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 |  “¡Simplemente genial!” 
Mathee y Anton van de Vin, socios gerentes de Van de Vin ramen en 

kozijnen b.v. (en el centro de la fotografía), llevan años asistiendo a la 

 FENSTERBAU FRONTALE. “Somos clientes de Roto desde hace más de 

25 años y amamos la energía de esta empresa. Es innovadora tanto para 

el cliente final como para nosotros, los fabricantes: sencillamente ge-

nial”, dice Anton van de Vin (el segundo por la izquierda). “El Roto NX y el 

Roto Patio Inowa para puertas de corredera de madera/aluminio son dos 

novedades magníficas que encajan perfectamente con nuestra planificación 

de  productos para el 2018. Solo por ello nos ha compensado desplazarnos 

hasta la  FENSTERBAU FRONTALE”.

 |  “¡Bien hecho!” 
Para Kamil Grodecki (a la derecha de la fotografía), gerente de la empre-

sa polaca Abakus Okna S.A., no hay lugar a duda: quien desee preparar 

adecuadamente una producción de ventanas para el futuro no podrá pasar 

por alto el encuentro del sector en Núremberg. “Este es el único lugar en 

el que se puede obtener una visión general en un mismo espacio de todas 

las innovaciones importantes en la industria”. ¿Y el stand de feria de Roto? 

“Visitarlo siempre es toda una experiencia. Este año, la presentación del 

Roto NX ha sido sencillamente grandiosa. Muy detallada. Realmente bien 

hecha. Incluso tras más de 20 años de colaboración, nuestro socio Roto 

no deja de sorprendernos”. 

 |  “¡Realmente digno de ver!“  
“Realmente digno de ver” ha sido también este año el stand de feria de 

Roto en Núremberg, comenta Manual Walter de la Walter Meinrad KG de 

Italia. Un equipo de cuatro personas del sector de la carpintería se tomó 

mucho tiempo para familiarizarse con las actuales novedades de producto 

de Roto. Manuel Walter espera con ilusión el lanzamiento del Roto NX: 

“Un programa estupendo. El nuevo lado de bisagra se adapta exactamente 

a nuestras necesidades, dado que en Tirol del Sur ya prácticamente solo se 

demandan hojas pesadas con triple acristalamiento. Y el procesamiento en 

los talleres del Roto NX también nos parece sencillo”.

FENSTERBAU FRONTALE 2018

Feria potente, socios convencidos 
 ■ Evento “Más imposible”. Todos aquellos del equipo de Roto 2016 que afirmaron esto como una verdad abso-

luta han tenido que abrir los ojos. Ha vuelto a producirse un claro  aumento del número de visitantes al stand de 
feria de Roto en el Pabellón 1 de la FENSTERBAU  FRONTALE 2018 con respecto a entonces. Un imán central para 
los visitantes: Roto NX – el nuevo sistema de herrajes oscilobatientes. 

“Tras unos días intensivos, estamos más que satisfechos con la evolución y los resultados de la FENSTERBAU 
FRONTALE para Roto”, resume el presidente de la junta directiva, el Dr.  Eckhard Keill. Según Keill, el interés del 
público especializado internacional por el nuevo sistema de herrajes oscilobatientes Roto NX ha aumentado enor-
memente. El presidente afirma que no han sido pocos los visitantes que han pasado varias horas en el stand de 
feria para introducirse ya profundamente en esta tecnología y para intercambiar conocimientos con el equipo de 
feria de Roto acerca de las oportunidades de reconversión de Roto NT a Roto NX durante los próximos meses. La 
conclusión, tras cientos de conversaciones de asesoramiento, es la siguiente: el nuevo “buque insignia” convence 
a los  fabricantes de ventanas que quieren diferenciarse en su mercado con ventanas oscilobatientes prometedoras. 
Pueden encontrar en el programa Roto NX justo aquello que buscan: rentabilidad, seguridad, confort y diseño. 

Con Roto NX en forma para el futuro
Las fortalezas del nuevo programa en resumen: Roto NX garantiza un trabajo rápido y minimiza las fuentes de error 
en la fabricación y durante el montaje. La reducida diversidad de piezas disminuye los gastos de almacenamiento 
y logística. Ejemplo: la nueva cremona con aguja grande con sistema EasyMix. La barra inversora y la caja de cre-
mona o caja de cerradura se desacoplan a partir de una aguja de 25 mm. Los componentes se encajan entre sí sin 
ningún tornillo. A  través de la ventilación reducida integrada, todas las ventanas con Roto NX ofrecen una función de 
ventilación adicional. Sus usuarios pueden ventilar la estancia cómodamente mediante un mando electrónico. El he-
rraje Roto NX TiltSafe aumenta la protección antirrobo en las ventanas oscilobatientes: una ventana Roto NX TiltSafe 
ofrece protección antirrobo de  conformidad con RC 2 incluso cuando está abatida. 

Ventanas modernas para arquitectura moderna
Asimismo, los visitantes de la feria mostraron un gran interés por la integración inalámbrica de la funcionalidad 
 TiltSafe mediante el sensor Roto Com-Tec en conceptos de hogar inteligente. Ya en su versión estándar, el nuevo 
lado de bisagra Roto NX para ventanas de PVC soporta pesos de hoja de hasta 130 kg. El lado de bisagra Roto NX 
T 150 se ha diseñado óptimamente para hojas de puertas y ventanas de madera con el acristalamiento que se  desee. 
Más características: el nuevo seguro de nivel contra falsa maniobra Roto NX, la cremona para segunda hoja Plus 
Roto NX y el nuevo clic de retención para balconeras Roto NX. 

¿Si es recomendable la asistencia a la 20.ª edición de la FENSTERBAU FRONTALE del 18 al 21 de marzo del 2020? 
Siempre que se reserve suficiente tiempo para visitar el stand de feria de Roto: por supuesto.
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Entrevistado

 |  Entrevista con el 

presidente de la 

junta directiva de la 

Roto Frank AG, el  

Dr. Eckhard Keill

Roto Inside: Sr. Dr. Keill, ya ha dejado atrás 
la FENSTERBAU FRONTALE. Los propios 
 organizadores la denominan principal feria 
internacional. ¿Cómo ha vivido perso-
nalmente la feria y qué temas fueron los 
 principales en su conversación?

Dr. Keill: Realmente hemos vivido la 
 FENSTERBAU FRONTALE como una feria de 
carácter internacional. Más incluso que en años 
anteriores. A propósito, Roto ha registrado un 
claro plus de visitantes frente al 2016. Es decir, 
nuestro concepto de orientar la presencia en 
la feria principalmente al Roto NX, ha funcio-
nado por completo. Al fin y al cabo pensamos 
llevar al mercado un  programa oscilobatiente 
que volverá a marcar pautas. Los clientes ya 
existentes y los potenciales lo han confirmado 
oficialmente en Núremberg, según la informa-
ción de aquellos que han guiado a los visitantes 
por los productos de exposición. En mi caso, 
sin embargo, los visitantes de la feria la mayoría 
de las veces conversan conmigo sobre otros 
temas, dado que yo tampoco oculto mi interés 
por la política y la economía. Los clientes 
me atribuyen –  llamémoslo una “perspectiva 

global – y  suponen que en la organización 
Roto  conocemos y debatimos la visión interior 
de  diferentes países y mercados. Algo que, 
de hecho, hacemos. En el círculo directivo 
del grupo Roto observamos el  desarrollo de 
mercados en todo el mundo. Actualmente, con 
cierta desaprobación.

Roto Inside: ¿A qué se debe esta 
desaprobación?

Dr. Keill: Sobre todo a la actitud de todos aque-
llos que piensan que es ventajoso para su país 
aislarlo artificialmente con el fin de proteger las 
empresas y puestos de trabajo locales, pues 
están actuando sin visión de futuro. Esto es 
algo que no solo demuestran los eruditos en 
las universidades, sino que también se aprende 
con la propia experiencia en la vida. La así lla-
mada globalización ha dado como resultado una 
división del trabajo internacional en el mundo 
que beneficia a la gran mayoría de las personas. 
En todos los países hay sectores económicos 
de especial éxito que exportan y crecen y en los 
que siempre surgen nuevos puestos de trabajo. 
Aquellos políticos que – en lugar de potenciar 
estas fortalezas – intentan aplicar medidas pro-
teccionistas para conservar fábricas o sectores 
que en realidad han quedado anticuados, están 
conservando empresas que ya no son competi-
tivas en el escenario internacional y que un día 
serán definitivamente irrecuperables. Esto blo-
quea el progreso de la comunidad internacional.

Roto Inside: Ahora, el sector de los elemen-
tos de construcción está actuando más bien 
a nivel regional; como es sabido, el trans-
porte de ventanas o incluso únicamente de 

herrajes por trayectos amplios no permite 
que los precios sean competitivos …

Dr. Keill: Aun así, los fabricantes de ventanas 
también podrían verse afectados antes de lo que 
creen por las consecuencias de un comercio 
mundial limitado. Todos hablan de los  aranceles 
que EE.UU. impone sobre las importaciones de 
acero y aluminio. Estas ponen en peligro miles 
de puestos de trabajo en empresas americanas 
que procesan el acero y el  aluminio. Y es que 
sobre los productos acabados de importación 
no hay recargo arancelario; con lo cual, no se 
encarecen, sino que resultan más rentables que 
los productos acabados  fabricados en EE.UU. 
Es decir: al aumentar el precio de la materia 
prima, no es posible ajustar los precios de los 
productos acabados en el mercado,con lo cual, 
los resultados empresariales descienden. La 
consecuencia es la  reducción de puestos de tra-
bajo. Y, al fin y al cabo, hoy en día ya no hay que 
explicarle a nadie lo que significa el aumento 
de la tasa de desempleados en un país para su 
coyuntura interna.

