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 ■ Todos los materiales de marco Gracias 
a Roto Patio Inowa, una nueva generación 
de ventanas de corredera desmiente los 
 antiguos prejuicios sobre la falta de herme-
ticidad, además de aportar una buena 
 dosis de protección térmica, acústica  
y de confort.

Para aquellos que deseen aprovechar el espacio 
que hay delante de la ventana, los elementos de 
corredera son la mejor opción. El herraje “inteli-
gente” de la familia Roto Patio combina luz y 
aire fresco con una óptima eficiencia energéti-
ca; tanto en escuelas y hospitales, como en co-
cinas y despachos particulares. De manejo con-
fortable, las ventanas de corredera Patio Inowa 
facilitan una ventilación natural rápida e intensa 
de las estancias, sin que para ello sea necesario 
sacrificar la repisa de la ventana o la superficie 
de apoyo. 

Ahorro de espacio en todas las habitaciones 
Las ventanas de corredera permiten el uso ilimi-
tado de las repisas de la ventana e incluso de los 
cristales; que pueden servir, por ejemplo, como 
tablón de anuncios o pizarra. Y es que la hoja  
de corredera Patio Inowa se desliza por completo 
delante o detrás del marco del panel fijo. 

Altamente hermético,  
haga el tiempo que haga
Este sistema garantiza los mejores valores de 
hermeticidad. La ventana de corredera se man-
tiene absolutamente hermética incluso ante 
tempestades o lluvias intensas que carguen 
 directamente contra el cristal y el marco. La 
 junta perimetral y el control activo de todos los 
puntos de cierre, incluso el del encuentro cen-
tral, generan una presión de apriete muy alta 
al tirar de la hoja móvil hacia la hoja fija. El 
 hecho de que la hoja móvil se desplace por 
 fuera o por dentro no afecta en nada a la her-
meticidad. 

 automáticamente. La función SoftOpen frena la 
hoja brevemente tras su apertura, que a conti-
nuación se desplaza automáticamente a su po-
sición final. Las funciones SoftOpen y SoftClose 
pueden combinarse entre sí. Dado que abrir 
y cerrar hojas de 200 kg en adelante requiere 
mucha fuerza, en estos casos se recomienda la 
función SoftStop. Dicha función contribuye 
igualmente al cierre suave de la puerta al frenar 
el elemento sin cerrar la hoja automáticamente.

Las funciones Soft aumentan la vida útil de los 
elementos de corredera sometidos al manejo de 
usuarios que cambian a diario y, por tanto, a un 
trato menos cuidadoso. Las puertas de correde-
ra Patio Inowa se ofrecen con un ancho desde 
710 a 2000 mm y una altura de 600 a 2500 mm.

Mayor protección antirrobo
Como herraje circular con puntos de cierre 
 activos e independientemente del formato, 
 Patio Inowa permite la fabricación de elementos 
de corredera hasta la clase de resistencia RC 2. 
Unos bulones de cierre V de la cartera de pro-
ductos oscilobatientes Roto NX/AL actúan 
como puntos de cierre en el encuentro central 
y en el lado de la cremona, ofreciendo una ven-
taja añadida en seguridad. Su funcionamiento 
se complementa a la perfección con unos sofis-
ticados cerraderos de seguridad. El dispositivo 
de retroceso de dos piezas montado en los sec-
tores superior e inferior del encuentro central 
protege al elemento contra el desplazamiento 
lateral y la elevación de la puerta. Los cerrade-
ros de seguridad y el dispositivo de retroceso 
pueden revestirse individualmente con embelle-

Máxima comodidad de uso
El innovador movimiento de cierre, transversal 
con respecto al perfil del marco, y el modo de 
construcción completamente apoyado sobre 
 cojinetes, eliminan la necesidad de elevar la hoja. 
Ello permite mover sin grandes esfuerzos incluso 
puertas de corredera con hojas pesadas de hasta 
250 kg. 

Tres funciones Soft
Estos sistemas mecánicos especialmente desa-
rrollados se encargan de que la hoja no choque 
descontroladamente contra el marco en ningún 
momento. Con la función SoftClose, la hoja 
de corredera se frena con suavidad y se cierra 

cedores de diferentes colores. Opcionalmente,  el 
sistema puede complementarse con una manilla 
Roto con llave y con protección contra taladrado.

Diseño exclusivo 
Con su técnica completamente oculta, Patio 
Inowa ha captado la atención de muchos fabri-
cantes de ventanas en todo el mundo y, no en 
último lugar, por ser un sistema muy estético. 
Y es que la tecnología de herrajes oculta permite 
procesar en los talleres perfiles de marco espe-
cialmente estrechos y, por tanto, fabricar puertas 
y ventanas de corredera de alta hermeticidad y  
con el mismo diseño que las puertas y ventanas 
oscilobatientes. Las piezas de herrajes no sobre-
salen en el paso libre ni son visibles en la hoja.

Roto Patio Inowa para ventanas de corredera altamente herméticas
innovation | no water | no air

Roto ofrece manillas universales para todos los elementos 

y tipos de apertura. Por supuesto, para Patio Inowa tam-

bién hay una manilla con pulsador para prevenir el despla-

zamiento violento del herraje desde el exterior. El elemento 

de corredera solo puede manejarse con el botón pulsado. 
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EntrevistadoEntrevistado

 Entrevista al presidente de la junta  

directiva de Roto Frank, tecnología  

para puertas y ventanas,  

Marcus Sander 

Nuevas experiencias con la tecnología de herrajes

La Roto City crece
forma digital muy lograda que tiene un impacto 
emocional e informa completamente”. Si bien, 
explica, no pueden tocarse los componentes 
individuales de un herraje y comprobar su fun-
cionamiento como en una sala de exposiciones, 
esta oferta digital constituye un apoyo excelente 
para el asesoramiento. “Al recorrer la ciudad 
juntos y de forma interactiva, se puede discutir 
sobre lo que se ha visto”, dice Fattler para expli-
car su vivencia personal. “Ello también permite 
profundizar en los detalles técnicos. Por tanto, 
claramente Roto y Gutmann podrían ofrecer un 
asesoramiento conjunto a proyectistas y fabri-
cantes de puertas y ventanas en la Roto City”.

Una plataforma atractiva y orientada  
a la práctica 
“Esta herramienta digital está hecha a medida 
para nuestros asesores en Roto”, opina Jürgen 
Gutknecht. “En la Roto City, antes de hablar de 
la aplicación de determinados productos, el 
usuario es introducido en algún tema con sim-
patía. Para los productos, hay buenos montajes, 
imágenes y gráficos que sirven de apoyo al dis-
curso”. En general, él y su colega Guido Kraus, 
gerente de producto en Raico, han disfrutado 
mucho y han recibido nuevos impulsos con la 
visita a la Roto City. 

El Prof. Dr.  

Thomas Fattler,  

gerente de Tecnología 

y Gestión de producto 

de sistemas de aluminio 

de la Gutmann  

Bausysteme GmbH,

Fotografía: Gutmann  

Bausysteme GmbH

“Tal y como estamos acostumbrados como so-
cios de Roto, después recibimos de inmediato 
la información que solicitamos durante la con-
ferencia”, manifiesta Gutknecht satisfecho. 
“En este sentido, podemos considerar la reu-
nión en la Roto City como un absoluto éxito. 
Esta plataforma demuestra que, para utilizar 
con sentido los medios digitales, no es necesa-

 ■ Todos los materiales de marco La nueva 
plataforma digital de Roto se puso en 
marcha a comienzos de año. Como herra-
mienta de ventas, sirve de ayuda tanto en 
el asesoramiento de nuevos desarrollos 
como en el trabajo común con proyectos. 
En ella se integran regularmente nuevos 
contenidos.

Entre los primeros visitantes que, acompañados 
de un asesor especializado, han “paseado” por 
la Roto City, se incluyen el Prof. Dr. Thomas Fa-
ttler, gerente de Tecnología y Gestión de pro-
ducto de sistemas de aluminio de la Gutmann 
Bausysteme GmbH, y Jürgen Gutknecht, geren-
te de Producto y Gestión de calidad de la Raico 
Bautechnik GmbH. Para ambos queda fuera de 
toda duda: el tiempo que un proveedor de siste-
mas o fabricante de ventanas pasa con su “guía 
urbano” en la Roto City está bien invertido.

Asesoramiento individual a arquitectos
“Roto Aluvision y Gutmann son socios en el 
asesoramiento para edificios a arquitectos e in-
versores”, anticipa el Prof. Dr. Fattler. Por eso, 
explica, sentía una gran curiosidad por la ciudad 
virtual. Junto a otros cinco colegas se dejó guiar 
por la Roto City. Su conclusión: “Es una plata-

rio recurrir a costosos efectos. Ofrece tanto  
‘espectáculo’ como se desee; pero sobre todo, 
mucha información, que se presenta bien es-
tructurada. Una excelente base para realizar ac-
tividades comunes con los clientes y asesorar-
los individualmente. Algo auténtico y orientado 
a la práctica: así hemos vivido el asesoramiento 
en la Roto City”.

 Jürgen Gutknecht,  

gerente de Producto 

y Gestión de calidad 

de la Raico Bautechnik 

GmbH.

Fotografía: Raico  

Bautechnik GmbH

Roto Inside: ¿Qué balance semestral podría hacer para la 
Tecnología de puertas y ventanas?

Marcus Sander: Hemos tenido un buen semestre con crecimien-
to y adquisición de nuevos clientes. Creo que el hecho de que, 
también durante los últimos meses, hayamos podido convencer 
de nuestro rendimiento a otras empresas, es una clara prueba de 
éxito de nuestra orientación al beneficio del cliente. Muchos de 
nuestros clientes afirman que les va bien, y nos sentimos muy 
agradecidos de poder acompañarles y asesorarles en su camino. 

Roto Inside: Hasta el momento, su empresa ha atravesado 
sin daños la pandemia de la Covid-19. Más aún: su división 
incluso ha experimentado un crecimiento durante la crisis.

Marcus Sander: El éxito de nuestra actuación y nuestro creci-
miento continuo se deben a varios factores. Entre ellos, además 
de la gran implicación y disciplina de nuestra plantilla, se incluye 
el claro enfoque al beneficio del cliente. A ello hay que añadir pro-
cesos estables y eficientes, además de una organización horizon-
tal dentro de nuestra división. Trabajamos con flexibilidad y, al 
mismo tiempo, eficiencia mediante procesos completamente en-
trelazados entre sí; desde el proveedor al cliente. Esto tiene un 
efecto positivo inmediato en beneficio del cliente, pues, precisa-
mente en la situación actual, el mercado valora nuestra fiabilidad 
y la buena comunicación. 

Nos ha ayudado la fuerte demanda en el sector privado de la 
construcción. Durante los últimos meses, las reformas y las inver-
siones en nueva construcción han presentado un alto nivel de de-
manda. En los mercados de adquisición, hace algunos meses es-
tamos viviendo un aumento de los precios de las materias primas 
y los materiales de construcción, al tiempo que escasean. Pero 
estamos poniendo todo de nuestra parte para que no nos afecten 
tales fenómenos coyunturales. 

