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 ■ Evento Más confort, más seguridad, diseño moderno, 
alta rentabilidad – los fabricantes de puertas y ventanas de 
aluminio están trabajando continuamente en todo el mundo 
para perfeccionar sus productos, y Roto Aluvision siempre 
los acompaña. En la BAU 2019, numerosos productos de 
exposición y novedades lo demostraban. Uno de ellos, por 
ejemplo, mostraba el funcionamiento de un nuevo limita
dor de apertura de encastre para hojas practicables. Este 
y otros ejemplos de configuraciones de herrajes que Roto 
ha diseñado individualmente para prestigiosos fabricantes 
de fachadas, han dado mucho que hablar. 

“Roto respalda, en todo el mundo, prometedores proyectos de 
arquitectos que marcan estilo. En Múnich hemos mostrado 
 algunas soluciones de edificios que son resultado de tal trabajo”, 
dice Jordi Nadal, director comercial de Aluvision Europa, Amé
rica, Oriente Medio y África, para explicar la concepción del stand. 
En el desarrollo de tales soluciones, cumplen una función esen
cial los programas estándar Roto AL y Roto AL Designo, amplia
mente diversificados y de alta calidad. 

Diversidad e individualidad 
“Precisamente la BAU nos ofrece la posibilidad de presentar  
soluciones para mercados internacionales en un stand de feria, 
pues a Múnich llegan proyectistas especializados de todo el 
mundo”, añade Nadal. Por ejemplo, han despertado un amplio 
interés las soluciones innovadoras para tapas de ventilación con 
diversos tipos de apertura desarrolladas en Alemania e Inglaterra 
para fachadas de edificios altos. “En la BAU también hemos pre
sentado una nueva solución de corredera y una configuración  
de herrajes en ventanas a ras de superficie muy demandadas 
en Sudamérica”. Nadal afirma que, como experto en herrajes 
 reconocido, el grupo Roto está familiarizado con las necesidades 
de arquitecturas y mercados diversos. Esta diversidad se ha re
flejado con éxito en el stand de feria de Roto que, al igual que 
los años anteriores, contó con una gran afluencia. 

De la mano con las tendencias arquitectónicas
“Roto está muy arraigado en las mentes de muchos constructo
res de metal y constructores de fachadas”, comentaba también 
satisfecho Stefano Gianfreda, director de Clientes y Mercados 
regionales para Europa, Oriente Próximo y África. “En la BAU 
comprobamos el estado y las tendencias del cristal y el aluminio 
y, justo después de feria, nos sumergimos en muchos proyectos 
fascinantes. Por eso, para mis compañeros y para mí, la emoción 
pervive incluso tras la BAU”.

En el 2019, Roto Aluvision también dará nuevos impulsos al sur
tido estándar para los usuarios de herrajes Roto de los programas 
Door, Sliding y Tilt&Turn. Por ejemplo, los representantes de los 
talleres que procesan el herraje de corredera Roto Patio Inowa 
pudieron ver en Múnich nuevos cerraderos de seguridad para la 
hendidura central que permiten alcanzar la clase de resistencia 
RC 2. Para los programas de herrajes Roto AL y Roto AL Designo 
se presentaron cerraderos de seguridad innovadores, de apriete 
previo. Con Roto Solid C y Roto Solid B hay disponibles nuevas 
bisagras de puertas para puertas principales de viviendas y puer
tas secundarias con calidad certificada Roto.

Los expertos

Roto AluVision 
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Entrevistado

 |  Una conversación con el  

administrador único de la  

Roto Frank Holding AG,  

el Dr. Eckhard Keill

Roto Inside: Dr. Keill, más allá de todos los mercados y áreas 
de negocio, las ventas de Roto en el 2018 aumentaron 
aproximadamente un 5% en comparación con el año ante
rior. ¿Valora este dato como un resultado satisfactorio?

Dr. Keill: Efectivamente, este resultado es satisfactorio. Pero la
mentablemente también es un indicio de que una fuerte influen
cia política tiene consecuencias perceptibles en la economía glo
bal y las economías nacionales de algunos estados. En realidad, 
en muchos mercados se habrían conseguido más cosas para los 
fabricantes de puertas y ventanas si allí la política no  hubiera pro
vocado desequilibrios coyunturales y el decrecimiento del sector 
de la construcción. 