Los embargos y aranceles, así como las sub-
venciones que entran en un sector de forma 
duradera; es decir, todas las intervenciones 
políticas en el desarrollo de la economía, arre-
batan el bienestar, ante todo, a las personas en 
situación de exclusión social. Y poco después 
también lo hacen con aquellos que imponen 
unos o conceden otros. Esto es algo que la 
historia de la economía ha demostrado en 
múltiples ocasiones. Por ejemplo, quien desea 
vender ventanas en Europa debería desear una 
economía mundial que siga creciendo y lo más 
“auténtica” que sea posible. Esto es lo que crea 

Protección antirrobo TiltSafe Roto NX según RC 2 en ventanas abatidas
La protección antirrobo fiable en posición abatida queda garantiza-
da por tres cerraderos de seguridad Roto NX para la posición de 
ventilación abatible combinada con un bulón de cierre V, una mani-
lla de ventana cerrable con llave y una protección contra taladrado. 
Si se emplean componentes estándar en su hoja, una ventana 
TiltSafe también puede fabricarse sobre la línea de producción 
estándar. Gracias a la gran sección transversal de ventilación, la 
anchura de abatible de hasta 65 mm proporciona una gran tasa de 
ventilación – al tiempo que ofrece protección antirrobo de confor-
midad con RC 2. La secuencia de manejo es idéntica a la de una 
ventana oscilobatiente estándar: cerrada – girar – abatir.

El nuevo bulón de cierre V brilla gracias a su de la  holgura 
 optimizado y puede ajustarse con una llave hexagonal 
 convencional (4 mm).

Para madera y PVC: la protección antirrobo TiltSafe puede combi-
narse con los nuevos lados de bisagra Roto NX P 130 y P 150 para 
PVC y T 150 para madera.

El montaje de un accionamiento Roto E-Tec Drive en una ventana 
TiltSafe y su  integración en el sistema de automatización del 
hogar puede realizarse sin problemas. Independientemente del 
control electrónico, las propiedades de seguridad de la ventana 
TiltSafe se conservan en su totalidad. (Certificación RC 2 en 
 posición abatida en preparación)

La seguridad en el 
punto de mira

 |   “Seguridad combinada con estética” 
Philipp-Theodor Zink dirige la empresa familiar del norte de Alemania 

Th. Zink GmbH Fenster und Türen como miembro de la tercera generación. Por 

eso sabe de sobra lo altas que son las expectativas con respecto a las “siguientes 

generaciones”: “Después de Roto Centro y Roto NT, Roto NX ha vuelto a marcar 

la pauta. Una nueva generación de herrajes fuerte para las ventanas del futuro. 

Combinamos la seguridad con el diseño y la facilidad de montaje: esto nos ayuda 

a diferenciarnos de la competencia”. 

 |  “Argumentos potentes para el promotor” 
En diez de once fábricas del grupo húngaro EPR se equipan ventanas de PVC con 

el Roto NT. El gerente Tamás Balogh espera con ilusión nuevas oportunidades: 

“Soy un vendedor. Y como tal, veo el magnífico potencial del Roto NX: ventilación 

reducida y seguro RC 2 en posición abatida. Esto toca la fibra sensible del promo-

tor. Estoy convencido de ello”. 

trabajo en Europa y capacita a las personas para 
poder permitirse con sus ingresos un hogar con 
muchas puertas y ventanas.

Roto Inside: ¿Se ha llevado en la FENSTERBAU 
FRONTALE la impresión de que este tema ya 
ha afectado al sector?

Dr. Keill: Está claro que no todo el mundo saca 
las mismas conclusiones de las evoluciones 
que observa. Pero en una feria entablan conver-
sación personas que en esos momentos tienen 
que afrontar circunstancias adversas muy 
distintas. Preguntesi no a un fabricante de ven-
tanas alemán, a otro griego y a otro ruso cómo 
están afectando las condiciones contextuales 
 económico-políticas actuales a su mercado.

Roto Inside: El grupo Roto produce y actúa 
en todo el mundo. ¿Garantiza esto un trabajo 
sin preocupaciones?

Dr. Keill: No en tiempos de embargos y aran-
celes. Estamos viviendo muy de cerca cómo 
 países y mercados se quedan muy por debajo 
de sus posibilidades por las limitaciones a la 
libertad de la empresa y de competencia. Por 
muy buena que sea la intención en algunos 
casos de la imposición de derechos aduaneros 
protectores y aranceles y del proteccionismo 
para las empresas nacionales: a medio y a lar-
go plazo, el bienestar creciente en todas las 
sociedades solo es posible sobre la base de 
un comercio global libre. Y nosotros estamos 
luchando por ello. Y es que Roto quiere desarro-
llar en todos los continentes y cerca del cliente 
aquellos productos que marquen pautas en 
el mercado.
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Cremona con aguja grande con innovador sistema EasyMix 

Con un mecanismo de palanca plano para ventanas de dos hojas y puertas balconeras de madera 
o PVC de hasta 150 kg de peso: Con unos pocos componentes estandarizados Roto NX y sin 
componentes adicionales, los fabricantes producen de forma muy rentable elementos de dos 
hojas con ventilación reducida integrada en la hoja activa. 

En posición de apertura, la palanca de la nueva cremona para segunda hoja Plus se  encuentra 
prácticamente en una posición de 180°. La cremona se entrega en estado abierto y puede 
 cortarse y montarse enseguida. En este estado de entrega pueden verse todos los puntos de 
atornillado dado que ningún punto está cubierto por la palanca de mando replegada. 

Gracias al movimiento uniforme de barra de empuje y palanca, los cerraderos en la hoja activa 
y pasiva se colocan en la misma posición mediante el empleo de las mismas plantillas. 

La barra inversora y la caja de cremona o caja de cerradura se des-
acoplan a partir de una aguja de 25 mm. El fabricante de ventanas 
configura y pide los componentes de forma individualizada. 

¡Genialmente sencillo! Gracias al sistema EasyMix, los compo-
nentes se encajan entre sí completamente sin tornillos y quedan 
sólidamente unidos. 

¡Rentabilidad por excelencia! La minimización del número de artículos, 
una menor necesidad de espacio de almacenamiento y una menor in-
versión temporal para la actualización de datos maestros son medidas 
ventajosas para cualquier fabricante de ventanas.

Cremona para segunda hoja Plus de Roto NX

 |  Cremona para segunda hoja Plus

Nuevo seguro de nivel contra falsa maniobra 
Roto NX 
Para máxima flexiblidad en el montaje: a través de una ranura en el brazo de la parte de la hoja 
queda garantizado el acceso a los resortes. Además, tras su activación también es posible situarlo 
a la derecha o a la izquierda en cualquier momento. Un error de montaje podría solucionarse así 
con pocos movimientos manuales. Además, esto ahorra tiempo y dinero.

La rentabilidad en 
el punto de mira

 |  “Prometededor y orientado a la práctica” 
Arkadij Fairushin es gerente de la empresa rusa “Fenster”. “El Roto NX 

es un programa prometedor y orientado a la práctica. Si el Roto NX nos 

va a permitir fabricar ventanas a precios competitivos tan bien como el 

Roto NT, haremos la reconversión en cualquier caso. Estamos intrigados 

por ver la oferta de nuestro distribuidor. Nos han impresionado especial-

mente la nueva cremona con aguja grande con sistema EasyMix y su 

 montaje sin tornillos. Producimos con pocas piezas y a medida, con 

flexibilidad y rapidez”.

 | Pletina | Caja de cremona  | Caja de cerradura

 |  Seguro de nivel contra falsa 

maniobra - hoja
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Lado de bisagra Roto NX P 130 para ventanas y puertas balconeras de PVC
El diseño especialmente atractivo del nuevo lado de bisagra 
Roto NX P 130 para ventanas de PVC seduce gracias a sus torni-
llos ocultos, elegantes soportes de compás y pernios angulares 
y con el nuevo recubrimiento de polvo en color titanio. Con la 
ampliación de la gama de colores del recubrimiento, el diseño 
de la puerta balconera puede adaptarse específicamente a las 
necesidades individuales. 

La capacidad de carga en la versión estándar ya alcanza los 
130 kg. De este modo es posible adaptar  perfectamente 

El nuevo lado de bisagra Roto NX T 150, con su fuerza portante de 150 kg, 
se ha diseñado óptimamente para hojas de puertas balconeras y ventanas de 
madera con el acristalamiento que se desee. La altura de rebajo de la hoja, 
ampliado a unos impresionantes 2800 mm, permite fabricar puertas y puertas 
balconeras de prácticamente cualquier formato. De esta forma quedan garanti-
zadas superficies con luz diurna de gran tamaño con mayor estabilidad contra 
la tracción y el giro del herraje.