Nuestro foco de atención ha sido y sigue siendo nuestra excelen-
te capacidad de suministro, continuar penetrando el mercado in-
ternacional y ampliar nuestra cartera de productos para adaptarla 
a las necesidades de nuestros clientes y mercados. Respaldamos 
dichas tareas con nuestros esfuerzos en el área de la digitalización. 

Lógicamente, la salud de la plantilla en Roto es nuestra máxima 
prioridad desde que comenzó la pandemia. Hemos ofrecido más 
seguridad en todo el mundo que la que exigían la economía y la 
política. Por ejemplo, para conseguir la máxima protección posi-
ble, en cuanto hubo disponibilidad distribuimos tests rápidos 
y organizamos la vacunación según las posibilidades locales 
a través de nuestros médicos de empresa. Pero no solo hemos 
podido ofrecer la máxima seguridad posible dentro de la empre-
sa, sino también a clientes y proveedores. Ahora debemos seguir 
actuando con atención y cuidado.

Roto Inside: ¿Existe alguna fórmula de éxito para su  
excelente capacidad de suministro?

Marcus Sander: Es una combinación de procesos económica-
mente estables, experiencia y una estrecha comunicación y con-
fianza con nuestros clientes. Se trata de entender mejor a nues-
tros clientes y, de este modo, nuestros mercados. Pues, fíjese, 
nunca antes ha habido un desequilibrio de la demanda tal 
y como lo hemos vivido durante las fases críticas de la pande-
mia. Ni siquiera la crisis financiera del 2008 provocó que hubiera 
que cerrar las fronteras y que las autoridades locales paralizaran 
temporalmente empresas completas. En último término, esto po-
dría haber supuesto la ruptura completa de una cadena de sumi-
nistro. Pero pudimos contrarrestarla. 

Roto Inside: ¿Cómo lo han llevado a cabo?

Marcus Sander: Las ventas, la logística y la producción consti-
tuyen una unidad y aprovechan los más diversos instrumentos 
de la digitalización; como, por ejemplo, el CRM. A ello hay que 
añadir una cooperación estrecha y regular de todas las personas 
que intervienen. Constituye una gran ventaja el hecho de que es-
temos activos en cinco continentes. Gracias a ello podemos ac-
ceder muy rápido a la interactuación local directa con clientes 
y competidores. Las evoluciones que se van perfilando fluyen in-
mediatamente a la planificación de materiales, producción y dis-
ponibilidad de mercancías. 

Nuestra planificación de la demanda está basada en un proceso 
predictivo de varias etapas. Para expresarlo de forma simplifica-
da, formamos una cadena informativa que abarca todos los pro-

cesos desde el asesor del cliente, pasando por las direcciones 
de ventas, hasta el control operativo de las fábricas y existencias. 
Esta cadena está diseñada con la máxima flexibilidad, tanto en 
el aspecto temporal como personal. 

Roto Inside: 15 fábricas de producción pertenecen al entra-
mado empresarial de la Tecnología para puertas y venta-
nas. ¿Cómo las dirige?

Marcus Sander: Hay que diferenciar nuestra orientación funda-
mental y nuestro “modo crisis del coronavirus”. Para todo el entra-
mado de fábricas y distribución con nuestros 28 centros de distri-
bución logística, el servicio de entrega supera en general todos los 
índices restantes. Trabajamos con un sistema pull; desde el cliente, 
a través de los centros de distribución, a las fábricas. Esto nos per-
mite considerar siempre las necesidades del cliente de una forma 
directa. Nuestro almacenamiento de varias etapas nos permite  
tener siempre bajo control las oscilaciones espontáneas de la de-
manda. Todos los surtidos de países están definidos y priorizados. 
Prácticamente todos los centros de producción FTT están plena-
mente integrados en SAP. Por tanto, estamos completamente in-
terconectados, gozamos de transparencia interna y en cualquier 
momento sabemos exactamente lo que nuestros clientes necesitan.

En los meses de la pandemia que hemos dejado atrás, hemos 
determinado semanalmente nuestras previsiones de venta, en 
parte, con nuestros clientes; y adaptado consecuentemente la 
planificación de la producción. En todos los centros del produc-
ción se han ampliado las capacidades de producción de forma 
rápida y notable. Puesto que ya durante el año pasado esperába-
mos el aumento de los tiempos de reposición, hemos podido au-
mentar a tiempo nuestro stock de seguridad. Siempre que es ne-
cesario cambiamos a un modo de gestión de crisis para poder 
reconocer y resolver a tiempo los cuellos de botella.   
  
Roto Inside: Y por último, ¿podría nombrarnos un ejemplo 
de penetración en el mercado internacional? 

Marcus Sander: Pensando en el mercado chino, hemos desarro-
llado un lado de bisagra oscilobatiente oculto, de diseño, concebi-
do para ventanas de aluminio. Con el fin de adaptarlo idealmente 
a las condiciones climáticas, este se ha fabricado en gran parte en 
acero inoxidable, con lo que cumple las costumbres de mercado 
regionales. La demanda está evolucionando por encima de nues-
tras expectativas. Probablemente, además de la calidad del pro-
ducto esto también se debe a nuestra capacidad de suministro. 
Y es que, a pesar de las limitaciones que ha ocasionado la pande-
mia, el lanzamiento al mercado se ha realizado dentro de plazo. 

 &   Información y registro para Roto City 
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Vierteaguas
Los vierteaguas Roto de aluminio de alta cali-
dad proporcionan una defensa efectiva contra 
las lluvias torrenciales. En el surtido también se 
incluyen numerosos burletes de cepillo y anti-
goteo en longitudes y tamaños diferentes que 
se colocan en varias posiciones en el viertea-
guas y, en caso de necesidad, pueden cambiar-
se sin que sea necesario desmontar la hoja.

parte del concepto de calidad y larga vida útil 
de los sistemas de solera Roto Eifel. 

Burletes inferiores
Tanto los burletes convencionales como los bur-
letes inferiores automáticos Texel refuerzan la 
protección contra el viento, el frío y el calor;  
al igual que contra la suciedad y el ruido en la 
zona inferior de la puerta. Se montan en la hoja 
de la puerta. Los burletes Texel cierran de forma 
activa y fiable hacia la solera, tan pronto como 
se cierra la puerta. 

Roto Eifel: soleras y más

Amplio programa de accesorios

 ■ PVC| Madera El programa Roto Eifel in-
cluye soleras aisladas térmicamente para 
puertas principales, de balcón y de terraza 
de PVC y madera y que abren hacia el inte-
rior o hacia el exterior. Un amplio programa 
de accesorios hace que su montaje sea  
seguro, favorece un diseño de puerta de 
alta calidad y aumenta el confort para el 
usuario final. 

Gracias a su construcción, los sistemas de sole-
ra Roto Eifel ofrecen una alta hermeticidad en el 
área inferior de la puerta y un paso tan cómodo 
como seguro entre el interior y el exterior. Sus 
convincentes detalles estéticos subrayan el di-
seño de alta calidad de las puertas principales 
y de las puertas balconeras.

Por ejemplo, una tapa insertable estriada de 
PVC con goma invisibiliza el atornillado en el 
perfil de subestructura y minimiza el riesgo de 
resbalar. En caso de necesidad, esta tapa se 
cambia fácil y rápidamente. El canto lateral de la 
tapa topa limpiamente con el marco, se adapta 
específicamente al perfil y se distingue por una 
alta resistencia a los rayos UV y a la temperatu-
ra. La tapa no requiere sujeción; simplemente 
se monta en el contorno fresado. 

Estables – herméticas – seguras
También los soportes de solera ofrecen un dise-
ño específico de perfil para el sistema. Garanti-
zan una unión limpia y estable entre la solera  
y el marco. Son, igualmente, muy resistentes 
a los rayos UV y a la temperatura y, así, forman 

Puente para cubierta

Perfil de seguridad para las fases de construcción

Burlete SyltBurlete inferior Texel

Protección contra  

corrientes (Aerostopp)

Protección contra el 

viento (Windstopp)

Windstopp se encuentra con Aerostopp
El así llamado Windstopp (protección contra el 
viento) con láminas sirve para el sellado en el 
perfil del marco y está armonizado con la geo-
metría del perfil del marco. Aerostopp actúa 
como contrasoporte para Windstopp en el perfil 
de hoja, por el lado de bisagra. Juntos, Wind-
stopp y Aerostopp evitan la circulación de aire 
en la zona de galce. 

Otros accesorios
En el programa de accesorios de las soleras 
Roto Eifel hay, además, puentes de tapa regula-
bles en forma de adaptadores de aluminio paten-
tados. Alojan pasadores de puerta y se colocan 
fácilmente y sin maniobras a ras en la tapa de  
la solera. Ello evita caídas por tropiezo en varian-
tes de puerta de dos hojas. El diseño de estos 
puentes se adapta al diseño de tapa estriada. 

sagra oculto Designo también pueden montarse 
cerraderos de basculación o soportes a ras en la 
tapa de la solera. En estos casos tampoco es 
necesario maniobrar y el diseño se ha adaptado 
al sistema.

Unos perfiles de protección especiales se en
cargan de ofrecer una protección fiable de las 
 soleras ya montadas en la fase de construcción. 
El uso del perfil adicional exterior incluido en el 
surtido permite que sea más fácil transitar con 
ruedas sobre las soleras en puertas de apertura 
hacia el exterior. 

Vinculación al mundo práctico
El volumen del programa Roto Eifel, en constan-
te crecimiento desde hace años, se desarrolla 
principalmente gracias a la estrecha interactua-
ción con clientes de diferentes países, explica 
Ulrike Römer, la gerente de producto responsa-
ble: “Juntos trabajamos continuamente para 
continuar facilitando el montaje de los sistemas 
de solera y para mejorar al mismo tiempo el di-
seño, el confort y la vida útil de las puertas. No 
en última instancia, la gran diversidad de acce-
sorios aumenta su atractivo. Y ello, tanto para 
los fabricantes de puertas y ventanas como para 
el usuario final”. Añade que la competencia 
Roto Door surge, no en última instancia, del he-
cho de que todos los componentes del sistema 
se adaptan exactamente entre sí, algo que tam-
bién puede decirse del programa Roto Eifel.

Para el posicionamiento seguro de la hoja fija en 
las variantes de dos hojas, el programa Roto Ei-
fel ofrece resbalones especiales regulables en 
altura y que se pueden emplear en puertas con 
diferentes situaciones de holgura. Para el aloja-
miento del bulón V incluido en el programa de 
herrajes oscilobatiente Roto NX o el lado de bi-

 &   Roto Eifel: el programa de soleras diseñado a medida para 
puertas y puertas balconeras herméticas y sin barreras 
 
www.roto-frank.com/es/roto-eifel

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-eifel/
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 ■ Novedad en Roto En muchas partes del 
mundo se demandan ventanas de apertura 
hacia el exterior. Roto ofrece múltiples pro-
ductos también para este tipo de ventana. 
Recientemente se ha revisado y vuelto a  
perfeccionar la gama de compases de fric-
ción de acero inoxidable Roto FS Kempton.

