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Información de prensa 

 

 

Fecha: 9 de agosto de 2018 

 

Confort para buenas perspectivas de ventas: Roto NX / Lados de 

bisagra: compás con ventilación nocturna de serie / TiltSafe: Integración 

en la domótica sin problemas / Medidas constructivas: un manejo 

mejorado aumenta la satisfacción del cliente 

 

Nuevo herraje oscilobatiente: más negocio gracias a más 

confort 

 

Leinfelden-Echterdingen - (rp) Al invertir en ventanas y puertas 

balconeras nuevas, los consumidores tienen criterios cada vez más 

diferenciados. Si el coste de adquisición solía ser antes decisivo para 

tomar la decisión, en los últimos años ha ganado en importancia la 

viabilidad del producto adquirido. Es por ello que Roto considera que 

las opciones adicionales, como un mayor confort de ventilación, uso y 

vivienda, decantan la decisión de compra. 

 

El nuevo sistema oscilobatiente Roto NX ofrece a los socios de 

mercado unos buenos argumentos también en este ámbito. Los lados 

de bisagra P para ventanas de PVC con pesos de hoja hasta 130 y 

150 kg cuentan con un compás con ventilación nocturna integrada de 

serie. En la función especial TiltSafe, la abertura de abatido hasta 65 

mm permite una mayor sección de ventilación y por consiguiente una 

mayor tasa de renovación de aire, lo que influye positivamente en el 

clima interior. Asimismo, la instalación y el funcionamiento del E-

TecDrive proporcionan un mayor confort. Sobre todo la integración sin 

problemas en la domótica gracias al sistema magnético de control de 

apertura y cierre E-Tec Control MVS genera una eficiencia a largo 

plazo.  
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Según afirma el fabricante, al desarrollar la gama completa los 

esfuerzos se han centrado en un manejo simplificado, que constituye 

otro factor para una elevada satisfacción del cliente. Las medidas 

constructivas originan asimismo un mayor confort de uso. La 

ventilación nocturna integrada en los lados de bisagra P 130 kg y P 

150 kg incluye un apriete previo escalonado, que permite distribuir el 

esfuerzo de manejo de forma armónica a través de todo el proceso de 

cierre. Ello resulta en una sensación de ligereza que se refuerza más 

con el tamaño de la ventana. 

 

Las mejoras del comportamiento de encaje y la fuerza de sujeción del 

retenedor de balconera de la gama Roto NX también satisfarán 

plenamente a los constructores particulares y promotores 

inmobiliarios. Para ello se ha modificado la forma del marco y la hoja, 

según explica el productor. A su vez, la posición modificada del 

retenedor debajo de la manilla permite que la hoja pueda pasar a la 

posición abatida con mayor rapidez. 

 

 
Pie de foto 
 
Además de las opciones adicionales de mayor ventilación y confort, el 

manejo sencillo también decanta la decisión de compra en ventanas y 

puertas balconeras. Así pues, las mejoras del encaje del cierre así 

como la fuerza de sujeción del retenedor mecánico de la puerta 

balconera (foto) del nuevo sistema de herrajes oscilobatientes Roto 

NX también contarán con la opinión favorable de constructores 

particulares y promotores inmobiliarios. Para ello se ha modificado la 

forma del marco y la hoja, según explica el fabricante. 
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