Por ejemplo, el mercado ruso también sufrió en el 2018 las con
secuencias del embargo. Para el sector de las ventanas, esto sig
nifica una disminución de casi el 10%. En Turquía, el mercado se 
hundió de forma drástica durante el tercer trimestre. El mercado 

brasileño no se recuperó y sigue sin recuperarse. Sabemos, 
por la prensa diaria, lo que ocurre políticamente en estos países. 
Hoy en día, la política influye en la economía mucho más que 
hasta hace algunos años; lo cual prácticamente imposibilita los 
pronósticos. 

Roto Inside: Aun así parece como si ni siquiera estos  
desarrollos negativos afectaran a Roto por completo.

Dr. Keill: Al menos no necesariamente ni en todos los países.  
De hecho, la mayoría de las filiales de Roto han conseguido de
sarrollarse mejor que el promedio del mercado. Esto es posible 
gracias a un buen rendimiento. Por eso, Roto también va a me
jorar este rendimiento en el 2019. Desde el 2018 y hasta el 2020, 
Roto invertirá un importe de dos dígitos de millones de euros 
en fábricas y capacidades de producción, pero también en re
cursos humanos. En tiempos y mercados difíciles, queremos 
desacoplarnos junto a nuestros clientes de una coyuntura débil.

Roto Inside: ¿Dónde reside el punto fuerte  
de las inversiones?

Dr. Keill: Naturalmente, uno de los destinos principales serán 
los recursos para Roto NX. Este año, Roto invertirá en la cons
trucción de las capacidades para el Roto NX aproximadamente 
un 40% más de lo previsto a finales del 2017. Con estas inver
siones vamos a crear los requisitos para poder ofrecer en poco 
tiempo a más clientes la deseada reconversión a este programa 
oscilobatiente. Roto NX es la respuesta a muchos retos actuales. 
Los usuarios de Roto NX merecen obtener sin esfuerzos altos 
 requisitos de diseño, tamaño y, con ello, peso de ventanas, 

 |  Procesamiento en los talleres aún más seguro:  

lado de bisagra Roto AL 

 |  Roto AL también para pesos pesados: lados de bisagra apoyados para hojas  

de 160, 200 y 300 kg. 

 |  De aplicación universal incluso en ventanas estándar  

y de seguridad con sistemas de perfil “cámara Euro”:  

el nuevo ángulo de cambio en el sistema de herrajes 

Roto AL

e igualmente, la deseada protección antirrobo ya en la versión 
 estándar. Necesitamos procesos productivos muy rentables en la 
fabricación de ventanas. Con numerosas innovaciones, Roto NX 
también cubre dicha necesidad. Nosotros mismos hemos sub
estimado lo importantes que son estos temas para los fabricantes 
de puertas y ventanas y lo proporcionalmente grande que va a 
ser el éxito del nuevo programa oscilobatiente ad hoc.

Roto Inside: Para este año, ¿cuenta con que se produzcan 
cambios notables en los mercados internacionales?

Dr. Keill: Durante el 2019 tampoco se podrá “contar” con nada 
en muchos mercados. Hay demasiados imprevistos políticos. 
Además, como empresa de actuación global, Roto va a aprove
char las oportunidades en los mercados con signos positivos: Es
tados Unidos; Canadá; Sudamérica, a excepción de Brasil;  Europa 
Occidental antes del Brexit; Europa del Sur y Europa del Este.

Roto Inside: Donde más tiempo lleva activo el grupo Roto 
es en Alemania y en los países inmediatamente vecinos. 
Desde su punto de vista, ¿hacia dónde va a desarrollarse  
la producción de puertas y ventanas en estos países?

Dr. Keill: En mi opinión, claramente hacia los servicios. En los 
mercados maduros, las personas no compran una ventana, sino 
una solución para requisitos definidos de seguridad, confort y  
diseño. Se trata de vender adecuadamente al cliente el paquete 
de valor añadido que ofrecemos como sector; es decir, a precios 
aceptables. Los necesitamos. Solo con una buena situación de 
beneficios podemos invertir en tecnología que asegure el futuro 
de nuestro sector.