Para quienes aprovechar los metros cuadrados 
de estancia es importante, las ventanas de aper-
tura hacia el exterior son una solución rentable 
para la ventilación natural. Puesto que la hoja 
abierta no penetra en la habitación, permite uti-
lizar plenamente la zona situada delante de la 
ventana. Los compases del programa Roto FS 
Kempton aumentan el confort de manejo de las 
ventanas TopHung y SideHung gracias a unas 
fuerzas de manejo muy equilibradas.

Fuertes incluso con hojas pesadas
Los compases de fricción de Roto están dispo-
nibles para ventanas montadas por la parte su-
perior (Top-Hung) con un peso de hoja de hasta 
180 kg y para ventanas montadas por el lateral 

Roto FS Kempton

Compases de fricción de alta calidad  
para cualquier formato de hoja

(Side-Hung). En función de la profundidad de 
construcción pueden utilizarse en ventanas con 
todos los materiales de marco. Detalles como 
resbalones optimizados, cantos y cinemáticas 
adaptadas las hacen fáciles de montar y manejar 
por igual. Por eso pueden procesarse eficiente-
mente en pasos sencillos.

Completa gama de aplicaciones
El nuevo programa ampliado Roto FS Kempton, 
meticulosamente escalonado, abarca ahora 
todo el espectro de formatos de hoja habitual 
en la fabricación de elementos de aluminio. En 
total, incluye compases de fricción en los tama-
ños de 8" hasta 26" para ventanas TopHung 
con una altura de hoja de hasta 2500 mm, así 
como compases de fricción en los tamaños 8" 
hasta 16" para ventanas SideHung con un an-
cho de hoja de hasta 750 mm. 

Todos los compases están marcados de tal for-
ma que pueden ser claramente identificados en 
cualquier momento en la producción de venta-
nas y durante el mantenimiento.

Se fabrican con acero inoxidable redondeado 
austenítico 1.4301 (AISI 304). El dispositivo de 
retracción del compás de fricción está remachado 
y estampado. La óptima fijación de la retracción 
permite que los compases marchen siempre de 
forma precisa. El tope de freno es de PVC de alta 
calidad que mejora las propiedades de desliza-
miento y reduce las oscilaciones de las fuerzas 
de fricción. Además, las guías superiores presen-
tan un contorno de precisión curvado. 

Fiabilidad “german made” 
El nuevo surtido FS Kempton cumple con el es-
tándar de calidad de Roto “german made”, y, por 
tanto, con la adaptación consecuente de valores 
como la fiabilidad y la ingeniería en productos 
eficientes. Hasta hoy, los creadores de producto 
e ingenieros de fabricación en Roto siguen la es-
tructura de valores del fundador de la empresa 
e impulsor tecnológico Wilhelm Frank. Roto Inside 
ha podido hablar sobre la valoración del resultado 
de su trabajo con Jordi Nadal. Español de naci-
miento, dirige la sección Roto Aluvision y com-
prueba desde hace años como cambian los pro-
cesos de toma de decisiones de los fabricantes 
de ventanas de todo el mundo y la importancia 
de la calidad de producto certificado. 

Compás de fricción HX TopHung 26" con cojinete de 

acero reforzado: proporciona una alta seguridad de fun-

cionamiento duradera y una larga vida útil de las ventanas 

que abren hacia fuera.

En el limitador de apertura “RH” 

puede ajustarse individualmente 

la fuerza de frenado.

Un bloqueo atornillado aumenta la hermeticidad, sobre todo en formatos de ventanas grandes; y, en las hojas grandes 

TopHung, reduce la deformación por cargas debidas al viento. Hay disponibles varias versiones para diferentes perfilados. 

Un programa: dos variantes  
 
Compases de fricción Top-Hung:  
Tamaños 8"I 10"I 12"I 14"I 16"I 22"I 24"I 26"
 § Variable limitador de apertura
 §  Dispositivo de retracción del compás  
de fricción acodado

 §  Cojinete de acero reforzado en  
compases XL

 §  Brida de compás con bordes elevados

Compases de fricción Side-Hung:  
Tamaños 8"I 10"I 12"I 14"I 16"
 §  Resbalones integrados en el deslizador 
y en la primera brida de compás 

 §  Dispositivo de retracción del compás de 
fricción acodado

Certificado según 
 § JG/T 127-2007 
 § DIN EN 131266
 § AAMA 904

Resistencia a la corrosión: Clase 5

Accesorios para Roto FS Kempton  
Top-Hung y Side-Hung 
 
Bloqueo atornillado/bloqueo central oculto:
 §  Tres versiones para perfilado diferente
 §  Reduce la deformación por cargas debidas 
al viento en hojas Top-Hung grandes

 §  Pieza de marco regulable para una mejor 
presión de apriete

 § Conexión del marco en tres variantes  
 
Limitador de apertura 10":
 §  Apto para aplicaciones Top-Hung  
y Side-Hung

 §  De acero inoxidable redondeado  
austenítico 1.4301 (AISI 304)

 § Contorno de precisión curvado 
 § Freno de PVC 
 §  Accionamiento por tornillo reajustado 
a hexágono interior redondeado

Valor añadido concreto
Con Roto FS Kempton, los fabricantes de venta-
nas pueden satisfacer de forma sencillísima tan-
to las tendencias arquitectónicas actuales como 
los requisitos de mayor eficiencia energética. 
Y es que el programa permite la fabricación de 
ventanas de fácil manejo, incluso con acristala-
mientos pesados. El movimiento de apertura se 
mantiene constantemente armónico hasta que 
la hoja alcanza la posición final. 

Calidad desde el principio
La extraordinaria calidad del acabado de super-
ficies de los compases de fricción FS Kempton 
se debe al material de partida de alta calidad 
y a su fabricación en modernísimas instalaciones. 

Unidad de ajuste 

para ajustar la hol-

gura por el lado del 

marco

 &    Vídeo de montaje de Roto FS Kempton 
 
www.roto-frank.com/en/kempton-installation 

Video

https://media.ftt.roto-frank.com/link?__searchterm=mvd_15_EN%2A
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Un colaborador informa

Aumentan los requisitos legales para  
las ventanas de apertura hacia el exterior

 ■ Entrevistado Jordi Nadal, General Mana-
ger Roto Aluvision, está convencido: la re-
visión del programa Roto FS Kempton va 
a facilitar a los fabricantes de ventana su-
perar las pruebas con éxito. 

Les ayudará a cumplir los requisitos legales para 
sus productos. Añade que el surtido, además, 
es “german made” al 100%. 

Roto Inside: Sr. Nadal; en Roto, la denomi-
nación “german made” denota fiabilidad, 
continuidad y seguridad de funcionamiento... 

Jordi Nadal: ... y también mejoras continuas 
y un buen diseño. Roto garantiza la máxima ca-
lidad durante la fabricación y produce en sus 
propias fábricas, por ejemplo, los nuevos com-
pases de fricción, de los que además queremos 
hablar hoy. El concepto “german made” resume 
una filosofía de calidad. 

Roto Inside: ¿Cree que están cambiando los 
requisitos de los fabricantes de ventanas 
de aluminio?

Jordi Nadal: Así es, en los requisitos de los fa-
bricantes y sus compradores. Los gobiernos de 
diferentes países están desarrollando normas 
constructivas para subsanar las deficiencias de 
los productos. Los herrajes que se montaban 
antiguamente por motivos de precios eran, 

Jordi Nadal, 

General Manager 

Roto Aluvision

lamentablemente, de menor calidad; y ningún 
fabricante podría cumplir con ellos las normas 
actuales. Aquellos que desean ganar puntos  
entre arquitectos, proyectistas, proveedores  
de sistemas e inversores ofreciendo ventanas 
seguras y de larga vida útil, valoran a Roto; algo 
de lo que nos enorgullecemos. Pero siempre se 
puede seguir mejorando. 

Roto Inside: ¿Qué se ha mejorado en  
relación al surtido de los compases  
de fricción? 

Jordi Nadal: Con la actual ampliación del pro-
grama, los compases de fricción de Roto com-
prenden, sin excepciones, todos los anchos 
y alturas de hoja con los que suelen fabricarse 
habitualmente las ventanas TopHung y Side 
Hung de aluminio de apertura hacia el exterior. 
En Aluvision estamos muy satisfechos con ello. 
Es fácil seleccionar el compás de fricción de 
Roto adecuado: la asignación a las medidas de 
hoja está clara. Los nuevos compases de fric-
ción respaldan un diseño de ventana moderno 
y aportan una valiosa contribución al confort   
de manejo y la seguridad para el usuario final. 

Son fáciles de montar, están fabricados con ma-
teriales buenos y ofrecen una calidad certificada 
y duradera garantizada. Y no olvidemos que he-
mos vuelto a mejorar la calidad de superficie. 
Esto ha sido importante para nosotros, pues 

queremos que el surtido Roto también llegue 
a lugares sometidos a condiciones climáticas 
extremas y un alto riesgo de corrosión.

Roto Inside: Entonces, ¿no hay nada que 
pueda obstaculizar el éxito a largo plazo   
de Roto FS Kempton?

Jordi Nadal: En todo el mundo, la demanda 
está evolucionando hacia la calidad y la seguri-
dad certificada. Muchos fabricantes de ventanas 
lo han reconocido. También pienso que, durante 
los próximos años, podremos prepararnos para 
una demanda creciente en todo el segmento 
Outward Opening. Al fin y al cabo, los compa-
ses de fricción FS Kempton son solo uno de va-
rios programas de productos que Roto ofrece 
para las ventanas de apertura hacia el exterior. 
La respuesta a su pregunta es, por tanto: no. 
No hay nada que pueda obstaculizar el crecimien-
to empresarial con el programa FS Kempton 
ampliado.

RC 2 en posición abatida

Roto AL Designo con TiltSafe
 ■ Aluminio La innovadora tecnología  

TiltSafe para asegurar la posición abatida 
en las ventanas de seguridad también se 
ha adaptado al herraje completamente 
oculto AL Designo. Con ello, Roto es el  
primer fabricante de herrajes que cubre  
un vacío de mercado en el concepto RC 2 
para ventanas de aluminio. 

Por primera vez se ha presentado TiltSafe du-
rante la introducción al mercado del Roto NX. 
Desde entonces, ventanas de PVC de diferentes 
fabricantes han superado con éxito las pruebas 
RC 2, incluso con la hoja de la ventana abatida. 
La mayor utilidad de la tecnología TiltSafe es 
una clara ventaja en cuestiones de seguridad 
personal: ya no es necesario cerrar la ventana 
abatida para que esta conserve la protección 
antirrobo deseada de la clase RC 2. Ya sea de 
noche o durante la ausencia de los habitantes 
de la vivienda: TiltSafe ayuda a mantener aleja-
dos a los asaltantes siempre que se ventila con 
las ventanas abatidas. 