Al igual que el nuevo lado de bisagra P, el lado de bisagra T 150 se ha planifi-
cado meticulosamente hasta el último detalle: un diseño atractivo del soporte 
de compás, los embellecedores mejorados y superficies con recubrimiento de 
polvo en numerosas variantes de color permiten el diseño armónico de puertas 

 |  “Un buen motivo” 
“El Roto NX es un sistema de herrajes convincente que encajaría bien con nosotros”, describe Fabrizio Gerada tras hacer un generoso recorrido por el 

stand. Es gerente de la empresa Framegrip de Malta. “Para nosotros ahora se plantea la cuestión de si vamos a reunirnos con Roto. Confieso que este 

programa de herrajes oscilobatientes constituye un buen motivo para ello”.

Lado de bisagra Roto NX T 150 para ventanas y puertas balconeras de madera 

Clic de retención de balconeras Roto NX
El nuevo clic de retención de balconeras Roto NX se encuentra 
debajo de la manilla y, por tanto, más abajo que hasta ahora. 
De este modo se reduce la fuerza de cierre necesaria cuando 
la hoja está en posición abatida. Igualmente, el usuario puede 
llevar fácilmente la hoja a la posición abatida.

Gracias a su construcción de resortes estable, con dos muelles 
en espiral interiores, el clic de retención de  balconeras apenas 
requiere mantenimiento y su funcionamiento es fiable a largo Confort en el 

 centro de mira

 |  “Sencillamente, aún mejor” 
“Sencillamente, con Roto NX estamos construyendo ventanas todavía 

mejores que con el Roto NT. Este sistema de herrajes reduce el 

número de fuentes de error en la fabricación y el montaje”, dice Roman 

Szapu, gerente de la empresa eslovaca Door Master. “Verdadera-

mente, Roto NX es el mejor Roto NT. La calidad del nuevo seguro de 

nivel contra falsa maniobra y del clic de retención para balconeras me 

convence absolutamente”. 

Diseño en el 
 centro de mira

 |  “Justo lo que necesitamos” 
Kamil Grodecki, de la fábrica de ventanas polaca Abakus Okna S.A., está convencido: “¡El Roto NX está hecho para nosotros!” En su opinión, el nuevo 

lado de bisagra para hojas de hasta 150 kg resuelve un problema cotidiano de la empresa: “El lado de bisagra Roto NX soporta casi el 100% de todas las 

hojas que producimos y se atornilla rápidamente. Es justo lo que necesitamos”.

 |  Clic de retención de balconeras – 

pieza de hoja

plazo. El diseño optimizado de su parte del marco y de la hoja da 
como resultado un mayor confort de manejo. Hasta 7 milímetros 
de compensación de altura en la pieza de la hoja garantizan el 
montaje sin esfuerzos de la hoja de la puerta balconera.

balconeras y ventanas en diferentes maderas; con barniz transparente o de 
color. Nuevo es el recubrimiento de polvo del lado de bisagra en color titanio.

 §  alto confort de manejo con comportamiento de cierre suave mediante 
 apriete previo progresivo (colisa en forma de s)

 §  ventilación reducida integrada de serie en los compases de hoja como 
 función adicional de ventilación para garantizar un mayor confort en el hogar 

 §  tanto los soportes de compás y pernios angulares como la guía  compás 
pueden utilizarse a la derecha y a la izquierda

 ventanas modernas con varios cristales a la arquitectura 
de edificios.

 §  Dos tornillos adicionales fácilmente accesibles para  pesos de 
hoja de PVC de 150 kg (lado de bisagra P 150),

 §  ventilación reducida integrada de serie en los  compases de 
hoja como función adicional de ventilación para  garantizar un 
mayor confort en el hogar

 §  tanto los soportes de compás y pernios angulares como la 
guía compás pueden utilizarse a la derecha y a la izquierda
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Producir a la perfección desde el comienzo

Inteligente y muy hermético: sistema de 
corredera de madera Inowa con carcasa 
de aluminio

 ■ Novedad en Roto De la cooperación de las empresas 
Gutmann, Leitz, Roto, Deventer y Homag ha surgido el 
 producto de exposición de corredera de la fotografía, pre-
sentado en la FENSTERBAU FRONTALE 2018. Fue fabricado 
por la Erich Schillinger GmbH en Oberwolfach. El objetivo 
de la cooperación es facilitar a fabricantes de puertas y ven-
tanas de madera y aluminio la producción de sistemas de 
corredera de tan buena calidad como altamente herméticos 
para pesos de hoja de hasta 200 kg.

Todos los componentes de sistemas como las juntas, el 
herraje, el perfil, la solera, la carcasa de aluminio y la unidad 
de  fresado necesaria para la fabricación han sido diseñados 
exactamente por sus fabricantes. Gracias a ello, los talleres 
obtienen, a través de las ventas de las empresas que coope-
ran, acceso a todo aquello que necesitan. De esta forma, en 
muy poco tiempo pueden comenzar con la producción y el 
lanzamiento al mercado de su nuevo sistema de corredera 
 inteligente Inowa. 

Los componentes preparados por las empresas cooperadoras 
permiten la producción del sistema con una anchura de hoja 
máxima de 1400 mm y una altura de hoja de hasta 2300 mm. 
La máxima anchura exterior del marco está en 3000 mm, la 
altura exterior del marco en 2600 mm.

 |  Estreno con un sistema de corredera de madera y aluminio altamente 

hermético: Gutmann, Leitz, Roto, Deventer y Homag ofrecen como 

proveedor único lo que la producción necesita.

 |   Abrir sin elevar: el 

herraje inteligente 

Roto Patio Inowa para 

sistemas de corredera 

altamente  herméticos 

con gran confort 

de manejo. 

Prueba de competencia

Certamen de Deventer
 ■ Perfiles estanqueizantes “Con nuestro stand de feria en la FENSTERBAU FRONTALE hemos 

destacado lo siguiente: los perfiles estanqueizantes Deventer son la primera elección en todo 
el mundo para ventanas construidas en los materiales de perfil madera, madera/aluminio, PVC 
y aluminio, así como para puertas interiores y exteriores”. Lüder Pflügner, gerente de la Deventer 
GmbH con sede en Berlín y responsable internacional para las ventas de perfiles estanqueizantes 
de Deventer, está muy satisfecho con la afluencia de visitantes durante los cuatro días de la feria. 

“Los componentes que el grupo Roto proporciona a sus clientes crean un auténtico valor añadido para 
el productor, al igual que para el comprador de puertas y ventanas. Esto también puede decirse de los 
perfiles estanqueizantes de Deventer. Durante muchas conversaciones hemos explicado con mucha 
claridad qué aportación realizan nuestros perfiles estanqueizantes ya durante la fase de desarrollo de 
puertas y ventanas prometedoras”.

Para competencia de sistemas y provecho de los clientes
Pflügner se mostró satisfecho también ante la cuestión del estado de la integración de Deventer en 
el grupo Roto: “Los empleados de ventas del grupo Roto han recibido tan buena formación en todo el 
mundo que pueden asesorar en buena medida sobre el espectro de productos de todas las empresas 
del grupo antes de que se consulte a los especialistas. Es un gran éxito que se ha conseguido en un 
tiempo relativamente corto. Herrajes, cerraduras, soleras, tacos para acristalamiento, perfiles estanquei-
zantes – todo del mismo proveedor. Estamos orgullosos de poder realizar una valiosa contribución a la 
 competencia de sistemas del grupo Roto con los sistemas estanqueizantes de Deventer”.

Vivir con tecnología

Con sensores de 
ventanas Roto 
“ listos” para el 
 hogar inteligente

 ■ Novedad en Roto Mediante sensores de ventanas de 
Roto que pueden integrarse fácilmente en el sistema 
de automatización del hogar, todos los fabricantes de 
ventanas pueden ofrecer elementos de construcción que 
se integran sin esfuerzos en el sistema Smart Home.

De este modo, la integración inalámbrica de la función TiltSafe 
del nuevo sistema de herrajes Roto NX sirve para cualquier 
tipo de proyecto de obra en el que el promotor desee una 
posición de abatimiento asegurada de conformidad con RC 2 
(la  correspondiente prueba EN 1627 está en preparación). 

Estándar inalámbrico EnOcean
La solución combina el accionamiento de abatimiento y bloqueo 
oculto Roto E-Tec Drive con el sensor Roto Com-Tec que estará 
disponible a partir de finales del 2018. Este sensor está equipado 
con un estándar inalámbrico EnOcean, se monta en la hoja de 
la ventana y lee la posición del herraje de forma fiable. TiltSafe 
se identifica gracias a la clave de estado claramente definida. 
El sistema puede programarse de forma que, pese a la apertura 
de la ventana, no se dispare ninguna alarma en posición abatida. 
El sensor inalámbrico puede integrarse en todos los sistemas 
EnOcean. Al sistema abierto pueden conectarse en cualquier 
momento programas que se encuentran en el mercado. 

Prueba de funcionamiento directamente in situ
La solución Roto se completa con un concentrador y una aplica-
ción. Con ello estará completamente lista para la automatización 
del hogar. Con el concentrador Com-Tec, el fabricante de venta-
nas puede probar y demostrar la aptitud de funcionamiento de 
sus ventanas directamente en la obra. 