Roto AL para ventanas estándar y de seguridad hasta RC 3

Segura también para hojas pesadas 
 ■ Aluminio El sistema de herrajes Roto AL para ventanas y puertas balconeras de aluminio de hasta 130 kg es desde hace años la “pri

mera opción” para muchos fabricantes, pues Roto AL permite la fabricación de diversas ventanas estandarizadas y de seguridad hasta 
la clase RC 3, empleando una gran cantidad de piezas iguales. Mediante el perfeccionamiento de los lados de bisagra apoyados en los 
 segmentos de pesos altos, el sistema ofrece aún mayor seguridad de procesamiento y es apto para hojas con pesos de 160, 200 y 300 kg. 

La reconversión de los accionamientos por tor
nillo a la llave con hexágono interior redondo, así 
como un ángulo de cambio insertable universal, 
facilitan y aceleran la producción de ventanas 
de forma perceptible. El sistema de herrajes 
se complementa con barras de accionamiento  
y plantillas óptimamente armonizadas entre sí 
y parcialmente preconfeccionadas. También 
es nuevo en el sistema el compás 640 con una 
 anchura de abatible de 190 mm para ventanas 
oscilobatientes de hasta 200 kg.

Para alturas de hoja de hasta 3000 mm  
en la versión estándar 
Con la introducción del lado de bisagra apoyado 
perfeccionado para hojas pesadas y del nuevo 
cierre central Roto AL para el sistema de perfil 
“cámara Euro” se reducen los esfuerzos de fabri
cación de constructores de metal y fabricantes 
de ventanas al tiempo que se amplía su oferta. 
Ahora, con este sistema también pueden reali
zarse ventanas oscilobatientes muy grandes 
o  altas de hasta 200 kg, al igual que ventanas 
practicables de hasta 300 kg. Con los lados de 
bisagra Roto AL pueden producirse alturas de 
hoja de hasta 3000 mm de forma estandarizada. 

Montaje más rápido sin fatiga 
Los accionamientos por tornillo del nuevo lado 
de bisagra apoyado para herrajes de carga 
 pesada se han reconvertido en llaves con hexá
gono interior redondo 25 y las del correspon
diente cierre central en llaves con hexágono 
interior redondo 10 para todos los componen
tes de marco de apriete y tornillos de estampa
do. De este modo se consiguen los pares de 
apriete necesarios de forma fiable y sin esfuer
zos. El montaje es más fácil, rápido y seguro. 
Como resultado de lo anterior, los fabricantes 
de ventanas se benefician de costes de fabri
cación más reducidos y de un procesamiento 
con la misma alta calidad. 

Montaje sin herramientas del ángulo  
de cambio
El ángulo de cambio Roto AL de aplicación 
 universal para todas las ventanas estándar 
y de seguridad hasta RC 3 hace aún más fácil la 
 fabricación. Este ya ha demostrado su eficacia 
en los programas Roto AL y Roto AL Designo. 
Ahora se ha vuelto a modificar, de forma que 
también resulta apto para la combinación con 
bisagras para pesos altos. El ángulo de cambio 
Roto AL se fija sin herramientas con una hor
quilla de apriete insertable, al mismo tiempo, 
se prescinde del cerradero “A”. Esto también 
acelera el procesamiento en los talleres y ha 
traído consigo una reducción perceptible de 
los costes de fabricación.

&	¿Ventanas de aluminio pesadas? Más información  
 sobre soluciones seguras con Roto AL aquí:  
 
 www.rotofrank.com/en/rotoal

http://www.roto-frank.com/en/roto-al
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“Nos satisface poder ofrecer con Roto NX una 
solución de herraje verdaderamente convin
cente para puertas balconeras oscilobatientes 
pesadas”, explica Andreas Eilmes. “Gracias al 
nuevo ángulo de cambio, es posible realizar 
un sistema de cero barreras con las clases 
de resistencia RC 2N y RC 2, en primer lugar, 
 independiente de la estructura del suelo y, en 
segundo lugar, incluso con cristales pesados 
en la versión estándar; para pesos de hoja de 
hasta 130 kg. En este sentido, con una fuerza 
portante de 150 kg, el lado de bisagra P ofrece 
al fabricante de ventanas aún más flexibilidad”.