Con el confort de manejo habitual
Pese a los puntos de cierre adicionales, una 
ventana de seguridad con TiltSafe ofrece el  
mismo confort de manejo que una ventana sin 
TiltSafe. Práctico en la vida diaria: el cerradero 
montado verticalmente en el lado de cierre está 

equipado con una función de enclavamiento 
que impide que la hoja abatida se cierre de gol-
pe: una ventaja añadida que resulta agradable 
para el cliente final.

Para la ventaja en seguridad
Los cerraderos de seguridad TiltSafe para venta-
nas de aluminio ya se han incluido en las ins-
trucciones de montaje IMO_386 del AL Desig-
no. Para obtener una configuración de herrajes 
RC 2 con AL Designo, deben montarse además 
tres de ellos. Roto recomienda una fijación con 
tornillos especiales que, una vez apretados, solo 
podrían aflojarse, en todo caso, con herramien-
tas especiales. 

Hasta 180 kg y RC 3 bajo petición
De forma estandarizada, los cerraderos de se-
guridad TiltSafe se admiten para hojas de hasta 
150 kg de peso. Sin embargo, bajo petición, los 
expertos de Roto también desarrollan configura-
ciones de herraje con TiltSafe para hojas con un 
peso de hasta 180 kg y para ventanas de la cla-
se de seguridad RC 3. Si la ventana está abati-
da, la clase de seguridad siempre será RC 2, 
aunque en posición cerrada la ventana haya su-
perado la prueba de la clase RC 3. Los clientes 
de Roto tienen la posibilidad de someter a ensa-
yo las ventanas de seguridad con tecnología 
TiltSafe en el ITC de Leinfelden.

RC 2 con la hoja de la ventana abatida: Roto AL Designo con TiltSafe 

Cerradero de seguridad TiltSafe para la 

ventilación por oscilobatiente con seguri-

dad RC 2 de una ventana de aluminio 

equipada con el sistema de herrajes  

completamente oculto Roto AL Designo.

 &    Roto AL Designo: el herraje oculto para ventanas  
y puertas balconeras de aluminio estéticas 
 
www.roto-frank.com/es/roto-al-designo

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-al-designo/
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Roto Inside: Esto suena como si el herraje 
fuera esencial para los futuros productos  
de Josko.

Reibe: Lo es. En estos momentos la coopera-
ción con Roto en el desarrollo de productos tie-
ne un interés especial para nosotros, ya que nos 
encontramos juntos en la recta final de un lanza-
miento al mercado muy importante. Ya nos sen-
timos orgullosos de lo que Josko va a presentar 
a sus socios en diciembre de este año. Y hay 
algo que me gustaría destacar expresamente:  
la característica “seguro” también es importante 
en el mercado en un tercer sentido: y es que 
también nuestros socios de ventas deben estar 
seguros cuando nombran fechas de entrega 
y promesas de calidad. Si bien una seguridad  
de entrega y calidad al 100% pueden constituir 
un gran reto cuando los mercados se desarrollan 
de forma tan dinámica como ocurre actualmente 
en Centroeuropa, deseamos y tenemos que ser 
innovadores.

Roto Inside: Sr. Fitschen: ¿tiene usted  
también motivos para estar orgulloso?

Fitschen: Por lo que respecta a la capacidad de 
suministro y el compromiso de tiempos de en-
trega cortos, la mayoría de los clientes evalúan 
a Roto de forma muy positiva. Más que orgullo-
sos, nos sentimos agradecidos de que se valore 
nuestro propio compromiso. Y también nos sen-
timos agradecidos a socios como Josko; que ha-
cen suyas las buenas ideas, detectan tendencias 
y persiguen sus metas de forma muy estricta y, 
aun así, colaborativa. Si, además, sus objetivos 
tienen un alcance muy similar a los de Roto, 
mejor aún. Entregar a los propios clientes los 
productos con los que podrán satisfacer óptima-
mente los deseos de los consumidores es una 
pasión para Josko y para Roto.

Roto Inside: Sr. Reibe, ¿está usted también 
convencido de que obtendrá el apoyo nece-
sario de Roto para comenzar en diciembre 
con su innovación?

Reibe: Estoy totalmente seguro de ello. Las de-
claraciones de Roto siempre son realistas y de 
confianza. www.josko.com

una cosa está clara: una instalación de alarma 
solo protege si está activa y no está defectuosa. 
Por el contrario, nadie tiene que activar los se-
guros mecánicos cuando sale de su casa. 

Roto Inside: Sr. Reibe, ¿cuentan ustedes 
también con que aumente la demanda  
de la protección antirrobo mecánica en  
la ventana? 

Reibe: Sí, por la razón mencionada por Volker 
Fitschen; pero también, porque las personas es-
tán viviendo una época especial. Ya durante la 
pandemia desarrollaron un nuevo comporta-
miento con su propia vivienda. Las personas 
quieren sentirse seguras en casa. Son muchos 
los que han invertido en sus propias cuatro pa-
redes y creado valor; al quedar repentinamente 
disponible para el hogar el presupuesto que se 
había destinado a viajes. La tendencia es que, 
en el futuro, las puertas y las ventanas serán 
cada vez más importantes. Las personas apre-
cian un equipamiento de alta calidad. En este 
sentido cumplen una función importante los 
formatos grandes, un diseño excelente y el con-
fort de manejo en las conversaciones de aseso-
ramiento; pero también y cada vez más la pro-
tección antirrobo. Los distribuidores de Josko 
no compran elementos de construcción con un 
estándar mínimo, sino la base para un confort 
de vivienda de primera. Esto es algo de lo que 
somos conscientes y en lo que hemos concen-
trado nuestro desarrollo de productos.

Thomas Reibe,  

director de desarrollo 

de la Josko Fenster  

und Türen GmbH

Volker Fitschen,  

director general de  

Europa Central en la 

Roto Frank FTT  

Vertriebs GmbH

 ■ Entrevistado Roto Inside se ha reunido en 
una videoconferencia con Thomas Reibe, de 
Josko; y Volker Fitschen, de Roto FTT. El 
tema: ¿qué tendencias de la demanda se 
han reforzado bajo la influencia de la pande-
mia y para qué deberían prepararse las em-
presas proactivas?

En el pasado más reciente, cada vez que Roto ha 
podido presentar novedades, siempre ha entrado 
en consideración el aspecto de la seguridad. 
Además de la exigencia fundamental de los con-
sumidores: productos muy fiables y con escaso 
mantenimiento, inteligentes y duraderos; el inte-
rés en una protección antirrobo mecánica y elec-
trónica va en aumento– pese a la reciente dismi-
nución de los índices de asalto a edificios. 

Thomas Reibe y Volker Fitschen lanzan el men-
saje de que, como fabricantes, Josko y Roto 
quieren sentar las bases por igual para que sus 
clientes puedan cumplir estos deseos de los 
usuarios finales.

Roto Inside: Sr. Reibe, hace ya años que la 
empresa Josko distribuye muy activamente 
ventanas con la tecnología de herrajes de 
Roto y sensores MVS. En su empresa, hay 
una alta proporción de ventanas que pue-
den equiparse con sistemas eléctricos des-
de hace años, ¿a qué se debe? 

Reibe: Sobre todo, a dos motivos. Nuestros so-
cios de ventas mantienen contactos muy estre-
chos con arquitectos que construyen para clientes 
exigentes. En este sentido se trata, sobre todo, 
de un buen diseño y, a menudo, de que las ven-
tanas puedan integrarse en un sistema de alar-

La seguridad pasa a un primer plano
Un pronóstico común para Josko y Roto 

ma electrónico. Hace años que, junto a Roto, ya 
encontramos una solución excelente para esta 
necesidad. En segundo lugar, el empleo de ce-
rraderos abatibles con sensores MVS integra-
dos en nuestra producción no causa ningún 
gasto adicional importante, puesto que no es 
necesario cambiar la configuración de herrajes. 
Por tanto, la solución que ofrecemos también 
nos compensa en términos de economía em-
presarial. Además, la colocación oculta de los 
sensores en los cerraderos abatibles permite ar-
monizar con flexibilidad el resto de los herrajes 
de la ventana con otras necesidades del cliente. 
Y ello, independientemente de cuántos puntos 
de cierre adicionales se pretenda integrar para 
aumentar la seguridad mecánica. 

Roto Inside: Sr. Fitschen: ¿cómo se están 
desarrollando la demanda de soluciones 
que puedan equiparse eléctricamente y la 
de soluciones mecánicas para una mayor 
protección antirrobo en la ventana?

Fitschen: En primer lugar, estamos detectando 
una clara tendencia general a una mayor protec-
ción antirrobo. Como es lógico, los clientes que 
aseguran toda su casa con un sistema de alar-
ma, incluyen también puertas y ventanas. Pero 
hay otra segunda tendencia: las personas se 
dan cuenta de que son ellas mismas las que tie-
nen que activar el equipo de alarma y, por tanto, 
pueden ser la propia debilidad del sistema si no 
se acuerdan de hacerlo. Por eso buscan solucio-
nes mecánicas cuya activación no puedan olvi-
dar. Aunque en las cerraduras principales hace 
ya tiempo que es así, ahora esta aumentando la 
demanda de ventanas de la clase de resistencia 
RC 2 y los correspondientes herrajes. Y es que 

A muchas personas les gusta dormir con la ventana abierta.  Fotografía: Josko

Los propietarios de viviendas quieren ventanas con  

herrajes de seguridad invisibles. Fotografía: Josko 

 ■ Todos los materiales de marco Para el fa-
bricante austriaco de puertas y ventanas 
Jasko, el 2020 no solo ha sido un año de 
aniversario, sino también un excelente año 
comercial. 

Fundada hace 60 años, el año pasado la empresa 
lograba, por primera vez, convertirse en el fabri-
cante líder en ventas de ventanas de madera/
aluminio en el país vecino, en Alemania. 

Marcus Sander, CEO de la Roto Frank Fenster- 
und Türtechnologie, y Volker Fitschen, director 
general de Europa Central, siguiendo las debi-
das precauciones anti-Covid, felicitaron por chat 
a la empresa por este éxito y, al mismo tiempo, 

Más de un millón de 
guarniciones de herrajes
Roto NT Designo

Josko Fenster und Türen GmbH, Austria

le transmitieron su agradecimiento de parte 
de todo el equipo de ventas de Roto: en el 
periodo de una década, en Josko han proce-
sado solos más de un millón de guarniciones 
del herraje oscilobatiente completamente 
oculto Roto NT Designo. Thomas Reibe, di-
rector de desarrollo en Josko, está convenci-
do de su calidad y valora el trabajo con Roto: 

“ Hace 10 años que  
reconocemos tenden-
cias importantes y, 
como dúo fuerte,  
las marcamos”. 

Se demandan herrajes de la clase de resistencia RC 2, sobre 

todo para casas de ubicación solitaria. Fotografía: Josko

 &    Tecnología de seguridad con Roto E-Tec Control | MVS 
 
www.roto-frank.com/es/roto-e-tec-control

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-e-tec-control/
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nes diferentes en dos colores, lo que hace posi-
ble la adaptación individual tanto a la fachada 
como al diseño de la estancia”. Para que su fun-
cionamiento fuera igual de convincente, en el 
2010 Lamaciste decidió apostar por la tecnolo-
gía de herrajes de Roto. 

