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Información de prensa 

 

 

Fecha: 19 de julio de 2018 

 

Alta calidad, alta rentabilidad: Roto NX / Lados de bisagra: las nuevas 

características constructivas ahorran tiempo de montaje a los 

transformadores / TiltSafe: menos elementos manteniendo la seguridad 

antirrobo según RC2 / Durabilidad como argumento de compra decisivo 

para promotores 

 

Nuevo herraje oscilobatiente: rentabilidad en serie 

 

Leinfelden-Echterdingen - (rp) La presión sobre los costes de la 

construcción de ventanas y puertas balconeras no para de crecer 

desde hace años. De ahí que Roto considere necesario en el interés 

del cliente armonizar las crecientes exigencias de calidad de los 

herrajes con una buena gestión económica. Además de la necesidad 

de optimizar los productos para la fabricación y el montaje, ello 

también debe reflejarse en soluciones para un almacenaje y una 

logística más ágiles. El nuevo sistema de herrajes oscilobatientes 

Roto NX es un claro ejemplo de cómo lograr la cuadratura del círculo 

en beneficio de los fabricantes de ventanas, las empresas de montaje 

y los distribuidores de componentes y herrajes para la construcción. 

 

Como muestra de la elevada rentabilidad de la extensa gama se 

indica toda una serie de características constructivas. La unificación 

de los lados de bisagra de 100 kg y 130 kg en un solo lado de bisagra 

de hasta 130 kg como nuevo estándar conlleva una reducción del 

número de artículos. Asimismo, los soportes de compás, pernios 

angulares y guías de compás pueden utilizarse tanto en el lado 

izquierdo como derecho. Entre los efectos positivos está un menor 

espacio de almacenaje y una reducción considerable de la carga 

necesaria para crear y mantener datos maestros. El esquema 

uniforme de perforación y atornillado permite un montaje más rápido, 
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haciendo asimismo superfluo un atornillado adicional. La ausencia de 

tornillos angulares en el lado de bisagra hasta 130 kg permite una 

automatización. “Ello también ahorra tiempo y costes”, destaca el 

fabricante. 

 

Sin fabricación con piezas especiales 

 

El ahorro económico tiene un papel importante en la innovación de 

TiltSafe. Los elementos estandarizados de la hoja permiten prescindir 

del uso de piezas especiales en la fabricación. Asimismo, bastan tres 

elementos de seguridad de acero para ventilación nocturna para el 

tope derecho e izquierdo, de modo a poder alcanzar un nivel de 

protección antirrobo según RC2 en combinación con otros elementos 

como bulones de seguridad y manilla con llave en ventanas en 

posición abatida hasta 65 mm. Para el cálculo de rentabilidad no debe 

olvidarse la mejora para la imagen y la facturación que ello 

representa. 

 

No obstante, un procesamiento racional no solo se refleja en la 

reducción del montaje sino también en la durabilidad de los 

elementos, según señala Roto. Por ejemplo, si unos sistemas de 

muelles estables generan una fiabilidad todavía mayor, como es el 

caso del retenedor mecánico de balconera gracias a los dos muelles 

en espiral interiores, las reclamaciones se reducirán. “Para 

constructores particulares y promotores inmobiliarios puede ser un 

argumento de compra decisivo”, constata el especialista en herrajes. 
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Pie de foto 
 
 

El nuevo sistema de herrajes oscilobatientes Roto NX es según el 

fabricante un “claro ejemplo” de cómo gestionar una elevada 

rentabilidad en el procesamiento y la logística así como una calidad 

elevada y duradera del producto en beneficio del cliente. Imagen: lado 

de bisagra P para ventanas de PVC. La unificación de los lados de 

bisagra de 100 kg y 130 kg en un solo lado de bisagra de hasta 130 

kg como nuevo estándar permite reducir el número de artículos. 

 

Foto: Roto Roto_NX_Wirtschaftlichkeit.jpg 
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