Independiente de la estructura del suelo 
Puesto que el ángulo de cambio del lado de  
bisagra Roto NX queda completamente por  
encima del suelo, el instalador puede trabajar 
hasta la solera de cero barreras. Igualmente  
permite la ejecución de puertas balconeras 
practicables y oscilobatientes y de soluciones 
de dos hojas con pletina. Gracias a su esca
sa profundidad de construcción, el Roto NX 
 también puede combinarse con perfiles 

 ■ Tilt&Turn En muchos lugares, los asaltantes siguen teniendo demasiado fácil acceder a viviendas a través de puertas balconeras  
o de terrazas. Por esta razón, además de herrajes antirrobo, los fabricantes de ventanas a menudo recomiendan a sus clientes un 
 cristal antirrobo para este “punto neurálgico” de la cubierta del edificio. “Es algo comprensible y sensato; pero también un reto para 
el herraje”, dice Andreas Eilmes del equipo de adaptación de productos y lanzamiento al mercado de surtidos. “El cristal seguro hace 
la hoja pesada, y la aceptación creciente de las soleras sin barreras crea más requisitos”. Eilmes afirma que, junto a los proveedores 
de sistemas, Roto ha encontrado algunas soluciones seguras para puertas balconeras con perfiles de PVC. 

de   vistas muy estrechas que siguen las 
 tendencias actuales de diseño. 

Más fuerza para más seguridad
Un pico de loro asegurado contra contrapre
sión en la versión estándar del Roto NX impide 
que pueda desplazarse el herraje cuando la 
manilla está en posición cerrada. Por eso tam
bién pueden realizarse puertas balconeras y de 
terraza de la clase de resistencia RC 2N y RC 2. 
“Ahora hemos probado puertas balconeras 
de PVC de nuestros socios Veka y Profine con 
soleras de cero barreras, el herraje estándar 
y solo ocho bulones de champiñón”, informa 
Christoph Rüth, el especialista de Roto Lean 
del mercado alemán que ha acompañado el 
desarrollo. “El resultado ha impresionado a 
todos”. 

Eilmes está convencido que estas pruebas  
se realizaron justo en el momento adecuado: 
“Cada vez más presentaciones de oferta exigen 
claramente soluciones de cero barreras y ya no 
se conforman con las antiguas soleras de hasta 

20 mm de altura, casi sin barreras. Sin embar
go, casi siempre se exige al mismo tiempo la 
clase de resistencia RC 2; como mínimo la 
RC 2N”. Por eso se han planeado otras pruebas 
con los proveedores de sistemas.

Seguro a la contrapresión de hasta 300 kg
A propósito, el pico de loro Roto NX también  
se ha probado como componente individual. 
Eilmes recuerda: “Fue concebido contra la con
trapresión, pero queríamos saber que cargas 
mecánicas resiste exactamente el nuevo pico 
de loro. Por eso se sometió a ensayo como 
componente individual con 3 kN. Se ha de
mostrado que ofrece una seguridad contra la 
contrapresión de hasta 300 kg”. 

Máxima protección anticorrosiva  
y funcionamiento permanente certificado
Con la superficie Roto Sil Level 6, Roto NX 
ofrece la máxima protección anticorrosiva. Es 
decir, gracias a la alta calidad del material, este 
herraje garantiza a largo plazo la seguridad de 
funcionamiento y la resistencia antirrobo de las 
puertas balconeras. “Obviamente con el lado 
de bisagra P se cumplen los requisitos de la 
DIN 13268”, recuerda Eilmes. “Gracias a nues
tro nuevo programa de herrajes oscilobatientes 
Roto NX, los fabricantes de ventanas de PVC 
pueden desarrollar puertas balconeras y de 
 terraza modernas y de alta calidad en todos 
los aspectos”.

 |  Profundidad de fabricación reducida: Roto NX para puertas balconeras y de terraza con vistas de perfil especialmente estrechas.  