“Lamaciste se incluye entre los productores que 
impresionan a los clientes con elementos de 
construcción y tecnología de herrajes de alta 
calidad por igual”, comenta satisfecho Gianluigi 
Balestreri, director de país de Roto en Italia. La 
mayoría de las aproximadamente 25 000 venta-
nas oscilobatientes de PVC que salen por térmi-
no medio de la fábrica de Lamaciste en Perusa, 
se han equipado con herrajes Designo comple-
tamente ocultos, todos con componentes del 
programa Roto NX. Castellani destaca: 

“ Apreciamos la calidad de 
los productos de Roto” 

 
Por esa razón, Lamaciste no trabaja solo con los 
herrajes oscilobatientes del líder del mercado 
mundial, sino también con el herraje de corre-
dera paralela y oscilo paralela Patio Alversa, con 
cerraduras y bisagras para puertas principales, 
con la tecnología de acristalamiento y con los 
sensores de alarma de Roto. “La calidad de 
producto de sus componentes, la fiabilidad  
y el servicio son los correctos”. 

Diseño moderno y mucha seguridad
Castellani continúa comentando que, desde 
hace años, la marca Fortinfissi representa en 
Italia ventanas de PVC de un diseño especial-
mente atractivo. Sin embargo, la tendencia 
a una mayor protección antirrobo en la ventana 
está aumentando continuamente, añade. “Por 
eso, para nosotros es ideal poder producir ven-
tanas Roto NX y Designo con las clases de pro-
tección RC 2 o incluso RC 3 y, si es necesario, 
poder integrar sensores de alarma en cualquier 
momento”. Explica que, al montarse de forma 
oculta, es posible adaptar flexiblemente el resto 

Lamaciste S.p.A., Italia

De gran valor: ventanas con Roto NX y Roto Sil Level 6 

 ■ PVC En su fábrica inaugurada el 2007 en 
Perusa, Italia, la empresa Lamaciste S.p.A. 
produce ventanas, puertas principales y sis-
temas de corredera de la marca Fortinfissi. 
En el 2010 comenzó a colaborar con Roto. 

La producción, la selección y preparación de 
pedidos, el almacenamiento, las oficinas y las 
aulas de la academia Fortinfissi se alojaron en 
una nueva edificación. Pero no solo es nuevo  
el edificio, sino también una gran parte de la 
tecnología de plantas. Sergio Castellani está 
convencido de que, con una producción alta-
mente automatizada y estrictamente controlada 
por empleados cualificados, se sientan las me-
jores bases para poder minimizar errores y fabri-
car productos fiables. “Gracias a nuestra calidad 
de fabricación, y también a la formación conti-
nua de nuestros socios comerciales, estamos 
consiguiendo que la marca Fortinfissi repre-
sente calidad de asesoramiento, de producción 
y de montaje en toda Italia”. Castellani es uno 
de los tres socios gerentes de Lamaciste S.p.A. 
y responsable de la división operativa Fortinfissi.

Diversidad de diseños y calidad tecnológica 
sin concesiones
Según Castellani, la diversidad de sistemas de 
perfil, colores y superficies en el surtido Fortin-
fissi permite producir las puertas y ventanas 
perfectas en cuanto a estilo y color para cual-
quier edificio. “Ofrecemos más de 3500 versio-

de los herrajes de ventana a los deseos del 
cliente sin que ello afecte al diseño de la venta-
na. Por ejemplo, al ampliar el herraje con tres 
cerraderos TiltSafe, una ventana de seguridad 
podría asegurarse adicionalmente en posición 
abatida. Independientemente del número de  
los puntos de cierre y de la cremona elegida,  
los sensores se integran siempre ocultos. 

Roto MVS
Castellani elogia la flexibilidad de los sensores 
de Roto: “Simplemente, los elementos de con-
tacto MVS pueden combinarse con cualquier 
herraje oscilobatiente o deslizante. Esto es im-
portante para nosotros”. A los clientes también 
les resulta muy atractivo que estos elementos 
vigilen el estado de todos los elementos de ven-
tana y de corredera y puedan ayudar a reducir 
los costes energéticos, añade. “En cuanto se 
interrumpe el campo magnético del MVS, el 
elemento de contacto oculto envía una señal  
no solo a un sistema de aviso antirrobo, sino 
también a un control de calefacción o de aire 
acondicionado. Entonces, estos pueden adaptar 
la temperatura para evitar que se desperdicie  
la energía por la ventana abierta”. 

Los socios gerentes de la Lamaciste S.p.A.: Stefano Gatti, 

Sergio Castellani y Gianluca Gargaglia (desde la izquierda) 

 Fotografía: Lamaciste

Grandes elementos y requisitos crecientes de protección 

antirrobo – Roto NT Designo y Roto NX lo hacen posible.  

 Fotografía: Lamaciste / shutterstock

En la sala de exposiciones de Perusa se muestra la  

tecnología de forma clara.  Fotografía: Lamaciste

El diseño de ventanas de Lamaciste se adapta a cualquier 

interior. Fotografía: Lamaciste

Protección anticorrosiva en el centro de mira
Perusa, la capital de la provincia de Umbría, 
muy visitada por los turistas, está a medio reco-
rrido entre Florencia y Roma. “Es un lugar bien 
ubicado que nos permite suministrar en pocas 
horas a obras en todo el país”, explica Castella-
ni, y pasa a otro asunto muy importante en Ita-
lia, con sus muchas costas. No son pocos los 
propietarios que, debido a malas experiencias 
con los herrajes de ventanas viejas, preguntan 
expresamente por la protección anticorrosiva, 
afirma. O, al menos, que prestan más atención 
cuando los socios comerciales de Lamaciste 
mencionan Roto Sil Level 6 y la importancia de 
la protección anticorrosiva para la vida útil de 
las ventanas en una atmósfera salina. 

“ Con Roto Sil Level 6 po-
demos ofrecer la máxima 
conservación de valor” 

 
Con Roto Sil Level 6 se marca una nueva pauta 
para la protección anticorrosiva y la calidad 
de superficies de los herrajes oscilobatientes, 
añade. 

Una nueva dimensión en la calidad  
de superficie
En comparación con otras superficies de herra-
jes habituales en el mercado, Roto Sil Level 6 se 
distingue por una enorme dureza y resistencia 
al desgaste. Mientras los elementos de unión 
sometidos a altas exigencias, tales como los  
remaches y pestillos, se galvanizan con este  
revestimiento, los herrajes Roto NX no solo 
cumplen los requisitos de la máxima clase de 
protección anticorrosiva 5 según DIN EN 1670, 
sino que también superan los requisitos norma-
tivos según DIN EN 131268. Y es que también 
protege especialmente los elementos de desli-
zamiento sometidos a un mayor desgaste. 

“Gracias a Roto Sil Level 6, un herraje osciloba-
tiente Roto NX es claramente mucho más resis-
tente a arañazos y daños en la superficie que 
los herrajes de otros fabricantes”, afirma Caste-
llani. “Hablamos de ello con nuestros distribui-
dores y ellos con muchos de las constructoras 
que todos los años compran elementos de 
construcción de Fortinfissi”. También por eso, 
afirma, los fabricantes de ventanas que recon-
vierten su producción a Roto NX están eligien-
do un programa de herrajes futurista en todos 
los aspectos. “Roto Sil Level 6 y el módulo de 
herrajes Roto NX nos ayudan a marcar nuevas 
pautas en seguridad y conservación del valor. 
Por eso, Roto es y sigue siendo el socio perfec-
to para nosotros”.  www.fortinfissi.it

 &    Rentable, seguro, confortable, orientado al diseño:  
Características generales de Roto NX 
 
roto-nx.com/en

https://roto-nx.roto-frank.com/en
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Ventanas integradas de modo casi invisible
Otra característica del sistema Fassada: en un 
muro-cortina convencional, la mayoría de los 
elementos de apertura captan la atención por-
que su perfil de marco tiene un aspecto más 
grueso que, por ejemplo, los perfiles de marco 
en un acristalamiento fijo. “En nuestros siste-
mas Fassada H60 y H75, las ventanas se fun-
den completamente con el resto de la fachada”, 
explica Claeys. “Visualmente, la ventana parece 
un acristalamiento fijo tanto desde el exterior 
como desde el interior”.

“Los mejores herrajes”
Claeys informa de que conoce Roto desde hace 
muchos años por su trabajo en el sector de la 
construcción. “Simplemente, deseamos los 
 mejores herrajes para el sistema Fassada. No 
se puede desarrollar un sistema de alta calidad 

Claeys. “Pero hay muchas otras ventajas para  
la práctica en las obras constructivas y para el 
medio ambiente”, explica. “Por ejemplo, dado 
que no hay puentes conductores y el murocor-
tina es altamente hermético, un edificio puede 
alcanzar una eficiencia energética claramente 
más alta que con los sistemas convencionales. 
Al mismo tiempo se reduce el riesgo de que se 
produzcan fugas y otros problemas. “A ello hay 
que añadir las fortalezas estéticas y la diversidad 
gracias a seis diseños.
 
Diversidad individual
Desde el punto de vista estético, la máxima 
ventaja del sistema de Fassada consiste en que, 
según las normas arquitectónicas, los listones 
de recubrimiento en el área del borde de la ven-
tana pueden prepararse con distintas formas.  
El programa estándar incluye seis diseños del 
encuentro central. En dos variantes hay inte-
grada una protección solar en el muro-cortina. 
También pueden realizarse diseños a medida. 

Según Claeys, el hecho de que el montaje del 
sistema se realice sin tornillos, es una ventaja 
estética adicional: para el montaje se utilizan 
junquillos, con lo cual se evita que se produzcan 
puntos de presión que los transeúntes percibi-
rían como reflejos distorsionados.

 ■ Aluminio La empresa belga Fassada está 
desarrollando el lanzamiento al mercado de 
un novedoso sistema para fachadas de cristal. 
Y es novedoso tanto en cuanto a montaje 
como en importantes características de  
diseño. El CEO Eric Claeys explica el sistema 
y describe por qué decidió asociarse con 
Roto y Deventer.

Desde hace más de 35 años, Claeys trabaja en  
el área de desarrollo de fachadas. En este tiempo 
ha realizado más de 400 proyectos en todo el 
mundo. Llama a la empresa Fassada Systems 
una “fábrica de conocimientos” que desarrolla, 
patenta y lanza al mercado soluciones de mu-
rocortinas de aluminio y acero.

Muros-cortina reinventados
En el año 2005, Claeys desarrolló junto a sus co-
legas una gama de productos para sistemas de 
muros-cortina que ha revolucionado la práctica. 
“Después de habernos ocupado durante muchos 
años con tecnologías de fachadas y de haber eje-
cutado cientos de proyectos similares, llegamos 
a la conclusión de que ninguno de los sistemas 
disponibles cumplía todos los requisitos del 
mercado”, explica. “Muchos resultaron ser de-
masiado complejos, o poco eficientes; o bien  
su montaje era costoso o no ofrecían eficiencia 
de costes. Por eso decidimos desarrollar una  
tecnología completamente nueva”.

