
Tecnología para ventanas y puertas

Transformando visiones en realidad con Roto AluVision
IstWest, Bahçelievler – Estambul, Turquía



Proyecto 
IstWest

Lugar 
Bahçelievler – Estambul, Turquía

Arquitecto 
Bünyamin Derman
DBArchitects

Principal contratista
Fer Yapi – Boyner Holding

Inicio de la planificación 
Mayo de 2010

Inicio de la construcción 
Mayo de 2011

Fecha de conclusión 
Octubre de 2013

Sistemas y perfiles
Akotherm GmbH

Sistemas y perfiles
Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

Tecnología de hardware
Roto Frank AG

IstWest – una ciudad dentro de la ciudad  
Aceptando desafíos con Roto

Área total del proyecto 
700.000 m2

IstWest – Viviendas,  
ocio y recreo

Próxima al Aeropuerto de Ataturk, 
una nueva área urbana con un área 
total de 700.000 m² está a punto 
de presentarse.

Unidades habitacionales atractivas, 
apartamentos, restaurantes y bares, 
tiendas, negocios y excelentes 
conexiones con el transporte 
público, ofrecen una infraestructura 
única en el corazón de la metrópolis 
de Estambul.  El IstWest Complex 
es un área sofisticada residencial 
y de ocio de dimensiones 
impresionantes.

Roto – todo lo necesario a 
partir de una única fuente 

Ventanas con una variedad de 
materiales de moldura exigen una 
variedad de soluciones.

Con Roto NT, el sistema de herraje 
oscilobatiente más vendido en el 
mundo para ventanas y puertas 
balconeras, Roto ofrece una solución 
con “todo lo necesario a partir de 
una única fuente” para arquitectos, 
proveedores de sistemas y fabricantes 
de ventanas. Todos los componentes 
de la construcción están perfectamente 
ensamblados y pueden combinarse 
prácticamente libremente para ofrecer 
una flexibilidad ilimitada. Y  también 
están disponibles en colores especiales.



Roto NT

Calidad de marca para el IstWest: 
Elegante diseño gracias a la bisa-
gra angular con abatimiento espe-
cial para ventanas de aluminio.

Ventanas Oscilobatientes: 1.500 
alu

  Tamaño de la vidriera: 
900 mm x 2,400 mm

  Peso de la vidriera: 80 kg 

 Embellecedores en color especial, 
RAL 7016

Roto NT

Sistema modular para las más altas 
exigencias de seguridad, facilidad 
de operación y durabilidad.  

Ventanas Oscilobatientes: 3.500 
PVC

  Tamaño de la vidriera: 
800 mm x 2.400 mm

 Peso de la vidriera: 80 kg  

 Embellecedores en color estándar 
RAL 9016

Roto Line

Para un acabado perfecto, se instalaron 
ventanas de PVC y aluminio con mani-
llas Roto Line Secustik® que proporcio-
nan un diseño atemporal. 

 Certificadas conforme RAL-RG 
607/9

 
 Mecanismo de bloqueo patentado 

como un recurso de seguridad  
    básica integrado

 Manillas de aluminio fabricadas 
con una aleación de alta calidad 
resistente a la corrosión en color 
especial RAL 7016
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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

Una única fuente: Para todos los desafíos, un sistema de hardware ideal:

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

 Correderas Roto | El sistema de hardware para ventanas y puertas correderas

 Puertas Roto | Una gama completa de componentes para puertas herméticas de forma permanente 

 Equipos Roto | Tecnología adicional para ventanas y puertas