Cierre fácil y agradable y alta hermeticidad
Unos componentes que encajan entre sí de forma óptima 
proporcionan alta hermeticidad a pesar de la presión de apriete 
reducida – a favor de un manejo confortable –. Este plus en 
confort combinado con una gran hermeticidad es posible 
gracias al movimiento de cierre innovador del herraje Roto 
Patio Inowa. Este se extiende en sentido transversal al perfil 
del marco. Se controlan activamente todos los puntos de cierre, 
también los que hay en la ruptura central. 

No es necesario elevar la hoja para abrirla – esto también faci-
lita el manejo del sistema. La tecnología oculta permite el uso 
de perfiles especialmente estrechos y rectos. El diseño de este 
elemento de corredera innovador está marcado por un acris-
talamiento a la altura de la estancia y la máxima transparencia 
posible. La solera confort permite una ausencia de barreras 
según DIN 18040.
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Roto Inside entrevista a Hartmut Schmidt 

Desde el requisito del cliente hacia la innovación lista 
para el mercado

 ■ ¿Por qué Roto? “Hoy en día, las empresas industriales punteras no desarrollan los buenos productos por ensayo y error en 
el laboratorio o incluso en el mercado”, dice Hartmut Schmidt. “Lo que hacen ahora es construir la calidad desde dentro”. Como 
director del departamento de innovación de productos de la división de Roto Tecnología para ventanas y puertas, Schmidt es 
el responsable de que se trabaje continuamente en mejorar los sistemas de herrajes existentes y en desarrollar otros nuevos. 

“En este sentido apostamos por un proceso claramente estruc-
turado, desde el primer requisito del cliente y la idea hasta el 
producto nuevo, ya listo para su producción en serie. Por cierto, 
cada vez son más los fabricantes de ventanas que trabajan con 
un proceso comparable con fases de proyecto claramente defini-
das. Y con razón”. Durante la entrevista con Roto Inside, Schmidt 
describe hasta qué punto un proceso de innovación estructurado 
facilita a las empresas trabajar ya hoy por la calidad futura. 

Encuestas a los clientes, análisis de datos
“Cuando se planifica profesionalmente un proceso de innova-
ción en varias fases que concluyen respectivamente con una 
prueba, al final se obtiene una calidad de producto convincen-
te”, dice el ingeniero para describir su experiencia. Según él, el 
propio grupo Roto lleva años trabajando con un proceso de estas 
características y el correspondiente modelo de fase. “Lo prime-
ro es  comprender con exactitud los deseos y requisitos de los 
 clientes”. Para ello, Roto aprovechó determinados formatos de 
encuesta a los clientes y análisis de datos. “Por ejemplo, hace 
muy poco, durante las ediciones 2014 y 2016 de la  FENSTERBAU 
 FRONTALE, la ‘Casa de las Ideas’ del stand de feria de Roto era 

un lugar en el que discutíamos con clientes siguiendo una guía 
y validábamos ideas de producto importantes; es decir, que las 
volvíamos a cuestionar antes de perfeccionar el producto”.

Validar conceptos
En el proceso Roto Lean también se evaluaba sistemáticamente 
el feedback de los clientes. “Al fin y al cabo, los compañeros 
que asesoran in situ saben de primera mano cómo evalúan los 
sistemas de Roto los profesionales de la producción y el montaje 
de ventanas, y dónde es necesario realizar mejoras”, explica 
Schmidt. “Sin embargo, lo importante es aplicar rápidamente la 
información obtenida y validar los conceptos con los clientes lo 
antes posible. Para ello, lo mejor es que un equipo de innovación 
se reúna a diario”.

Revisión crítica de la calidad
En un proceso de innovación recomendable desde el punto de 
vista de Hartmut Schmidt, todas las fases del proceso con-
cluyen con una prueba y pronóstico de calidad. “Solo cuando 
el desarrollo de un producto al final de una fase; por ejemplo, 
la de la  planificación de la producción, se considera factible 
e  inmejorable, se pasa a la fase siguiente. De este modo se 

evita que se lleve hacia adelante una idea de producto que al 
final no puede producirse en serie con una calidad convincente 
y que exige un gran esfuerzo por parte de muchas personas al 
mismo tiempo”.

Schmidt afirma que antiguamente, en amplios sectores de 
la industria también se construían y probaban; modificaban 
y probaban y se volvían a modificar y probar artesanalmente 
los  productos. Sin embargo, este procedimiento suponía una 
inversión,  sobre todo, de una cosa: tiempo. “Un tiempo del que 
hoy en día muchos sectores ya no disponen. Las expectativas 
del cliente se desarrollan vertiginosamente en mercados muy 
competitivos. Quien quiera mantener ese ritmo o incluso ir por 
delante, tiene que encontrar en poco tiempo buenas respues-
tas a los nuevos requisitos del cliente. Por eso se prueban 
y evalúan muchas más ideas de desarrollo que antes; y las que 
tienen mucho potencial atraviesan todas las fases del proceso 
de innovación”.

El resultado: Roto NX
Al fin y al cabo, este proceso de innovación subdividido en fases 
con Roto NX culminó con un novedoso sistema de herrajes 
oscilo-batiente. “En los últimos 20 años, cuando el programa 
Roto NT marcó la pauta, se atesoraron muchas experiencias 
que  culminaron con numerosas ideas de mejora que se regis-
traban y evaluaban sistemáticamente. Después, en el proceso 
de innovación, se seleccionaron, impulsaron y validaron a través 
de conversaciones individuales con los clientes aquellas que les 
ofrecían especial beneficio”.

Schmidt afirma que, por iniciativa propia, Roto comprobaba una 
y otra vez si los componentes del Roto NT podrían desarrollar 
alguna vez problemas de calidad, por ejemplo, si tenían que 
soportar pesos de hoja cada vez más altos. O si, por ejemplo, 
las condiciones climatológicas cambiantes supondrán mayo-
res  exigencias para las superficies de los herrajes. Durante las 
conversaciones con los clientes se discutió la cuestión sobre 
una  ventana oscilo-batiente con mayor seguridad antirrobo, 
dice  Schmidt para resumir algunos detonantes del proceso de 
 innovación para el Roto NX.

Añade que, de esta forma, se registran y evalúan grandes 
 cantidades de datos; se definen objetivos del desarrollo de com-
ponentes y, a continuación, se planifican meticulosamente con 
un equipo de expertos. “Se incluyeron en el proceso de innova-
ción de Roto las posibles novedades que mostraban potencial. 
Y aquí comenzó el trabajo de muchos compañeros y compañe-
ras; por ejemplo, en las compras y la producción. Un paquete 
de novedades que podrá producirse en serie y de forma fiable 

 |  La calidad se consigue mediante la validación rápida 

y temprana de ideas con los clientes. Los  empleados de 

Roto elaboran, evalúan y prueban ideas en secuencias 

rápidas según el método de Sprint de innovación. 

 |  Hartmut Schmidt, director del depar-

tamento de innovación de productos 

de la división de Roto Tecnología para 

ventanas y puertas

a partir de comienzos del 2018 han convertido el Roto NT en el 
Roto NX. Por tanto, aquí el proceso de innovación de Roto ha 
sacado a la luz todo un conjunto de mejoras y lo ha desarrollado 
hasta prepararlo para la fabricación en serie”.

Ofrecer ventajas de forma consecuente
¿Y cómo evalúa este estratega del producto la dimensión del 
cambio que va a producirse en el mercado con la llegada del 
Roto NX? “El Roto NT era un sistema con el que los fabricantes 
podían producir, de forma muy individualizada, innumerables 
variantes de ventanas con miles de componentes. Esto era una 
ventaja que no debía cambiar con la evolución al Roto NX. Pero 
nuestros clientes deseaban agilizar la logística de producción; así 
que Roto observó cada componente y eligió aquellos que ofre-
cían una buena posibilidad para ello. Por tanto, Roto ha mejorado 
un sistema que ya de por sí funcionaba bien. Por poner solo un 
ejemplo: hasta ahora existían bastante más de 100 combinacio-
nes de varillas de cremona y cremonas con aguja grande con 
números de pedido individuales. Ahora, el trabajador tiene nueve 
compartimentos delante sobre la mesa de montaje, que contie-
nen varillas de cremona de seis longitudes y tres cremonas con 
aguja grande con las que puede montar cualquier ventana”.

Resumiendo de nuevo: ¿qué tiene que agradecer Roto al proceso 
de innovación que condujo finalmente al Roto NX? “¿En pocas 
palabras? La oportunidad de seguir siendo el líder del mercado 
mundial de sistemas oscilo-batientes”.

Diseñar sistemáticamente el proceso de innovación
¿Y puede también un fabricante de ventanas pequeño o mediano 
establecer un proceso de innovación comparable? “Con toda 
seguridad. Al fin y al cabo, aquí se trata sobre todo de aplicar una 
sistemática al modo de trabajo. De esta forma, cualquier empresa 
puede utilizar la idea de la así llamada “distribución previa”. Esto 
significa que, al comienzo del proceso de innovación, se reúnen 
diversos especialistas de la empresa: técnicos de planta, planifica-
dores de producción, compradores, vendedores … Ello garantiza 
que todos los puntos críticos que podrían surgir en la empresa en 
el camino hacia la innovación se detecten y comenten desde el 
principio de forma centralizada. Solo se puede conseguir de forma 
conjunta un producto que cumpla los requisitos del cliente de 
forma permanente: al igual que el Roto NX cumple los requisitos 
del fabricante de ventanas en un programa oscilo-batiente”.