Fassada Systems BV, Bélgica

¿Innovadores? No: revolucionarios.

Gregory Raepsaet,  

Director de  

Roto Aluvision  

Europa occidental

Eric Claeys,  

CEO de 

Fassada Systems BV

puntero en el mercado y después emplear compo-
nentes de mala calidad. Si se busca ahorrar dinero 
de esa forma, a la larga resulta más costoso. Esta-
mos seguros de que, con Roto, tenemos las mejo-
res oportunidades de evitar los costes del servicio 
postventa. Los programas de herrajes de Roto  
AluVision ofrecen toda la funcionalidad que nece-
sitamos y son duraderos y fiables a largo plazo”.

Gracias a la cooperación con Roto, explica, Fas-
sada puede ofrecer una serie de diseños de ven-
tana diferentes: elementos abatibles con Roto AL 
Designo que pueden manejarse de forma manual 
o electromecánica, al igual que ventanas oscilo-
batientes con Roto AL Designo y ventanas de 
 parada paralela hacia el exterior con compases 
proyectantes Roto PS Aintree.

Perfiles estanqueizantes Deventer
Junto a los herrajes Roto, Fassada también incor-
pora a todos los sistemas perfiles estanqueizan-
tes Deventer diseñados a medida. Fueron desa-
rrollados por los ingenieros del experto en perfiles 
estanqueizantes justo según los requisitos del 
cliente. “Queremos garantizar que Fassada solo 
se asocie con los mejores productos. Para noso-
tros, Deventer es la elección perfecta para los 
perfiles estanqueizantes, porque la marca cumple 
todos los criterios que consideramos importan-
tes. Representa una alta calidad de producto, 
una empresa con visión clara, la mejor reputación 
y servicio completo. Creemos que tiene sentido 
y es totalmente lógico combinar los perfiles es-
tanqueizantes Deventer con herrajes de Roto”.

El factor humano
Añade que la colaboración entre Fassada y el 
grupo Roto también funciona claramente en ma-
teria de relaciones interpersonales. Con el geren-
te del proyecto Roto Aluvision, Gregory Raepsaet, 
enseguida se estableció una sólida base de con-
fianza. “Para establecer una relación sostenible, 
es necesario que haya buenas relaciones perso-
nales”, opina el CEO. “Los negocios se hacen 
 entre personas. Para nosotros, el factor humano 
es muy importante.”

Una fachada de aluminio y vidrio para la oficina principal 

de ING en Bruselas: Fassada Systems se ha impuesto con 

éxito a muchos competidores.  Fotografías: Fassada

Según Claeys, en el 2015 el equipo tuvo un mo-
mento revelador, a partir del cual, el desarrollo 
y las pruebas de la nueva concepción de pro-
ducto avanzaron rápidamente. En el 2018, su 
consultora Lesos Engineering se trasladó a la 
actual empresa Fassada Systems BV. Esta llevó 
al mercado el nuevo diseño de producto paten-
tado y desarrolló los primeros grandes proyectos 
en Oriente Próximo.
 
Superioridad estética, económica y ecológica
El concepto de producto de Fassada se basa en 
una fachada modular. Todo el montaje del siste-
ma de fachada se realiza desde el interior del 
edificio hacia fuera, sin necesidad de andamios. 
Lo mismo puede decirse del montaje de com-
ponentes situados en el exterior, como revesti-
mientos de fachada. 

No es necesario realizar ningún anclaje a la es-
tructura de hormigón del edificio. “Somos úni-
cos en el montaje de una construcción super-
puesta desde el interior”, destaca Claeys. “Solo 
esta característica ya nos aporta enormes aho-
rros de costes. Al mismo tiempo, podemos utili-
zar materiales de revestimiento tales como ma-
dera, bambú, placas de piedra natural, láminas 
o paneles de hormigón de fibra de vidrio. No 
hay límites”.
 
Las fortalezas constructivas del sistema tam-
bién aportan claras ventajas en cuanto a la du-
rabilidad y la seguridad de la instalación, dice 

El camino hacia la transformación  
en jugador global
Claeys parte de que habrá colaboración a largo 
plazo entre su empresa y el grupo Roto, que está 
en armonía con los planes de futuro de Fassada: 
“Queremos convertirnos en el proveedor líder 
a escala mundial de murocortinas y tecnología de 
fachadas. Roto puede acompañarnos a cualquier 
ritmo de crecimiento, suministrar en todo el mun-
do y aportar prestaciones de servicio en todos los 
continentes. Por eso, sabemos que Roto y Deventer 
van a ser una valiosa ayuda para nosotros durante 
los próximos años”.  www.fassada.com

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

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-al-designo/
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 ■ PVC | Aluminio Desde su fundación en el 
año 2008, la empresa Avansum se ha con-
vertido en líder del mercado y en uno de 
los mayores fabricantes de elementos de 
construcción de PVC y aluminio en Bielo-
rrusia. Para seguir desarrollando su extensa 
red de distribuidores, el fundador de la em-
presa Viktor Belyagov ha apostado por la 
transmisión de conocimientos.

Por eso, a comienzos de este año se reunían 
por primera vez aproximadamente 170 distribui-
dores y proveedores en el primer foro de socios 
Avansum. “Pudimos organizar este acto con las 
medidas de seguridad Covid y de forma que  
todos los invitados pudieran disfrutar de las 
conferencias y debates sin preocupaciones”, 
informa Belyagov. “Algunos participantes y con-
ferenciantes solo pudieron participar de forma 
digital, pero, aun así, el feedback de los asisten-
tes fue tan positivo que vamos a organizar más 
foros de socios”.

Roto NX continúa imponiéndose
Mikhail Shved, representante de Roto en Bielo-
rrusia, fue muy aplaudido por su conferencia 
sobre el sistema de herrajes oscilobatientes NX. 
En marzo del 2020, Avansum reconvirtió la pro-
ducción de ventanas de PVC de Roto NT a NX. 
Después, en el plazo de un año, se procesaron 
más de 60 000 guarniciones del nuevo herraje 
oscilobatiente. Para continuar el camino de éxi-
to, muchos proveedores volvieron a discutir in-
tensamente con Shved las características cen-
trales del producto para intensificar aún más  
el contacto con arquitectos y promotores. 

Entretanto, han transcurrido algunos meses y, 
ante el trasfondo de sus experiencias con el 
foro de socios de Avansum, Belyagov ha toma-
do una decisión. Roto Inside se ha entrevistado 
con él por videoconferencia sobre sus planes 
para el futuro.

Roto Inside: Sr. Belyagov, ¿qué efecto ha  
tenido el foro de socios de Avansum  
a largo plazo? 

Viktor Belyagov: En una palabra: inspiración. 
Según sus propias declaraciones, nuestros me-
jores comerciantes aprendieron muchísimo en 
el foro, y después de su celebración comenza-
mos algunos desarrollos de producto importan-
tes que están a punto de concluir.

Roto Inside: Mikhail Shved habló sobre 
Roto NX en el foro. ¿Desde cuando cono-
cen sus clientes a Roto como socio de 
Avansum?

Viktor Belyagov: Desde la fundación de nues-
tra empresa. NT, Patio Alversa, manillas de ven-
tana, los bloqueos múltiples para puertas princi-
pales – hemos tenido un gran éxito entre 
nuestros clientes con muchos productos de 
Roto. Y es que ambas empresas están de acuer-
do con Sócrates: ‘Non est terminus ad perfec-
tionem. La perfección no tiene límites’. Sencilla-
mente, nunca nos quedamos quietos.

Avansum, Bielorrusia

Roto Inside: Avansum es líder del mercado 
en Bielorrusia. ¿Hay más países en los que 
ya han podido ganar cuotas de mercado? 

Viktor Belyagov: Actualmente, más del 70% 
de los elementos de construcción que produci-
mos se quedan en Bielorrusia. Pero, al fin y al 
cabo, el 30% restante, es decir, unos 90 000 
elementos, lo producimos para socios fijos en el 
extranjero. Justo durante el último año pudimos 
firmar contratos con empresas de EE.UU. y Ca-
nadá. Se están preparando también acuerdos 
con clientes en España e Italia. Nuestra cuota 
de exportación aumenta continuamente. Hace 
ya años que suministramos a Rusia, Kazajistán, 
Polonia, Lituania, Letonia, la República Checa, 
Austria, Países Bajos y Suecia. De nuestros 
600 distribuidores, hay aproximadamente  
50 que no se encuentran en Bielorrusia.

Roto Inside: En su opinión, ¿qué ha hecho 
posible este éxito?

Viktor Belyagov: Hemos diseñado desde el 
principio nuestras capacidades, la flexibilidad 
y las técnicas de producción de tal forma que 
podemos procesar los encargos grandes con 
los mismos plazos de entrega que otros más 
pequeños. También fabricamos nuestras venta-
nas de PVC en líneas altamente automatizadas. 
Así podemos ofrecer un surtido muy amplio 
a precios atractivos y calidad fiable.

Un foro para los socios

Roto Inside: ¿Cuál ha sido el máximo reto 
durante la fundación empresarial? 

Viktor Belyagov: En el 2008, los elementos de 
construcción de Bielorrusia solo se fabricaban 
a un nivel cualitativo más bien bajo. Queríamos 
traer a nuestro país los buenos estándares euro-
peos. Por eso, para nosotros resultaban ideales 
socios como Roto; que fabrican en todo el mun-
do y tienen estándares de producción de validez 
global, que, obviamente, también aplican en 
sus propias fábricas rusas. „german made“, 
como se dice en Roto. Además hemos invertido 
en instalaciones de producción de fabricantes 
punteros.

Debemos encontrar una forma rentable para 
poder producir elementos de construcción 
 asequibles con una excelente calidad. Esto 
ha sido un reto para nuestra nueva fundación, 
pero lo hemos superado.

Roto Inside: ¿Qué ventajas económicas  
le aporta el Roto NX?

Viktor Belyagov: Gracias a la reducción de 
 artículos en el sistema de herrajes y su aptitud 
para la fabricación completamente automatiza-
da, podemos producir con la máxima rentabili-
dad y escasos esfuerzos logísticos. Se trata de 
aspectos decisivos para nosotros. A ello hay 
que añadir que, como fabricantes, recibimos un 
servicio de Roto amplio y realmente excelente. 
Esto también beneficia a nuestros clientes.

Roto Inside: En opinión de sus clientes,  
¿qué distingue a los herrajes de Roto? 

Viktor Belyagov: Continuamente percibo que 
la fiabilidad internacionalmente demostrada de 
los herrajes impresiona mucho a nuestros distri-
buidores. No son pocos los que siguen recor-
dando los tiempos en los que esto no era obvio 
para un herraje y una ventana. Roto NX repre-
senta esta virtud tanto como el NT. Además, 
con sus opciones adicionales en cuanto a peso 
de hoja, seguridad RC 2 incluso con la ventana 

abatida o ventilación reducida integrada, es un 
producto futurista y absolutamente orientado 
a los deseos de los promotores.

