
Realizando visiones con Roto AluVision
Edificio Leadenhall, Londres (UK)

Tecnología para ventanas y puertas



Proyecto
Edificio Leadenhall

Ubicación 
Londres, UK

Arquitecto
Rogers Stirk Harbour + Socios

Constructores 
British Land Company

Superficie construida
98,000 m2

Inicio de la planificación 
2001

Inicio de la construcción 
2008

Finalización 
2014

Sistemas y perfiles
Yuanda-Europe Ltd.

Tecnología de Hardware 
Roto Frank AG

La primera opción para ventanas inclinadas 
Con know-how y tecnología de Roto AluVision

Altura  
225 m 
(48 Etagen)

El Cheesegrater

Innovador único, espectacular – 
estas son las características del 
Edificio Leadenhall. Su fachada 
está inclinada hacia dentro 10°, 
creando un perfil con forma de 
cuña único.
Este diseño característico dio al 
Edificio Leandenhall su apodo: El 
Cheesegrater
El edificio de 48 plantas fue di-
señado por Rogers Stirk Harbour 
+ Socios. Además de su diseño 
exterior único, el interior del 
Edificio Leadenhall también tiene 
mucho que ofrecer:
El edificio de 225 m crea espa-
cios adicionales para negocios, 
venta al por menor y gastro-
nomía.

Ventanas inclinadas

El Edificio Leadenhall no es sim-
plemente otro objeto de referencia 
internacional para Roto AluVision, 
sino que ha sido un gran desafío.
Las 560 ventanas de su fachada 
con 10° de inclinación y con un 
peso de 220 kg cada una, también 
ha sido un gran desafío para el fab-
ricante de la fachada Yuanda.
La base del éxito de la cooperaci-
ón entre las dos compañías, fue la 
confianza que depositó Yuanda en 
la experiencia de Roto AluVision.
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Acceso de emergencia

El mayor desafío fue proporcionar una 
entrada para combatir incendios 
desde el exterior. Los marcos de las  
ventanas con 10° de inclinación y un 
peso de 220 kg cada una no son fáci-
les de abrir.
La solución: Resortes de gas compri-
mido especialmente diseñados. Los 
resortes abren el marco cuando se 
abre y amortiguan el movimiento gira-
torio cuando se cierra. Para prevenir 
que la ventana se golpee contra  las 
barandillas que están instaladas en 
frente de los elementos, colocar li-
mitadores que regulen el ángulo má-
ximo de apertura.

Datos & Cifras

  560 ventanas giratorias

    con un tamaño de marco de:  
930 - 1,430 mm x 2,680 - 2,726 mm

   Peso del marco:  
 147 - 220 kg  

   Fabricante de la fachada: 
 Yuanda-Europe Ltd. 

Solución Roto

    Sistema de hardware especial-
mente diseñado para fachadas in-
clinadas hacia dentro

    Hardware Tilt&Turn para un má-
ximo de 220 kg (peso de los mar-
cos)

   Caja de cambios empotrada y re-
vestida con eje cuadrado y una cu-
bierta especial de escudo como sis-
tema de salida de emergencia en 
caso de incendio

    Los resortes de gas comprimido 
ocultos soportan la apertura y 
cierre del marco
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Roto Frank AG
Tecnología para ventanas y puertas

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Alemania

Teléfono +49 711 7598 0

Fax +49 711 7598 253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

De una única fuente: Sistemas de hardware óptimos para conseguir todos los objetivos:

 Tilt&Turn Roto | El sistema de hardware Tilt&Turn para ventanas y puertas de balcones 

 Puertas Roto | Tecnología de hardware perfecta para las puertas 

 Equipos Roto | Tecnología adicional para ventanas y puertas

 Correderas Roto | Sistemas de hardware para grandes ventanas y puertas correderas