Es posible la ejecución de puertas balconeras practicables y oscilobatientes y de soluciones de dos hojas con pletina.

 |  Prueba superada: puertas balconeras de PVC  

con solera de cero barreras de Veka

 |  Completamente por encima del suelo:  

el ángulo de cambio del lado de bisagra P de Roto NX 

 |  El pico de loro Roto NX ofrece un seguro contra 

contrapresión de hasta 300 kg.

Éxito en la prueba con soleras normales

Puertas oscilobatientes Roto NX de cero barreras 
de clase RC 2 con pesos de hoja de hasta 150 kg

&	 Esta solución de sistema de Roto permite conseguir 
puertas balconeras con cero barreras herméticas  

a las lluvias torrenciales:  
 
www.rotofrank.com/en/rotonx/zerobarrier

https://ftt.roto-frank.com/en/products/product-view/detail/roto-nx/zero-barrier/
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Grupo Alutech, Rusia

Crecer con Roto  
en el ámbito internacional

 ■ Aluminio Durante la BAU 2019, los profesionales del aluminio han podido visitar el 
stand del grupo Alutech, vecino inmediato del de Roto. Este año, la empresa ha presenta
do por segunda vez en Múnich sus sistemas para la construcción de ventanas y fachadas. 
En el transcurso de la BAU 2017 comenzó un intensivo intercambio de conocimientos 
 entre los técnicos y gerentes del grupo Alutech y de Roto. Como resultado de ello, a fina
les del 2018 se sentaron las bases para una prometedora colaboración, como confirma 
 Sergey Iwanowitsch Sowetnikov, jefe de la fábrica Alumin Techno en Minsk.

Roto Inside: Sr. Sowetnikov, este año  
Alutech ha presentado por segunda vez  
en la BAU sistemas cuyos perfiles produce 
en la fábrica Alumin Techno. ¿Qué expe
riencias tuvo en la feria del 2017 que 
le  motivaron a volver a Múnich? 

Sowetnikov: En el 2017, Alutech consiguió 
atraer mucho la atención, gracias a lo cual esta
blecimos numerosos contactos nuevos que die
ron lugar a interesantes relaciones comerciales. 
Esto ha fortalecido la decisión de la junta di
rectiva de tomar más medidas para ampliar el 
contacto con arquitectos y constructores de 
 fachadas europeos. En consecuencia, este año 
hemos comparecido en un stand de feria el  
doble de grande. A propósito, la BAU también 
recibe a muchos asistentes de Asia – un mer
cado en el que Alutech quiere crecer tanto 
como en Europa Occidental. 

Roto Inside: Desde el 2004, Alutech distri
buye sistemas de perfiles para la construc
ción de fachadas y ventanas que se pro
ducen en la fábrica de Alumin Techno en 
Minsk. ¿Cómo ha evolucionado este nego
cio durante los 15 años de existencia desde 
que se fundó la fábrica?

Sowetnikov: El grupo Alutech está en continuo 
crecimiento; contamos con un estado financiero 
excelente que nos permite invertir en nuevas 
capacidades de producción. En el 2013 conse
guimos aumentar un 80% las capacidades de 
producción de perfiles de aluminio extrusiona
dos de la Alumin Techno. Entonces se crearon 
las cuatro nuevas áreas de producción para 
 extrusión de perfiles, para el anodizado y el 
 pintado de perfiles, así como una planta de 
 embalaje moderna. Hoy contamos con seis 
 líneas de fabricación de perfiles. En el 2015, 
Alumin Techno alcanzó por primera vez un 
 volumen de producción de 75 000 toneladas. 

Roto Inside: La colaboración con Roto es 
 reciente. ¿Qué ha llevado a la junta directi
va del grupo Alutech a elegir a Roto como 
socio?