Roto Inside: ¿Cómo describiría los cambios 
en el mercado de Bielorrusia?

Viktor Belyagov: En nuestro país también ocu-
rre que los promotores actuales ya no aceptan 
las ventanas que se ofrecían hace escasos años. 
Ahora, los elementos de construcción se consi-
deran parte del equipamiento. Los requisitos de 
diseño se han transformado mucho. Al mismo 
tiempo, han aumentado enormemente las ex-
pectativas en hermeticidad y protección térmi-
ca. En este sentido, los promotores en Bielorru-
sia no se diferencian de aquellos en otros países 
del continente europeo. Dado que las ventanas 
con herrajes oscilobatientes modernos cumplen 
óptimamente todos estos deseos de los consu-
midores, están desplazando uno a uno los siste-
mas de ventanas anticuados del mercado.

Roto Inside: Durante los últimos meses, el 
sector de los elementos de construcción 
ha tenido que renunciar a muchos eventos; 
entre otros, a la Fensterbau Frontale. 
¿Cuánto ha echado de menos personal-
mente las ferias? 

Viktor Belyagov: Tal y como la hemos conoci-
do, considero la Fensterbau Frontale como una 
de las mejores ferias del mundo. Para nosotros 
era claramente la más importante. En algún mo-
mento, desearíamos recuperar una plataforma 
a este nivel. Pero no nos engañemos: primero 
debe quedar demostrado qué efectos tiene la 
pandemia en las economías nacionales de cada 
país europeo. Además, en Bielorrusia es impor-
tante ver cómo va a seguir desarrollándose la 
situación política. Actualmente nos resultaría 
complicado planificar a largo plazo y hoy la  
visita a una feria.

Roto Inside: ¿Hace esto más importante 
conservar el foro de socios de Avansum?

Viktor Belyagov: Así lo pensamos, sí. Al fin 
y al cabo participan en él expositores importan-
tes con los que, en otras circunstancias, solo se 
coincidía en Núremberg. Y ya hoy hay noveda-
des que transmitir. Durante la pandemia hemos 
continuado trabajando con nosotros mismos; 
al igual que nuestros socios en la industria. Pro-
tección térmica, eficiencia energética, máxima 
transparencia – la ventana Avansum de mañana 
crece y pronto se podrá presentar a nuestros 
distribuidores. Por eso, los preparativos para 
otro evento de socios aún mayor ya va a toda 
marcha. Naturalmente, con la participación  
de Roto.  www.avansum.by

Viktor Belyagov,  

fundador empresarial 

y propietario, Avansum

La producción de ventanas con Roto NX  

va a toda marcha. Fotografía: Avansum

El líder de mercado bielorruso en elementos de construcción de PVC y aluminio, con sede en Mogilev, dispone de una 

capacidad de producción de aproximadamente 1500 ventanas al día. El volumen de producción puede duplicarse con 

flexibilidad.  Fotografías: Avansum
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Preguntas sobre la situación actual

El mercado estadounidense 
 ■ Entrevistado Como presidente y CEO de 

The Americas, Chris Dimou, alemán de naci-
miento, observa con mucha precisión y desde 
hace mucho tiempo, entre otros, la evolu-
ción del sector de la construcción en EE.UU. 

A continuación nos describe su impresión  
personal de los pasados meses de pandemia.

Roto Inside: Sr. Dimou, en el 2020, tras una 
breve fase de disgusto, el sector de la cons-
trucción europeo se presentó en primavera 
en buena forma. Algunos segmentos inclu-
so se reactivaron. ¿Qué ha observado  
durante los pasados meses en EE.UU.? 

Chris Dimou: Una evolución muy parecida. 
Con creatividad y con el apoyo; entre otros, de 
Roto, la mayoría de los fabricantes de elemen-
tos de construcción ha conseguido compensar 
los efectos negativos de la pandemia. Incluso 
ha aumentado la tendencia a ventanas cada 
vez mejores. Los fabricantes de ventanas que 
apuestan por la calidad crecen continuamente.

Roto Inside: Desde el 2019, Roto The Americas 
trabaja con fabricantes individuales con 
la base del nuevo sistema de corredera 
 inteligente Patio Inowa. ¿Cómo se está 
 desarrollando la demanda de este herraje?

Chris Dimou: En la construcción de viviendas en 
EE.UU. perdura la tendencia a superficies de cristal 
cada vez más grandes; con lo cual, en el pasado 
más reciente, ha aumentando casi por obligación 
el interés en sistemas de corredera, que permiten 
ahorrar espacio. En este sentido, el sistema ha lle-
gado en el momento justo. Y es que los fabricantes 
orientados a la calidad luchaban contra el hecho de 
que muchos sistemas de corredera convencionales 
no presentan la hermeticidad que quieren ofrecer 
a sus clientes. Con Patio Inowa, Roto ha desarrolla-
do justo el herraje que esperaban.

Roto Inside: ¿Resulta convincente Patio 
Inowa como sistema de alta hermeticidad? 

Chris Dimou: Así es; como sistema de alta her-
meticidad y que, a la vez, capaz de adaptarse 

Gerkin Windows & Doors, EE.UU.

 ■ PVC Desde hace años, la empresa fami-
liar Gerkin Windows & Doors de Nebraska, 
EE.UU., se posiciona con sus productos como 
líder del mercado, dice Evan George. El vice-
presidente de Ventas y Marketing trabaja en 
la empresa desde hace 25 años. “Con nues-
tro nuevo sistema de corredera Patio Inowa 
reforzamos nuestras aspiraciones.” 

George explica que la empresa siempre se ha 
esforzado por desarrollar productos que conven-
zan con un diseño elegante y a la vez ofrezcan 
la  máxima hermeticidad para la mejor eficiencia 
energética. “Queremos permanecer siempre 
a la cabeza del mercado en ambas característi-
cas”. De cara al futuro, añade, se pretende im-
pulsar el crecimiento empresarial mediante inno-
vaciones en diseño y función con productos de 
alta calidad. “La nueva puerta Inowa demostrará 
que esta filosofía nos hace avanzar”.

La directiva de Gerkin conoció el sistema de he-
rrajes Roto Patio Inowa en febrero del 2019, du-
rante la feria de productos de la industria de la 
construcción International Builders' Show (IBS), 
celebrada en Las Vegas. La empresa estaba pla-
nificando el desarrollo de una solución de puerta 
de corredera de dos piezas. Sin embargo, los 
modelos tradicionales no cumplían los requisitos 
de hermeticidad de Gerkin Windows & Doors. 
Poco después de la conversación con Roto, la 
directiva tomó la decisión de volver a marcar 
pautas de diseño, funcionamiento y hermetici-
dad en el mercado norteamericano con su siste-
ma de corredera planificado y la Patio Inowa. 

Evan George está convencido: “Para nosotros 
era el momento perfecto de diseñar una nueva 
serie con este fantástico herraje”.

La colaboración vuelve a demostrar  
su eficacia
El desarrollo del perfil concluyó en enero del 
2021 y después comenzó la preproducción. Para 
la nueva puerta de corredera, Gerkin Windows & 
Doors había instalado una línea de fabricación 
nueva completa, desde la preparación de los  
materiales hasta la máquina de embalaje. Evan 

 Chris Dimou,  

Presidente y CEO de 

Roto The Americas, 

Director de Mercados 

Internacionales  

Door & Door Innovation

George está convencido de que esta ha sido 
una inversión importante para la empresa: “Los 
productos nuevos y la innovación es lo que sus-
tenta el crecimiento futuro de una empresa. 
Y nos alegramos de poder llevar este producto 
nuevo al mercado y mejorar así la oferta para 
nuestros clientes. Esta nueva puerta de correde-
ra los va a impresionar y hará que aumenten 
nuestras ventas de puertas y ventanas.

Fiabilidad en calidad y rendimiento  
de entrega
Gerkin Windows & Doors lleva desde el 2006 
procesando herrajes de Fasco. Desde entonces 
surgió una colaboración basada en una gran 
confianza que pervivió también cuando Fasco 
se integró en el grupo Roto en el 2012. En el 
2015 comenzó la colaboración con Roto Frank 
of America. Hace más de 15 años que los siste-
mas de corredera son el elemento central de la 
colaboración.

George explica que Patio Inowa ofrece la posibi-
lidad de producir un sistema de corredera alta-
mente hermético incluso con formatos grandes. 
Una característica que se adapta perfectamente 
a la filosofía de Gerkin de liderar el mercado y el 
sector con los elementos de construcción más 
herméticos, continúa Evan George. El objetivo 
es ampliar claramente la cuota de mercado en 
los sistemas de corredera, dado que estos se 

Roto Fasco Secura 9900 SPD: Los clientes de Gerkin  

valoran la nueva manilla de corredera en diseño  

resistente y disponible en diferentes versiones y colores.

Hace ya años que Gerkin Windows & Doors es un líder del 

mercado para puertas de corredera de madera en el mer-

cado estadounidense.  Fotografía: Gerkin

Fotografía: Gerkin

a un diseño de ventana exigente. Los promoto-
res estadounidenses también demandan vistas 
de perfil estrechas. El herraje Patio Inowa, com-
pletamente oculto, puede alojarse en perfiles 
muy estrechos. Además, permite a los fabrican-
tes producir con mucha eficiencia. Por tanto, la 
ventaja para el usuario final de los nuevos siste-
mas de corredera no supone que los fabricantes 
tengan que invertir más en la producción. Una 
característica importante en un mercado tan  
intensamente competitivo como EE.UU. Las 
ventanas deben mantener precios accesibles, 
incluso cuando representen una auténtica inno-
vación con alto valor añadido.

demandan mucho en EE.UU, afirma George.  
A continuación, describe las fortalezas del desa-
rrollo de producto más reciente:

“ Un producto de alta  
calidad con los mejores 
valores de hermeticidad 
al aire y al agua” 

 
Comienza el trabajo en el mercado 
Evan George está convencido de que muchos 
clientes desean que Gerkin les suministre puer-
tas balconeras de alta gama y energéticamente 
eficientes, cuyo diseño continúe con la larga his-
toria de éxito de productos únicos de alta cali-
dad. Los productos de Gerkin siempre deben 
ofrecer los mejores valores de hermeticidad al 
aire y al agua y ofrecer seguridad a los clientes 
de que funcionarán correctamente durante años 
y sin necesidad de mantenimiento.

Altas exigencias y la respuesta perfecta
Para Evan George es importante que quede claro: 
Gerkin Windows & Doors no solo mantiene una 
colaboración con Roto North America por que 
Patio Inowa sea un producto impresionante. Para 
la empresa también es importante que Roto ofre-
ce productos de calidad y los entrega puntual-
mente. También el servicio de atención al cliente 
y la colaboración en general funcionan bien.

“ Se mire por donde se 
mire, Roto North America 
es un buen socio para  
nosotros”. 

