conscientemente – una opción importante  
para sistemas de puerta principal en casas  
plurifamiliares.

Apto para distintos sistemas  
de control de acceso 
Las dos variantes pueden combinarse con 
 diferentes sistemas de control de acceso: el 
emisor manual para las cerraduras de Roto 
 tiene un alcance de hasta 10 metros. El lector 
de huella dactilar con iluminación LED y placa 
frontal de acero inoxidable ofrece un nivel de 
seguridad especialmente alto. Una app para 
equipos terminales regula el ajuste y la admi-
nistración de usuario. El sistema de control 
de acceso “Phone and Code” permite abrir la 
puerta; bien con el teléfono móvil a través de 
Bluetooth y desbloqueo de teclas, o bien me-
diante la instalación de un código numérico. 

 Componentes del programa Roto Safe E: 

1    Dispositivo de conexión del cable  

con fuente de red integrada 

2    Bloqueo múltiple electromecánico  
con motor silencioso y eficiente 

3   Contacto de mando de pestillo 

4    Lector de huella dactilar

2

4

3

1

3

4

1
2

 &    Bloqueos múltiples electromecánicos para puertas 
 
www.roto-frank.com/es/safe-e
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