Sowetnikov: Por un lado, la gran calidad de los 
herrajes. Los ingenieros de nuestro centro de 
ensayos se mostraron muy satisfechos con ellos 
tras numerosos experimentos. Por otro lado, 
nuestros comerciantes valoran la buena relación 
precio/rendimiento de Roto AL y de Roto Patio 

Alversa. Esto también es importante, pues 
 actualmente el 90% de las ventas de Alumin  
Techno se realiza en los mercados de la Fede
ración Rusa, Bielorrusia y Ucrania; sensibles 
a los precios, pero también exigentes con la 
calidad.
 
Roto Inside: Hemos leído que durante los 
próximos años el grupo Alutech quiere  
dedicarse con más intensidad a nuevos 
mercados. ¿En qué medida ha influido  
esta idea en la elección de Roto?

Sowetnikov: En gran medida. Roto ayuda 
a Alumin Techno a comprender las particulari
dades de países y mercados individuales. Tam
bién apreciamos mucho la rapidez de los técni
cos de aplicación en el equipo Roto Aluvision 
cuando se trata de desarrollar soluciones espe
ciales para proyectos. Esto nos fortalece para 
las nuevas relaciones con los clientes. Implica
mos a Roto en el desarrollo de productos y nos 
alegramos de la fructífera colaboración de los 
especialistas de Roto con nuestros ingenieros. 
Durante la BAU, Roto informó detalladamente 
a alrededor de 120 técnicos e invitados en 
 nuestra empresa. Este compromiso también  
es importante para nosotros.

Roto Inside: Durante los últimos 20 años,  
el grupo Alutech ha crecido enormemente. 
¿Qué objetivos se han propuesto cumplir 
para la próxima década?

Sowetnikov: Hoy se venden productos del 
grupo Alutech en más de 65 países. La gama 
de productos aumenta todos los años. Nues
tros ingenieros también solucionan tareas téc
nicas muy complejas orientadas a grandes pro
yectos. Como filiales, se adaptan con 
flexibilidad a los deseos y requisitos de los 
clientes de determinados mercados. Esta es 
otra razón por la que Roto y Alutech forman un 
buen equipo. Ambas empresas están extrema
damente orientadas al cliente y por eso tienen 
éxito. Actualmente, por ejemplo, Alumin Tech
no trabaja con sistemas para el continente afri
cano. Por eso, la competencia de Roto es muy 
bienvenida en nuestra empresa. Así que, en 
cuanto a los objetivos actuales para los próxi
mos diez años, consistirían en repetir en los 
nuevos mercados aquello que nos ha propor
cionado tanto éxito en los mercados principa
les; es decir: satisfacer los deseos de los clien
tes y convencer a través de la calidad.

 |  En el 2019, por segunda vez  

en la BAU: Alutech en la nave C1

 |  En la BAU 2019 Alutech presentó aproximadamente 30 instalaciones de muestra para la construcción  

de fachadas y ventanas. 

 |  La fábrica Alumin Techno en Minsk es proveedora de clientes en los países de la CEI, Europa, África, Australia 

y América. Los perfiles se fabrican de conformidad con las normas DIN 17615, EN 7551, EN 7552 y EN 12020.  

Los certificados suizos Qualicoat/Seaside y Qualanod confirman la calidad del revestimiento.

 |  El Dr. Eckhard Keill, administrador 

único de la Roto Frank Holding AG 

(delante, en el centro) también dio 

la bienvenida a los invitados al 

stand de feria. Acompañado de  

cinco colegas, Sergey Iwanowitsch 

Sowetnikov (en la segunda fila,  

a la izquierda del Dr. Keill),  

jefe de la fábrica Alumin Techno  

en Minsk, conversó con los  

representantes del equipo  

Roto Rusia y Roto Aluvision. 



| 5

 |  ¡Somos un equipo! El asesor Lean de Roto Sándor Tar (fila delantera, 

el primero por la derecha) ha visitado varias veces Kovinoplast en 

Herzegovina. |  Thomas Reibe, jefe de departamento  

de Desarrollo y Gestión de Producto  

de la Josko Fenster und Türen GmbH.