 
Gerkin Windows & Doors se concentra en la fa-
bricación de puertas y ventanas especialmente 
duraderas. “Nuestra constancia y la alta calidad 
de nuestros productos se basan en una mentali-
dad especial. Es la filosofía y la cultura de nues-
tra empresa la que nos hace esforzarnos cons-
tantemente en fabricar los mejores productos 
y en integrar la tecnología más novedosa”, des-
taca Evan George para terminar. “La colabora-
ción con Roto se mantiene con productos inno-
vadores y porque Roto es un proveedor con el 
que hemos podido contar y con el que, a lo lar-
go de los años, se ha desarrollado una excelente 
relación”.  www.gerkin.com

 Hasta cuatro puntos de cierre activos en la ruptura  

central contribuyen a la excelente hermeticidad  

de Roto Patio Inowa. 

El sistema de corredera con Roto Patio Inowa  
ya está maduro para el mercado
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Pronóstico de crecimiento para smart-slide con Roto Patio Inowa
Eko-Okna S.A., Polonia

 ■ PVC Eko-Okna, el mayor fabricante de 
ventanas de Polonia, está convencido: el 
sistema de corredera equipado con el  
sistema de herrajes Roto Patio Inowa 
smart-slide va a experimentar un claro  
crecimiento durante los próximos años.  
Se ha establecido muy rápido entre mu-
chos de sus casi 14 000 clientes. 

Por eso, Roman Bober, gerente de producto de 
la empresa Eko-Okna, calcula que habrá un plus 
del 20% anual en las cantidades de ventas. 
“Hace tiempo que observamos un aumento de 
la demanda de puertas y ventanas de corredera 
cada vez más grandes”, explica. “Además del 
impresionante tamaño, los promotores también 
piden que un sistema de corredera sea herméti-
co, ahorre energía y ofrezca un funcionamiento 
seguro. Y, naturalmente, que se obtenga a un 
precio atractivo”. Eko-Okna podría cumplir to-
dos estos deseos con smartslide y Patio Inowa. 

“ Smart-slide responde 
perfectamente a la ten-
dencia de la demanda” 

Desde su punto de vista, mediante su coopera-
ción, las empresas aluplast y Roto han presen-
tado en el 2019 una solución ingeniosa y con 
madurez mercantil que, además, también tiene 
en cuenta las necesidades de los fabricantes 
de ventanas en cuanto a rentabilidad en la  
producción. 

Roman Bober,  

gerente de producto 

en Eko-Okna

 

Fotografía: Eko-Okna

smart-slide de aluplast  Fotografía: aluplast  

Eko-Okna fabrica en Kornice, Polonia  Fotografía: Eko-Okna

EkoOkna produce elementos de construcción para distribuidores en más de 35 países.  Fotografía: EkoOkna 

Las características de producto convencen 
a escala internacional
Para Bober no cabe duda de cuál es la caracte-
rística de producto con la que el sistema ha ga-
nado puntos en la mayoría de los 35 mercados 
de exportación: “La junta perimetral y el control 
activo de todos los puntos de cierre hacen el 
sistema tan hermético como una ventana osci-
lo-batiente. Esto convence”. Añade que, preci-
samente en mercados como Polonia, Francia 
o Bélgica, las cifras de ventas están en continuo 
aumento, dados los altos requisitos de eficien-
cia energética en los edificios allí. Además, en 
las ciudades hay cada vez más viviendas en ca-
lles muy frecuentadas para cuyos habitantes es 
importante la protección acústica y, por tanto,   
la hermeticidad de las ventanas. 

“ Las personas buscan una 
mayor calidad de vida 
con ventanas herméticas 
y que aíslen del ruido” 

En general, hoy en día los elementos de cons-
trucción y su calidad cumplen una función prin-
cipal para el confort de vida, explica Bober.

Seguridad para elementos grandes y pesados
Por lo general, Eko-Okna distribuye su sistema 
smart-slide con un triple acristalamiento para 
realizar a la perfección la promesa de rendi-
miento del sistema altamente hermético en 
cuestiones de protección térmica y acústica.  

Sin embargo, esto significa que la hoja “exige” 
bastante del herraje. Por eso resulta ventajoso 
que, de forma estandarizada, la hoja con Patio 
Inowa sea apta para pesos de hasta 200 kg para 
sistemas de PVC. 

En las exposiciones seducen el innovador movi-
miento de cierre, transversal con respecto al per-
fil del marco, y la calidad de los rodillos suaves, 
afirma Bober. Y es que los propios clientes ense-
guida experimentan allí lo agradable que resulta 
el manejo de hojas incluso muy pesadas. “Un 
elemento de corredera de 2000 mm de anchura 
aporta transparencia y luz al hogar. Pero, natural-
mente, es pesado. Esto es algo que los clientes 
finales también saben. Sin embargo, cuando 
resulta tan fácil de manejar como smart-slide, 
quedan especialmente impresionados”. 

Tiempos de montaje cortos
La respuesta positiva de la producción también 
ha contribuido a la decisión a favor de smartslide, 
recuerda Bober. La producción de este sistema 
de corredera es perceptiblemente más rápida 
que la de otros, gracias a una óptima armoniza-
ción entre perfil y herraje, explica. “Y el tiempo 
es oro. Eko-Okna representa productos con 
una atractiva relación precio-rendimiento que, 

sin embargo, solo podemos ofrecer cuando 
los componentes de nuestros proveedores 
pueden procesarse rápidamente en las líneas  
de producción estándar, como es el caso de 
smart-slide”. 

El crecimiento continúa
El trabajo con el innovador sistema de corredera 
tiene un gran potencial para seguir ampliando el 
éxito de EkoOkna y el de los distribuidores. No 
cabe duda de que para el desarrollo posterior 
también es positiva la calidad de los proveedo-
res: aluplast y Roto han demostrado ser socios 
comprometidos y concentrados. “Por eso, 
y también de cara al perfeccionamiento conti-
nuo del sistema de corredera Roto Patio Inowa, 
nos alegramos de continuar la colaboración”. 
 www.ekookna.pl

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

Video

https://youtu.be/8fTtNXBnUqk
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 ■ Aluminio Para la construcción sosteni-
ble, la cuestión de la capacidad de reciclaje 
de materiales y construcciones cumple una 
función importante. El proveedor de siste-
mas de aluminio Reynaers, activo en todo 
el mundo, lleva años comprometido con la 
construcción y la producción de elementos 
constructivos con componentes reciclables.

Según Michel van Put, director de Investiga-
ción y Desarrollo en Reynaers Aluminio, en la 
localidad belga de Duffel, por lo menos el 75% 
del aluminio procesado alguna vez en el mun-
do sigue encontrándose en el circuito de reci-
claje. Como proveedor de sistemas para perfi-
les de ventana y de fachada, Reynaers se ve 
en la obligación de reforzar este circuito de re-
ciclaje lo máximo posible en todo el mundo. 
Además, explica que prefieren trabajar con so-
cios que también estén comprometidos con el 
reciclaje y la protección medioambiental. 

“ Llevamos desde el 2015 
utilizando juntas TPE de 
Deventer”. 

Reynaers Aluminium, Bélgica

Facilidad de reciclaje
Las construcciones de perfil de Reynaers per-
miten la separación sin residuos de aluminio, 
juntas, herrajes y cristal. “Gracias a la separa-
ción por tipos de todos los materiales aloja-
dos en la ventana, estos se pueden reciclar 
y devolver a la producción en forma de nue-
vos perfiles, juntas o cristales”, explica van 
Put. “Esta es una característica que los inver-
sores y proyectistas cada vez valoran más”.

Como en la producción de Reynaers, el reci-
claje también cumple una función importante 
en las fábricas de Deventer. Los residuos de 
producción se reciclan al 99% y se devuelven 
al proceso de fabricación. Esto permite aho-
rrar al año varias toneladas de materia prima. 
La fábrica de Deventer en los Países Bajos 
está estrictamente orientada a temas 
medioambientales, explica Mike Piqeur. En 
julio del 2020, el experimentado gerente de 
Roto asumió la responsabilidad sobre el gru-
po Deventer. 

“La propia fábrica en Breda ha impuesto las 
estrictas reglas de ‘Cradle to Cradle’ y ha ob-
tenido la certificación ‘Silver’. Desde enton-
ces, la relación con Reynaers ha adquirido 
una nueva calidad. Actualmente cooperamos 
para aumentar la sostenibilidad en la fabrica-
ción de elementos constructivos”.

Perfil estanqueizante y herraje
Steven Malfliet, gerente de producto en  
Reynaers, se reúne regularmente con John 
Schoenmakers, constructor en Deventer, para 
hablar con él sobre nuevos conceptos de pro-
ducto. El compromiso común cumple una 
función importante ante un debate global con 
respecto al manejo de recursos y la importancia 
de una economía circular en funcionamiento 
para la protección del clima y del planeta, añade. 

Reciclaje de materiales con sistema

“ Con Reynaers y Deventer, 
los fabricantes de ven-
tanas se convierten en 
protectores del clima” 

El estándar no es suficiente
Para poder rendir aún más en el futuro, Deven-
ter debe perfeccionarse constantemente, ex-
plica Piqeur. No en último término, los más de 
4000 productos específicos de cliente y de 
mercado del propio desarrollo prueban que no 
basta con producir y distribuir en masa única-
mente juntas estandarizadas. 

Michel van Put,  

director de Investiga-

ción y Desarrollo, 

Reynaers Aluminium 

Fotografía: Reynaers  

Aluminium

  Steven Malfliet,  

gerente de producto, 

Reynaers Aluminium 

Fotografía: Reynaers  

Aluminium

El certificado Cradle to Cradle Certified™ 
valora la seguridad de un producto para las 
personas y el medio ambiente, al igual que 
su diseño para los futuros ciclos de vida. 
Todos los productos de una empresa se  
valoran de conformidad con un estándar 
Cradle to Cradle. Para implementar el pro-
grama, este se clasifica en diferentes cate-
gorías de acuerdo con directivas Cradle to 
Cradle. Con ello se pretende asegurar el 
empleo de materiales o materias primas  
seguros y saludables en toda la empresa 
y un uso racional del agua y la energía.  
Asimismo, evitar el desperdicio y los dese-
chos es otro objetivo de una producción 
que se ha comprometido con el principio 
Cradle to Cradle. 

Central de la empresa Reynaers Aluminium en la localidad 

belga de Duffel  Fotografía: Reynaers Aluminium

Perfil estanqueizante de TPE del programa de productos 

Masterline 8 de Reynaers Aluminium   

 Fotografía: Reynaers Aluminium

“ Deventer también es fuer-
te cuando se necesitan 
soluciones especiales” 

Clientes de Deventer de hace muchos años 
 saben que el TPE es un material que permite 
desarrollar juntas de volumen muy grande 
y a la vez de paredes finas, explica Piqeur. 
“Grandes volúmenes de cabeza y bases estre-
chas – los proveedores de sistemas y los fabri-
cantes de ventana saben que las juntas con 
 estas características les ofrecen perspectivas 
atractivas para el desarrollo de productos, y por  
qué lo hacen”.  www.reynaers.com
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