
Tecnología para ventanas y puertas

Realizando visiones con Roto AluVision
Ericus-Contor Hamburg, Alemania



Proyecto 
Ericus-Contor o la Ericusspitze

Ubicación 
HafenCity Hamburg, Brooktorkai

Arquitecto
Henning Larsen Architects, 
Kopenhagen, Dänemark 
Höhler + Socios, Hamburgo

Constructores 
Robert Vogel, Hamburg

Superficie construida aproximada  
21.000 m2  de espacio de 
oficinas

Inicio de la planificación 
2007

Inicio de la construcción 
2008

Finalización 
2011

Sistemas y perfiles  
Wicona,  
Hydro Building Systems GmbH

Tecnología de Hardware 
Roto Frank AG

Todos los desafíos dominados 
Con know-how y tecnología de Roto AluVision
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Una nueva referencia con bor-
des y esquinas

Hamburgo tiene dos nuevas refe-

rencias arquitectónicas con la Eri-

cusspitze, la intersección de la Ciu-

dad y Hafencity: Spiegel-Haus, una 

de las sedes de medios de comuni-

cación más impresionantes de Eu-

ropa, y Ericus-Contor, un moderno 

edificio de oficinas producido con el 

know-how y la tecnología de herra-

je de Roto AluVision.

 

 

Altura 
11 Etagen

El Ericus-Contor destaca por su for-

ma y su función, combinando una 

alta funcionalidad y con un diseño 

distintivo sin precedentes. 

 

 

Verdaderamente único: Una planta 

irregular trapezoidal con formas de 

esquinas extraordinarias y un rebaje 

característico en la fachada, que se 

conoce como „ventana-agujero al 

atrio”.
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La cubierta del edificio es mu-
cho más que una fachada

La cubierta exterior del edificio tiene que 

cumplir muchos criterios diferentes: 

estética, seguridad, funcionalidad y 

eficiencia energética. Todo ello se 

ha logrado con una doble fachada 

totalmente modular en las plantas 

superiores y un diseño de muros 

cortina con montantes/travesaños 

para el nivel base.

El cumplimiento de estos comple-

jos requisitos solamente ha sido po-

sible con objetos y componentes 

específicamente diseñados. Unos 

plazos muy cortos se añadieron al 

desafío.

Todos estos desafíos se han llevado 

a cabo de forma fiable y se han re-

suelto con sistemas de perfil de alu-

minio de la mano de Wicona, y con 

el competente apoyo y el herraje a 

medida de Roto AluVision. 

 

Tecnología de herraje Roto tan 
individual como el sistema

Los 900 elementos de la fachada 

utilizados en la construcción consis-

ten en perfiles de aluminio Wicline 

77. Los elementos especiales cons-

truidos en las esquinas, se utilizan 

para abrir la fachada. El doble acris-

talamiento aislante a prueba de im-

pactos es de 20 mm de vidrio de 

seguridad laminado y, por lo tanto, 

significa un peso de los marcos ele-

vado y un sistema específico de he-

rraje sólido:

  Wicstar D 130 – diseñado por 

Roto específicamente para el sis-

tema Wicline 77. Diseñado para 

marcos de hasta 130kg, ideal 

para ventanas altas o estrechas.

Consisten en una alta rotación de 

toda su altura con una función 

de limpieza y mantenimiento, un 

parapeto y un marco oscilobatien-

te hecho a medida. Se utiliza la 

tecnología de herraje de alta calidad 

de Roto: 

  Wicstar DK 130 – la solución 

oscilobatiente del sistema especí-

fico de Roto está hecho a medida 

para el sistema Wicline 77 de 

Wicona.

 
 

Un ajuste perfecto para un  
funcionamiento óptimo

El herraje Wicstar D 130/ DK 130 de 

Roto fue diseñado en estrecha cola-

boración con Wicona y fue hecho a 

medida para el sistema de perfiles 

utilizado en el Ericus-Contor. Ajuste 

preciso, garantía de tecnología sóli-

da de larga duración y un rendi-

miento fiable. Con componentes 

alineados con el sistema de Wicona 

y el uso de cerraduras de palanca, 

el tiempo de proceso y los costos 

se reducen al mínimo. Esto significa 

beneficios de costo y tiempo para la 

instalación

Roto AluVision ha llevado a cabo 

una importante contribución al éxi-

to de la realización del proyecto de 

construcción del Ericus-Contor..
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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