“ En primer lugar hay que registrar con precisión 
los deseos y requisitos de los clientes”.

Roto Inside | 05.2018
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Nueva variante y accesorios adicionales 

El bloqueo múltiple electromecánico Roto Safe E 
ahora también para puertas de salida de emergencia

 ■ Novedad en Roto El programa Roto Safe E ofrece sistemas de bloqueo múltiple electromecánicos para puer-

tas exteriores de alta calidad, a la vez que acreditados. Los promotores se benefician del máximo confort y de 

una seguridad convincente, y los fabricantes de puertas de su sencillez de montaje sin componentes especiales. 

Ahora, Roto está ampliando este programa con una nueva variante según DIN EN 179 para puertas de salida de 

emergencia de madera, PVC o aluminio. Además, nuevos sistemas de control de acceso incluidos en el surtido 

de accesorios proporcionan desde ahora más confort y seguridad.

Los promotores conscientes del confort y la 
seguridad aprecian los sistemas de bloqueo 
múltiple electromecánicos como el Roto 
Safe E | Eneo C, en el que la cerradura prin-
cipal y los bloqueos adicionales se bloquean 
y desbloquean accionados por motor. En es-
tado  cerrado, la puerta se abre desde dentro 
 mediante un pulsador y, si no, mediante el 
picaporte. El sistema confortable Roto Safe E | 
Eneo CC permite además abrir la puerta desde 
dentro con el picaporte, independientemente de 
su estado de bloqueo. La más reciente adquisi-
ción en el programa es el sistema Roto Safe E | 
Eneo CF para puertas de salida de emergencia 
en las vías de salvación de estancias y edificios 
no públicos de conformidad con DIN EN 179. 

Seguridad también en casos de emergencia
El Roto Safe E | Eneo CF ofrece confort y pro-
tección antirrobo como todos los bloqueos 
múltiples electromecánicos; pero teniendo en 
cuenta los requisitos especiales que debe cum-
plir una puerta de salida de emergencia. Estas 
tienen que garantizar, en especial, que en caso 

de peligro sea posible escapar de forma segura 
en dirección de huida solo con accionar una vez 
el cierre de salida de emergencia. 

Al mismo tiempo, esta nueva variante ofrece las 
ventajas de montaje acreditadas de un sistema 
del programa Roto Safe E: para su fabricación 
no se requieren cilindros de rueda libre. Puede 
 trabajarse de forma continuada con cilindros 
estandarizados. Con ello queda excluida la po-
sibilidad de confundir los cilindros. Los clientes 
finales disfrutan de la apertura de la puerta 
silenciosa, apenas perceptible, y con un tiempo 
de bloqueo y desbloqueo de como máximo de 
dos a tres segundos. 

Nuevos sistemas de control de acceso
Hay un radiorreceptor integrado de forma estan-
darizada, de forma que no es necesario ningún 
componente especial ni esfuerzos de procesa-
miento adicionales –  independientemente de 
que sea en el momento de montaje o posterior-
mente – para una solución  inalámbrica. Todos 
los sistemas de acceso  pertenecientes a la 

cartera de productos Roto Safe E, como, por 
ejemplo, la huella dactilar o el nuevo radioemi-
sor manual, también pueden aprovecharse para 
el Roto Safe E | Eneo CF. 

Especialmente seguro y confortable es el 
acceso a través del nuevo sistema de control 
de acceso de teléfono y código. Por un lado, 
el código de acceso para la autenticación 
 puede introducirse directamente a través de 
un teclado extremadamente intuitivo de diseño 
noble  ubicado en la puerta. Por otro, el sistema 
reconoce, vía bluetooth, automáticamente a la 
persona autorizada para entrar a través de su 
smartphone a medida que esta se acerca a la 

puerta. También  pueden asignarse a distancia 
derechos de acceso limitados temporalmente. 
El cableado listo para enchufar y preconfec-
cionado en la fábrica facilita un montaje rápido 
y correcto.

De este modo, las puertas que se equipan con 
un bloqueo múltiple electromecánico de la 
familia Roto Safe E ofrecen máxima seguridad 
no solo en el día a día, sino también en casos 
de emergencia. Los fabricantes de puertas se 
benefician de la utilidad para todo el sistema de 
muchas piezas estándar.

 &    Acceso rápido a la información actualizada sobre el bloqueo 
múltiple electromecánico Roto Safe E 
 
www.roto-frank.com/en/roto-safe-e/

 |  Cada vez se valora más un control a través 

de “teléfono y código”.

 |  Una puerta exterior equipada con el sistema Roto Safe E | Eneo CF puede, por ejemplo, abrirse mediante huella dactilar o radioemisor manual. Gracias al radiorreceptor 

montado de forma estandarizada, la puerta también puede reequiparse posteriormente sin reformas para la apertura mediante radioemisor manual.
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Martom, Polonia 

Componentes Roto Door en puertas  principales 
de  viviendas de acero

 ■ Acero Con apenas 100 empleados, la  empresa  Martom, 
ubicada en la localidad de Jędrzejów, aproximadamente 
100 km al norte de Cracovia, fabrica al año una media de 
30 000 puertas principales de acero. Su colaboración con 
Roto comenzaba en el 2014, tras una fructífera conversa-
ción que tuvo lugar durante la FENSTERBAU  FRONTALE. 
“El programa Roto Door nos convenció  enseguida”, recuerda 
el director del departamento de Desarrollo de  productos, 
 Mateusz  Dąbrowski. 

 |  Modelo Termo Total, desa-

rrollado conjuntamente por 

Martom y Roto. Características 

adicionales: perfiles estan-

queizantes Deventer de TPE 

para la hoja y el marco y solera 

Roto Eifel T. 

“Desde entonces, Roto ha cumplido en todos los aspectos, 
 incluido el Servicio de atención al cliente, con todo aquello que 
prometió. El año pasado volvió demostrarse que habíamos ele-
gido al socio adecuado cuando desarrollamos un nuevo modelo 
 junto a Roto”. En el 2016 comenzó el trabajo conjunto con el 
modelo Termo Total, cuya versión estándar se abre de forma 
manual mediante una cerradura de cilindro. “Queríamos ofrecer 
una nueva puerta principal que combinara la protección antirrobo 
y una gran hermeticidad. En este sentido, la competencia del 
grupo Roto nos resulta muy útil en todos los aspectos”. 

Protección antirrobo Roto Safe C
Dąbrowski añade que Deventer ha desarrollado perfiles estan-
queizantes especiales de TPE para la hoja y el marco de puerta. 
Un  bloqueo múltiple Roto Safe C con dos bloqueos adicionales 
 Quadbolt y un bloqueo adicional con saliente  proporcionan la 
 protección antirrobo deseada. “Y a los clientes que valoran 

Juntas funcionales de Deventer para puertas principales 
de  viviendas de acero

Deventer desarrolla y produce, entre otros, juntas funcionales de espuma TPE  especiales 
para puertas exteriores de acero. Proporcionan una presión de cierre que el usuario 
 experimentará como confortable. La parte trasera de los perfiles estanqueizantes  tiene 
un revestimiento duro, lo que facilita su montaje. La protección contra el exceso de 
 extensión proporciona una unión angular estable en el diseño de marco por enganche 
de piezas.  Opcionalmente, todos los perfiles estanqueizantes pueden confeccionarse 
como  marcos que se enganchan o que se sueldan. Puede encontrar más información en 
www.deventer-profile.com/de/.

Soleras de puerta Roto Eifel

Para las soleras de puerta herméticas a las lluvias torrenciales Roto Eifel solo se utilizan 
PVCs resistentes a los rayos UV y a prueba de golpes. Con una altura de solera de 20 mm, 
están diseñadas para un paso sin barreras de conformidad con DIN 18040 (DIN 18025). Las 
soleras Roto Eifel T y TB están disponibles en 15 profundidades de construcción. Median-
te la separación térmica del perfil de solera se consigue una mejoría notable del recorrido 
de isotermas en la zona de unión de solera. El desplazamiento de las isotermas reduce 
 notablemente el riesgo de formación de agua de condensación y de daños por humedad 
en el lado de la estancia. La integración de la solera en el sistema “puerta de vivienda” 
 mejora  considerablemente la protección térmica. Puede encontrar más información en 
www.roto-frank.com/en/roto-eifel/.

 |  El bloqueo múltiple Roto 

Safe C con dos bloqueos 

adicionales Quadbolt y un 

bloqueo adicional con 

 saliente de pestillo

 ■ Internacional Para la compañía de 
ventas de Roto en Argentina, el año 2017 
ha estado completamente centrado en 
la celebración de su décimo aniversario. 
Junto a la filial fundada en Chile en el 2016, 
constituye el lugar de distribución central 
para el abastecimiento de importantes 
mercados sudamericanos. También más allá 
de las celebraciones de  aniversario oficiales, 
los últimos meses trajeron consigo otros 
desarrollos satisfactorios para Roto Argentina 
que el director de país Ariel Ferrari considera 
 extremadamente  optimista.