& Control Roto ETec – la base sólida  
 para más control, seguridad y confort: 
 
 www.rotofrank.com/en/rotoeteccontrol

 ■ Roto ETec En todo el mundo se equipan ventanas con elemen
tos de contacto del sistema MVS de Roto, de forma que quedan 
integradas en un sistema de control por cable. También Josko 
Fenster und Türen GmbH de la localidad austriaca de Kopfing uti
liza el sistema MVS. “Muchas ventanas que salen de nuestra pro
ducción se vigilan electrónicamente una vez montadas”, informa 
Thomas Reibe.

Dirige el departamento de desarrollo y la gestión de productos de la 
 prestigiosa empresa. “Las personas se sienten reconfortadas cuando 
pueden comprobar desde fuera si todas las ventanas están cerradas 
o si salta la alarma por una apertura violenta. Algo con lo que Josko tie
ne que ver también, pues instruimos a nuestros socios de ventas sobre 
cómo vender activamente la tecnología de seguridad en la ventana”. 

En estrecho contacto con los arquitectos
Casi el 15% de las ventanas que Josko produce al año ya se equipan con 
sensores MVS. “Si bien cuando comenzamos con Roto, aún no era un 
tema muy importante, durante los últimos cinco años la demanda de este 
sistema ha aumentado enormemente”. El empleo de cerraderos abatibles 
con sensores MVS no provoca gastos adicionales considerables en la 
producción de ventanas. Reibe añade que, sin embargo, como fabricante 
de ventanas es necesario que el arquitecto o jefe de obras, en estrecha 
cooperación con el fabricante de alarmas, planifique y ponga en práctica. 
“En este sentido, nos beneficiamos del estrecho contacto que nuestros 
socios de ventas mantienen con los proyectistas de su región. Cuando 
se realiza el proyecto de un edificio de alta calidad, los arquitectos saben 
que tendrán que hablar con su socio Josko con suficiente tiempo de 
antelación”. 

Flexibilidad mediante sensores integrados
La colocación oculta de los sensores en los cerraderos abatibles permite 
armonizar con flexibilidad el resto de los herrajes de la ventana con otras 
necesidades del cliente. No importa cuántos puntos de cierre adicionales 
van a instalarse o si se empleará una cremona sobrepuesta con llave – 
los sensores siempre se integran del mismo modo. Todos aquellos fabri
cantes que trabajen con un programa de herrajes oscilobatientes o de 
 corredera de Roto pueden procesar en los talleres elementos de contacto 
MVS. Hay disponibles elementos de contacto con homologación VdS en 
forma de control combinado de cierre y de apertura (n.º de VdS G 102512, 
clase VdS B), control de cierre (n.º VdS G 102038, clase VdS C) 
y EN501312, grado 2 (n.º VdS G 102512) ANPI (B6590002). 

Un sistema certificado y de eficacia probada
Según Reibe, actualmente hay pocos indicios de que la vigilancia de ven
tanas mediante sistemas inalámbricos vaya a realizarse a corto plazo y de 
forma masiva: “Creo que las soluciones por cable seguirán siendo punte
ras durante bastante tiempo porque, desafortunadamente, los sistemas 
inalámbricos aún no son inteligentes y solo resultan atractivos a un círcu
lo de clientes muy reducido. Quien deba o quiera probar a su aseguradora 
que ha instalado tecnología de seguridad certificada, de momento tendrá 
que mantener los sistemas por cable. No obstante, los controles inalám
bricos cobran sentido cuando lo anterior no es necesario y se trata de 
un reequipamiento”.

Vigilancia electrónica de las ventanas

Josko asegura estan
cias sistemáticamente

Asesoramiento de organizaciones Roto Lean

Kovinoplast se equipa para el futuro
 ■ Comercio La empresa Kovinoplast de Herzegovina lleva casi 20 años colaborando con éxito con Roto. El año 

pasado sus fundadores pidieron al equipo Roto Lean que se encargara de una cuestión importante: ¿cómo debe 
organizarse hoy un negocio de herrajes para poder seguir satisfaciendo en el futuro los requisitos de los fabrican
tes de ventanas modernos? Se demandaba el paquete de asesoramiento M del Roto Lean, que comprende un 
análisis de la organización y un taller para optimización de los ciclos de trabajo en la empresa. Poco después  
de las conversaciones previas en la Fensterbau Frontale en marzo del 2018, Kovinoplast solicitó esta oferta de 
asesoramiento, prometedora desde el punto de vista de la empresa.

