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Información de prensa 

 

Fecha: 24 de agosto de 2018 

 

Desarrollo del lado de bisagra apoyado Roto AL para ventanas y puertas 

balconeras de PVC / Ámbito de aplicación considerablemente ampliado / 

Lados de bisagra Roto AL para hojas oscilobatientes, practicables y 

TiltFirst de 160, 200 y 300 kg / Montaje más sencillo gracias al cambio a 

engranajes con llave Allen / Encaje sin herramientas del cierre angular 

universal acoplable para un montaje rápido de hojas de cualquier peso 

 

Montaje seguro y rápido de hojas de ventana de alta calidad 

hasta 300 kg con Roto AL 

 

Leinfelden-Echterdingen – Para ventanas y puertas balconeras hasta 

130 kg, el sistema de herrajes Roto AL es desde hace años la primera 

opción para muchos fabricantes. El desarrollo continuo de los lados de 

bisagra apoyados permite un procesamiento todavía más seguro del 

sistema que lo adecua para hojas con pesos de 160, 200 y 300 kg. El 

cambio de los engranajes de tornillos a llave Allen y un cierre angular 

universal acoplable facilitan y agilizan notablemente la producción de 

ventanas. El sistema de herrajes Roto AL cuenta desde ahora con bielas 

y galgas preconfiguradas y óptimamente adaptadas. Otra novedad del 

sistema Roto AL es el compás 640 con una abertura de abatido de 190 

mm para ventanas oscilobatientes hasta 200 kg. 

 

Con la introducción del lado de bisagra apoyado evolucionado para 

pesos superiores y el nuevo cierre central Roto AL para perfiles de 

eurocámara se reduce el esfuerzo de fabricación para constructores de 

metal y fabricantes de ventanas, al mismo tiempo que aumenta la oferta. 

Roto AL permite fabricar una amplia variedad de ventanas estándar y de 

seguridad usando un número considerable de piezas iguales. El sistema 

permite realizar ventanas oscilobatientes de gran tamaño o altura hasta 

200 kg así como ventanas practicables de gran altura hasta 300 kg. De 

este modo, el lado de bisagra Roto AL de 200 kg y 300 kg permite 
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realizar de serie hojas con alturas hasta 3.000 mm. 

 

Montaje más rápido sin fatiga  

Los engranajes de tornillo del nuevo lado de bisagra apoyado para 

herrajes de alta carga se han cambiado a llave Allen 25 y los del 

correspondiente cierre central a llave Allen 10 para todos los elementos 

acoplables del marco y tornillos perforantes. Ello permite alcanzar los 

pares de apriete necesarios de forma fiable y sin esfuerzo. El encaje se 

realiza con menos fatiga y con mayor rapidez y seguridad. En definitiva, 

los fabricantes de ventanas se benefician de un menor coste de 

producción, manteniendo una elevada calidad de procesamiento. 

 

Otra facilidad en la fabricación viene dada por el cierre angular acoplable 

Roto AL universal para todas las ventanas estándar y de seguridad 

hasta RC3. Este se fija sin herramientas con una mordaza acoplable, 

prescindiendo al mismo tiempo del cierre A. Estas modificaciones 

agilizan el procesamiento, reduciendo adicionalmente los costes de 

fabricación de manera notable. 
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Producir ventanas y puertas balconeras de aluminio de forma flexible y 

segura con un herraje universal: Roto amplía considerablemente el radio 

de acción de la gama de herrajes Roto AL. Con la evolución de los lados 

de bisagra apoyados para hojas de 160, 200 y 300 kg, este sistema 

permite a los fabricantes de ventanas de aluminio realizar una gran 

variedad de ventanas estándar y de seguridad utilizando un elevado 

número de piezas iguales. 

 
Foto: Roto         Roto_AL_1.jpg  

 

 

 

 

El cambio a engranajes con llave Allen y un cierre angular acoplable de 

uso universal hacen el montaje del sistema de herrajes Roto AL todavía 

más sencillo y seguro. 

 
Foto: Roto         Roto_AL_2.jpg 
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Material de texto y gráfico disponible para descarga:  

http://ftt.roto-frank.com/de/presse/pressemitteilungen/ 
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