Roto en Argentina

Un colaborador de máxima confianza desde hace 
más diez años

Diez empleados trabajan hoy en la filial de 
Roto en Buenos Aires. Asesoran a clientes en 
amplias zonas de Sudamérica y gestionan para 
ellos la selección y preparación de la tecno-
logía de herrajes de Roto y Fermax desde un 
almacén de aproximadamente 600 m2. “En 
Argentina suministramos a los diez distribui-
dores especializados más grandes, así como, 
directamente, a algunos grandes fabricantes 
de ventanas.  Además asesoramos clientes en 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia y  Ecuador. 

De forma paralela trabajamos juntos con los 
 compañeros y compañeras de la nueva filial 
en Chile para el mercado peruano” explica 
Ariel Ferrari. 

Sistemas de aluminio para altas exigencias
Los camiones que hoy abandonan la rampa de 
carga del almacén de Roto en Buenos Aires 
siguen cargados principalmente con herrajes 
y componentes para puertas y ventanas de 
PVC. Sin embargo, ahora esto podría cambiar. 
“Hemos comenzado a trabajar el mercado del 
aluminio de forma más intensa. Los sistemas 
de aluminio están muy extendidos en  Argentina; 
sin embargo, en cuanto a calidad se ubican 
más bien en el segmento inferior. Para noso-
tros, esto constituye una oportunidad. Junto 
a fabricantes de ventana establecidos, estamos 
trabajando para desarrollar sistemas de calidad 
claramente mejores, basados en mejores 
 perfiles y, lógicamente, mejores herrajes.

Por fin: soluciones Fermax para Argentina.
Este propósito se ve impulsado por la circuns-
tancia de que, desde el 2017, Roto Argentina 

puede recurrir ilimitadamente a soluciones 
 Fermax procedentes de la producción en 
Brasil. Fermax fabrica tecnología de herrajes 
de construcción para ventanas que abren hacia 
el exterior y para sistemas de corredera. Los 
herrajes se utilizan principalmente en perfiles 
de aluminio. Lamentablemente, al principio 
los fabricantes de ventanas en Argentina 
solo se han beneficiado de una forma muy 
limitada de la integración de Fermax en el 
grupo Roto, comenta Ariel Ferrari. “Durante 
los últimos años, las restricciones del estado 
argentino han limitado fuertemente la impor-
tación desde Brasil. En el 2017, esto cambió 
por  completo. Ahora podemos utilizar tanto la 
gama de  productos  completa de Fermax como 
 desarrollar nuevas soluciones  individuales 
específicas de cliente. Esto nos abre, tanto 
a nosotros como a nuestros clientes, un mundo 
de posibilidades extraordinarias”.

Roto se establece en la BATEV
El director de país también evalúa de forma 
positiva la primera participación de Roto en 
la feria de construcción de ventanas argentina 

especialmente la  protección térmica del sistema de puertas 
les  vendemos el modelo en la variante Termo Artic”. Las dos 
 variantes –  Termo Total y Termo Arktic – están equipadas con la 
solera de puerta Roto Eifel T.

Actualmente, ambos socios desarrollan juntos una variante con 
cerradura electromecánica. La puerta de entrada principal se abri-
rá entonces mediante pulsador eléctrico u otro sistema de control 
de acceso como mando a distancia, huella dactilar o bluetooth. 

Una colaboración fluida
Dąbrowski recuerda que al equipo de desarrollo de Martom 
le pareció especialmente agradable la estrecha coordinación, 
completamente independiente, entre los especialistas de Roto en 
herrajes, cerraduras, soleras y juntas. Las preguntas sin respon-
der se contestaron de forma fiable entre las sesiones del comité 
de proyecto. El desarrollo de productos avanzó a buen paso y de 
forma que permitió a Martom ahorrar esfuerzos.

Más modelos en preparación
“Confiamos en Roto. Por eso actualmente hemos vuelto a cola-
borar con Roto en el desarrollo de una puerta principal antirrobo 
de dos hojas que puede convencer gracias a una excelente 
protección acústica y térmica”, informa Dąbrowski. “Queremos 
seguir llevando al mercado en rápida sucesión nuevos modelos 
eficientes; y nos alegramos de que con Roto podremos hacerlo 
casi a la máxima velocidad.

BATEV: “Muchos de nuestros clientes tienen 
tres fechas de feria fijas en la agenda: la BAU 
en Múnich y la FENSTERBAU FRONTALE 
en  Núremberg, para cuya visita los clientes 
invierten mucho tiempo y dinero, así como la 
BATEV en Buenos Aires, que casi es su ‘Feria 
local’. Que en el 2017 también estuviéramos 
presentes con un stand de feria propio, ha 
facilitado que nos lleguen muchos encargos 
 interesantes”,  comenta Ariel Ferrari. 

Según Ferrari, todo el sector de la construcción 
argentino se encuentra actualmente en curso 
de crecimiento. Un motivo para ello: después 
de muchos años, desde el 2016 los promotores 
particulares e industriales por fin pueden volver 
a pedir préstamos e invertirlos en proyectos de 
construcción. Los programas de fomento esta-
tal hacen el resto para estabilizar el crecimiento 
a un nivel alto. “Ya en el 2017 se desarrollaron 
positivamente los indicadores más importantes. 
Para el 2018 esperamos un auténtico boom en 
el sector de la construcción”.

Roto Inside | 05.2018
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El centro de servicios logísticos de Leinfelden dispone de aproxima-
damente 25 000 m2 de superficie en la que se alojan recipientes con 
piezas pequeñas, así como palés largos, europalés y contenedores de 
gran carga. “Hay suficiente espacio como para almacenar prácticamen-
te cualquier artículo del surtido Roto en una cantidad que nos permite 
suministrar a gran velocidad”, afirma Bogner con respecto a la capacidad 
de almacenamiento. En un edificio del año 2000, que fue construido 
originalmente como almacén para productos largos y almacén intermedio, 
se integró en el 2017 un almacén automático de piezas pequeñas con 
un sistema de transporte sin conductor. El sistema de administración de 
almacén SAP “Extended Warehouse Management” (EWM) controla los 
movimientos de las mercancías en todo el centro de servicios.

Aproximadamente 60 empleados trabajan aquí de forma continuada. Se 
procesan diariamente unos 150 pedidos, que se envían a los centros de 
venta de Roto en todo el mundo. “Además, desde Leinfelden se abaste-
ce a clientes de Alemania, Francia, parte de Rusia, Escandinavia y otros 
países de exportación”. 

Función clave también en la reconversión a Roto NX
El nuevo centro de servicios logísticos ha asumido y asume un papel 
especial incluso en la introducción del novedoso sistema de herrajes 
oscilo-batiente Roto NX: la promesa expresa al cliente de seguir utilizan-
do componentes de Roto NT a medio plazo o de reconvertirse enseguida 
al Roto NX, requirió flexibilidad y velocidad de reacción adicionales de 
la logística. “Puesto que, al comienzo del lanzamiento al mercado aún 
no podíamos cifrar con exactitud cuántos fabricantes quieren utilizar las 
ventajas de Roto NX, ni cuándo querían hacerlo, tuvimos que preparar-
nos para todas las ‘eventualidades’”, explica Bogner. “Por tanto, mayor 
motivo de alegría tenemos de poder satisfacer plenamente la inmensa 
demanda del nuevo sistema de herrajes sin que nuestro rendimiento de 
entrega en el Roto NT haya decaído absolutamente nada”.

Piezas de repuesto de sistemas de herrajes anteriores
Este año, también las existencias de piezas de repuesto de antiguos 
sistemas de herrajes van a encontrar un nuevo “hogar” en el centro de 
 servicios. “En Roto estamos muy orgullosos de poder ofrecer también 
este servicio a nuestros clientes, y realizamos con mucho gusto las inver-
siones necesarias para ello para el beneficio del cliente”, explica Bogner.

Sistema de transporte completamente automático para una mayor 
velocidad de acceso
Rápida, puntual, sin errores – así quieren los fabricantes de ventanas las 
entregas de su proveedor de herrajes. “Y justo con este conocimiento 
se planificó y construyó el nuevo centro de servicios” destaca Bogner. 
“La velocidad de acceso se ha multiplicado, sobre todo, para artículos de 
pequeñas dimensiones. Esto tenemos que agradecérselo a la técnica de 
almacenamiento moderna que utilizamos”. Por ejemplo, si antes había 
que transportar con esfuerzo una caja de embellecedores junto a su 
palé desde el puesto de palés automático hasta el lugar de selección 
y preparación del pedido, hoy en día este transporte se realiza a través 
del  almacén automático de piezas pequeñas para recipientes en bastante 
menos tiempo. “Realmente, con la tecnología aplicada y mediante el 
montaje de un almacén de estantes elevados completamente automa-
tizado para piezas pequeñas y procesos eficientes, pudimos reducir los 
tiempos de trabajo internos en un promedio del 20% por pedido. Por 
tanto, hemos convertido el anterior rendimiento de entrega de Roto, que 
ya era bueno, en uno excelente”, comenta satisfecho Bogner, “y hemos 
sentado las bases para que el excelente rendimiento de entrega siga 
siendo una característica de Roto”.

 ■ Novedad en Roto “El excelente rendimiento de entrega de 
Roto en todo el mundo contribuye decisivamente a la satisfacción 
de nuestros clientes. No obstante, este rendimiento de entrega 
es un trabajo diario y debe asegurarse con inversiones”. Michael 
Bogner, gerente de la logística de almacenamiento y distribución 
de  Leinfelden, está convencido de que el nuevo centro de servicios 
logísticos en el centro de producción va a contribuir enormemen-
te a ello. “Aquí podemos almacenar productos muy diversos en 
grandes cantidades y, gracias a la tecnología moderna, también 
procesar pedidos con numerosos artículos muy diversos. Para ello 
nos hemos adaptado perfectamente al cambiante comportamiento 
de planificación de muchos clientes”.

Roto – por delante en el servicio 
de  entrega 

Centro de  servicios 
 logístico  Leinfelden: 
moderno, preciso, 
 rápido

 |  En el nuevo centro de servicios logístico de Leinfelden, las mercancías comerciales se controlan en su totalidad 

y  según las estrictas normas de la gestión de calidad de Roto. El organismo de ensayos de calidad elegido para 

ello es responsable tanto de las pruebas de la entrada de mercancías como de las pruebas de primera muestra 

y el control de los medios de ensayo. 

 |  Sistemas de transporte sin conductor, transelevadores automáticos para estanterías y una técnica de 

 transporte moderna transportan palés y contenedores por igual. El almacenamiento de aproximadamente 

16 000 artículos en Leinfelden implica una estructuración de artículos muy heterogénea. Procede  almacenar; 

 seleccionar y preparar el pedido y embalar tanto para tornillos y embellecedores o cerraderos como para 

 cremonas de puerta o rieles y soleras para sistemas de corredera. 

 |  El equipo del centro de servi-

cios  logísticos en Leinfelden 

 confecciona, con concentración 

y  efectividad y, entre otros, con 

la ayuda de sus terminales 
de  datos móviles, hasta diez 

entregas simultáneas por hora. 

El software de gestión de datos 

y control de almacén basado en 

SAP asegura los procesos tan 

estables como eficientes. Gracias 

a una conexión en red inteligente 

con el procesamiento de datos, 

pudieron acelerarse y diseñarse 

procesos y delimitación de áreas 

de trabajo en toda la empresa 

evitando el despilfarro. 

 &    Vean aquí el vídeo sobre el centro de servicios 
logisticos de Leinfelden: 
 
https://youtu.be/fq3yxzRJMd4

 |  Michael Bogner, director 

del Centro de servicios 

de almacenamiento 

y  logística de  distribución 

de Leinfelden 
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Sommer design & security apuesta por el Roto AL Designo 

Ventanas de función duradera con limitador de apertura 
 ■ Aluvision Con sus escasos 30 000 m2 de superficie bruta, el complejo de oficinas de Essen “The Grid” ofrece espacio para 

900 puestos de trabajo luminosos distribuidos en ocho plantas. La fachada del edificio se caracteriza por más de 1000 venta-

nas de aluminio casi a altura de estancia equipadas con el herraje completamente oculto Roto AL Designo.

 |  La Deutsche Bahn AG, la principal 

empresa ferroviaria alemana, es 

el único inquilino del complejo de 

edificios “The Grid” en Essen. 

El sistema de herrajes osciloba-

tientes completamente oculto 

Roto AL  Designo brinda soporte al 

funcionamiento seguro de las más 

de 1000 ventanas de aluminio.

La empresa Sommer design & security de Döhlau fue la encargada de construir, producir y montar 
esta fachada de metal ligero. Las hojas de ventana de hasta 3800 mm de altura en las plantas su-
periores pesan aproximadamente 90 kg; las hojas en la planta baja, 140 kg. Puesto que ofrece una 
fuerza portante de hasta 180 kg por hoja, ha sido posible utilizar en todas partes la versión estándar 
del herraje Roto AL Designo. Resulta apto para todos los tipos de apertura estándar y puede apli-
carse a las clases de resistencia RC1 hasta RC3. Las ventanas con doble acristalamiento ofrecen un 
valor Ug de 1,1 W/m2K; la fachada completa, gracias a los perfiles térmicamente aislados y al herraje 
completamente oculto, ofrecen un valor Ucw de 1,0 W/m2K. 

Función de abatimiento bloqueada y limitador de apertura cerrable con llave
El herraje oscilobatiente Roto AL Designo se ha equipado con función abatible bloqueada para 
“The Grid”, y se ha combinado con un limitador de apertura cerrable con llave. Gracias a ello, las 
hojas de ventana que casi alcanzan toda la altura de la estancia en las oficinas solo pueden abrirse 
con un ancho de apertura de 120 mm en posición practicable. Para la limpieza y el mantenimiento, 
las ventanas pueden abrirse con llave hasta 90°. El bloqueo activo adicional por el lado de las bisa-
gras de ventana asegura de forma duradera la hermeticidad contra el viento y las lluvias torrenciales 
de las grandes hojas.

 &    Información sobre todos los limitadores de apertura en la web 
 
www.roto-frank.com/en/roto-al/comfort/

 |  El limitador de apertu-

ra de Roto 1.2 impide 

de forma fiable la 

apertura no autorizada 

de una ventana y pue-

de desbloquearse con 

llave para el manteni-

miento y limpieza de 

la ventana.

Roto Inside | 05.2018
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 ■ PVC La empresa Akın Alüminyum fue fundada en 1974 por Yaşar Akın y al principio solo producía ventanas de 
aluminio. En 1994, los hijos del fundador, Yaşar y Metin Akın, comenzaron a producir además ventanas de PVC. Para 
ello levantaron un segundo centro de producción en el que hoy en día trabajan 25 empleados. Tanto las ventanas de 
aluminio como las de PVC de Akın Alüminyum se presentan en una sala de exposiciones del  barrio  Beylikdüzü. 

Akın Alüminyum, Turquía

Sistemas de corredera para  casas 
unifamiliares modernas en  Estambul

En la sala de exposiciones se muestra un elemento de 
corredera de PVC con el sistema de corredera paralela 
y  oscilo paralela Roto Patio Alversa. A finales del 2016, 
Akın  Alüminyum suministró aproximadamente 500 elemen-
tos  similares al proyecto Asmalı Bahçe Şehir en el  barrio 
Büyükçekmece. Todos ellos estaban equipados con la 
variante Roto Patio Alversa | KS. Sobre un terreno de cons-
trucción de más de 50 000 m2 surgieron aquí 42 viviendas 
de casi 100 m2 de superficie habitable cada una. “Puesto 
que desde hace algunos años solo  utilizamos  herrajes de 

 |  Asmalı Bahçe Şehir; un nuevo barrio residencial en el distrito 

de Estambul Büyükçekmece 

 ■ PVC La empresa Teknik Panjur fue fundada en 1976 por Nail Metin y Burhan Kaya. Paso 
a paso, los fundadores desarrollaron un amplio surtido de contraventanas, ventanas y puer-
tas; al principio solo para cubrir las necesidades del sector de la construcción estambulí y, no 
mucho tiempo después, también para proyectos en el resto del país y más allá de Turquía. 
Hasta hoy, la empresa tiene su sede en el distrito de Estambul Çekmeköy. La dirigen Levent 
y Nail Panjur y cuenta con veinte empleados. 

Teknik Panjur, Turquía

Chalés exclusivos con siste-
mas de corredera modernos

La Teknik Panjur suministró aproximadamente 
400 elementos de corredera en PVC para el 
proyecto de construcción de chalés de lujo 
Mesa Housing Nurol Yesilyaka, en el barrio 
Büyükçekmece. Sobre un terreno de cons-
trucción de más de 320 000 m2 surgieron aquí 
159 viviendas con una superficie habitable 
de entre 370 y 380 m2. El barrio residencial 
de nueva creación ofrece a los propietarios 
de casas una infraestructura de primera clase 
con instalaciones deportivas propias, piscinas 
privadas e incluso un cine propio. En conse-
cuencia, se quiso ofrecer a las mansiones un 

 |  Levent Panjur afirma convencido: 

“Roto Patio Alversa nos abre 

nuevas posibilidades. Con este 

sistema construimos elementos 

correderos con pocas necesi-

dades de mantenimiento que 

pueden adaptarse de forma 

individual a cada edificio”.

 |  Instalaciones de corredera en PVC, equipadas con 

Roto Patio Alversa | KS, en el proyecto residencial 

Mesa Housing Nurol Yesilyaka en el barrio Büyükçek-

mece de Estambul.

equipamiento de la misma calidad. “En el 2017 
suministramos más de 400 elementos de 
corredera Roto Patio Alversa | KS, y esperamos 
poder equipar también las próximas casas 
con él”, explica Levent Panjur. “Ya desde el 
2006  trabajamos en la fabricación de venta-
nas de PVC con herrajes de Roto, y el Roto 
 Patio  Alversa nos pareció muy interesante 
desde el principio. Los compradores de los 
primeros chalés de lujo en  Büyükçekmece 
están muy satisfechos con la funcionalidad 
y el  confort de sus puertas de corredera”.

 ■ ¿Por qué Roto? “Es la mejor puerta de  corredera que jamás hemos tenido. Así hablan 
hoy nuestros clientes sobre los elementos que han equipado con una variante del sistema 
Roto Patio Alversa”, comenta satisfecho Artuğ Özeren, gerente de la Roto Frank Ltd. Şti. 
Turkey. “Cuando lo presentamos en la primavera del 2017, casi el 100% de los fabricantes de 
elementos de corredera de PVC de nuestro círculo de clientes se reconvirtió espontáneamen-
te a este sistema. Y, precisamente gracias a Roto Patio Alversa, muchos fabricantes se han 
convertido en nuestros clientes”. 

Innovaciones de producto de la máxima calidad

Los fabricantes de ventanas 
turcos apuestan por el Roto 
Patio Alversa 

En opinión de Artuğ Özeren, la introducción 
fructífera del sistema de corredera paralela 
y oscilo paralela, tan innovador como universal, 
es una prueba clara de la gran confianza que 
depositan muchos fabricantes de ventanas en 
el proceso de innovación de Roto. “Durante las 
conversaciones previas con nuestros clientes 
nos dimos cuenta de que prácticamente no 
hubo resistencia contra la introducción rápida 
del sistema recién presentado. Los fabrican-
tes han confiado en que Roto solo llevaría un 
producto al mercado que cumpla al 100% lo 
que prometemos”. Entretanto, dice Özeren, 
los fabricantes de ventanas turcos procesan 
en grandes cantidades sobre todo las variantes 
Roto Patio Alversa | KS y Roto Patio Alversa | 
PS Air Com para elementos de PVC. 

Aumentan los requisitos de los promotores
“En Turquía se construye mucho, y han aumen-
tado considerablemente los requisitos, sobre 
todo, de los compradores de viviendas unifa-
miliares”, informa Artuğ Özeren a Roto  Inside. 
“Por esta razón, con Roto Patio Alversa 
muchos de nuestros clientes han promociona-
do en el mercado de una forma muy activa el 
valor añadido de sus instalaciones de corre-
dera paralela y oscilo paralela. Con sus cuatro 
variantes, este sistema cumple cualquier deseo 
del usuario que pueda imaginarse sin que la 
diversidad de variantes en la producción cause 
gastos adicionales perceptibles. Muchos de 
nuestros clientes ya esperan con ilusión el fee-
dback positivo de sus promotores. En nuestra 
opinión, con ello, el lanzamiento al mercado de 
Roto Patio Alversa en Turquía tendrá todo el 
éxito que podemos desear”. 

Liderazgo tecnológico
Artuğ Özeren añade que el lanzamiento recien-
temente anunciado de Roto NX ha reforzado 
el concepto que los fabricantes de ventanas 
turcos tienen de Roto como fabricante de 
herrajes líder en tecnología. “Ya a finales de 

año habíamos comenzado a informar sobre las 
características especiales del nuevo sistema 
oscilobatiente, y algunos clientes aprovecharon 
la FENSTERBAU FRONTALE para observar 
allí soluciones que posibilita el Roto NX”. 

 Özeren comenta que el hecho de que el nuevo 
programa va a volver a marcar pautas en el 
mercado y la fabricación de ventanas oscilo-
batientes, es algo incuestionable tanto para el 
equipo de Roto como para los fabricantes de 
ventanas turcos. 

“Creo que todos los fabricantes de ventanas 
prefieren trabajar con un proveedor que llame 
la atención de forma positiva con innovaciones 
y que le ofrezca nuevas posibilidades. Y aún 
más, sin embargo, con un socio como Roto, 
que garantiza que sus nuevas presentacio-
nes se han probado en la práctica y pueden 
procesarse sin problemas”, destaca Özeren, 
que trabaja desde hace diez años en el sector 
de las ventanas  turco. “Al fin y al cabo, las 
soluciones tecnológicamente convincentes 
siempre son el resultado de una colaboración 
satisfactoria. Y nosotros estamos orgullosos 
de haber presentado a nuestros socios en los 
doce últimos meses dos sistemas muy efi-
cientes: Roto Patio  Alversa y Roto NX. Gracias 
a estas innovaciones, seguramente el prestigio 
de Roto no solo se ha fortalecido en el sector 
de las ventanas turco”.

“ Al fin y al cabo, las soluciones 
técnicamente convincentes 
siempre son el resultado de una 
colaboración satisfactoria”.

Roto en la  producción de ventanas de PVC, nos ha resultado 
muy fácil reconvertirnos a Roto Patio  Alversa. También nos 
gusta este nuevo programa porque con él construimos dife-
rentes variantes de corredera que, sin embargo, comparten 
muchos componentes iguales que nuestros  empleados ya 
conocen bien  gracias al trabajo con Roto NT”. Hasta ahora, 
Akın Alüminyum fabricaba un promedio de 1000 instala-
ciones de corredera al año. “Partimos de que la demanda 
seguirá aumentado, pues también en Turquía se valoran 
cada vez más los sistemas de corredera”.
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Pie de imprentaCargar de forma más saludable – 
 convencer a través de la calidad 

Ventanas de tejado 
 Designo R6/R8 Quadro

 ■ Novedad en Roto Quien desarrolla y produce ventanas, debe con-
vencer a dos clientes: al promotor con respecto a la eficiencia energética, 
confort, diseño y seguridad; y al montador. Este último elige a sus provee-
dores, entre otros, en función de la tecnología para el montaje y la puesta 
en funcionamiento de ventanas nuevas que le ofrece. Con la nueva gene-
ración de  ventanas de tejado Designo R6/R8 Quadro, Roto ha realizado 
un perfeccionamiento del producto atractivo por igual para promotores, 
tejadores y  carpinteros.

Como novedad, se ha añadido a la última generación Quadro el doble acrista-
lamiento aislante Roto blueLine Comfort. Con él, en el futuro se alcanzarán los 
valores Uw de 1,1 W/m2K, como suelen encontrarse casi exclusivamente en 
ventanas con triple acristalamiento. También el acreditado bloque de aislamien-
to térmico integrado y el marco del perfil de cámara hueca de PVC reforzado 
con fibra contribuyen al aislamiento térmico con Designo R6/R8 Quadro. 

Cristal de seguridad estratificado en el interior
En este acristalamiento confortable, contribuye a una mayor seguridad del 
cristal de seguridad estratificado montado en el interior (VSG) con el que Roto 
se anticipa a la adaptación que se espera para la norma DIN. “Por tanto, gra-
cias a soluciones innovadoras esta ventana vuelve a ir un paso por delante de 
otros productos similares en el mercado”, dice Hannes Katzschner, director de 
Fabricación de productos / Inovación de productos de la división de Tecnología 
de tejados y solar de Roto (DST).

La asa para grúa y de transporte “Kurt” protege la salud de la espalda
Todas las ventanas abatibles Top-Hung Designo R8 y las ventanas basculantes 
Designo R6 en las variantes de acristalamiento blueLine Comfort o de mayor 
calidad se entregan desde ahora bajo el sobrenombre Quadro con una asa para 
grúa y transporte premontada en la fábrica. La ha desarrollado Roto y se llama 
“Kurt”. Permite enganchar de forma sumamente sencilla la ventana a una grúa 
y elevarla sobre el tejado, y también hace más seguro el transporte manual: 
“Hasta ahora, la mayoría de las veces los tejadores y carpinteros elevaban 
nuestras ventanas al ático o al andamio junto al embalaje. Un embalaje de 
cartón tan liso puede escurrirse. Con ‘Kurt’ de Roto, esto ya no pasa: ahora, 
las ventanas se desembalan en el suelo y se elevan con seguridad mediante 
el asa de grúa y transporte”, comenta Katzschner. 

Además, “Kurt” favorece también la salud de la espalda de los montadores: 
“A partir de cierto tamaño y acristalamiento, las ventanas de tejado adquieren 
mucho peso. Mediante el transporte por grúa, próximamente los  tejadores 
y carpinteros no tendrán que elevar tanto peso. De esta forma cuidarán 
su espalda”. 

Seguridad certificada en la obra 
Que la “Kurt” de Roto realmente cumple lo que prometen sus creadores es 
algo que certifica un instituto de ensayos independiente. “Hemos encargado 
a expertos que sometan a ensayo tanto el asa de grúa y de transporte como to-
dos los componentes en los que está fijada. Según su certificación para todo el 
módulo: ¡ni siquiera presenta problemas con cargas superiores a una tonelada! 

Un cliente impresionado fue el que tuvo la idea del nombre
¿Y quién bautizó a este práctico ayudante? Stephan Hettwer, director del 
departamento de Roto “Marketing y Ventas” de la división Tecnología de 
tejados y solar, recuerda: “Ya presentamos a los clientes nuestra asa de grúa 
y transporte durante la fase de desarrollo. La idea causó impresión, y un cliente 
dijo directamente que esta asa de grúa facilitaba tanto la elevación como si le 
estuviera ayudando su compañero de trabajo Kurt. Consideramos el nombre 
adecuado y lo adoptamos”.

 |  Todas las ventanas abatibles Top-Hung Designo R8 y las ventanas basculantes Designo R6 

de Roto en las variantes de acristalamiento blueLine Comfort o de mayor calidad van a llevar 

incorporado desde ahora el sobrenombre Quadro y van a entregarse con una asa para grúa 

y transporte premontada en la fábrica llamada “Kurt”.

 |  Que la “Kurt” de Roto realmente cumple lo que 

prometen sus creadores es algo que ha certificado un 

instituto de ensayos independiente. 

 &    Hay más información sobre la nueva  familia de 
productos Designo en: 
 
www.roto-dachfenster.de/themen/roto- designo-
r6r8-quadro/
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