“Una empresa bien asentada en el mercado, en caso de 
 necesidad, debería poder funcionar perfectamente incluso 
en ausencia de sus fundadores y propietarios”, explica el 
socio de 63 años Blago Kvesić. En el 2018 se quiso volver 
a comprobar, con la ayuda de un observador neutral, hasta 
qué punto Kovinoplast estaba preparada en este sentido. 
El gerente de Roto Lean de Hungría, Sándor Tar, ha visitado 
la casa varias veces desde mayo del 2018. Mediante con
versaciones con todos los empleados se registró la situa
ción para describir después los procesos y la organización 
de la logística. Al final del asesoramiento se dieron reco
mendaciones para una división eficiente del trabajo en 
 equipo y para la formación de los empleados sobre temas 
especiales de la autogestión y habilidades de conversación.

Más fuertes y con más éxito
El director de la zona comercial Martin Graé está satisfecho 
con esta cooperación reiterada y estrecha: “Consideramos 
un auténtico signo de confianza el hecho de que Kovino
plast haya reservado no solo un paquete de asesoramiento 
Roto Lean y formación Roto Lean en la casa, sino también 
un curso de entrenamiento en ventas en el centro de pro
ducción de Roto en Lövő”. Añade que, desde abril del 2019, 
los inversores están muy seguros de que el asesoramiento 
y la formación han servido para fortalecer y aumentar el 
éxito de su equipo.

Para Blago Kvesić, la elección de Roto Lean como asesor 
estuvo más que clara: “Queremos que nuestro equipo reci
ba formación de profesionales que entiendan por completo 
el sector de los herrajes. Lógicamente, siempre ha habido 
formaciones sobre los productos de Roto. Sin embargo, 
esta vez se han tratado, sobre todo, cuestiones sobre la 
 colaboración y la forma correcta de actuar en las ventas y 
el comercio”. ¿Cuál ha sido el feedback de los participantes 
en el seminario? El empresario comenta que los empleados 
regresaron muy motivados a sus trabajos tanto del aseso
ramiento de Roto Lean como del entrenamiento en ventas. 

Con Roto, seguros hacia el futuro
“Ahora, los socios podemos aguardar el futuro con tran
quilidad, porque sabemos que no somos completamente 
imprescindibles para una evolución próspera de la empre
sa”. Algo que, para Graé, es una buena noticia: “Kovinoplast 
 tiene excelentes oportunidades de crecimiento. Sería es
tupendo que Roto haya contribuido a que estas oportuni
dades también puedan aprovecharse durante las próximas 
décadas”.

 |  Una buena idea: los socios Mladen Brzica (a la izquierda) 

y  Blago  Kvesić (a la derecha) estudian las recomendaciones 

del  asesoramiento de Roto Lean.

 |  Colaboración para mejorar aún más:  

en los cursos de ventas de Roto la participación es deseable.

 |  ¿Qué pienso de mi trabajo y qué efecto tendría si pensara de otra 

forma? El formador de Roto Kornél Mayer da impulsos.

 |  Martin Graé 

Director de la zona 

Adriático Oriental

& Información sobre Roto Lean: 
 
 www.rotofrank.com/en/rotolean

 |  Los vigilantes electrónicos  

de Roto brindan sensación  

de seguridad

http://www.roto-frank.com/en/roto-e-tec-control
http://www.roto-frank.com/en/roto-lean
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Sistemas de corredera con seguridad mecánica
RC 2 con Roto 

 ■ Sliding La demanda de sistemas de corredera aumenta en todo el mundo. Sin embargo, los requisitos de acristalamiento, hermeticidad 
y protección antirrobo cambian de país a país. Roto contribuye con diversos sistemas de seguridad a la fabricación de sistemas aptos  
para RC 2, incluso para grandes pesos de hoja. 

Roto Patio Inowa, apto para todos los materiales  
de marco de la clase RC 2
Tampoco el programa Roto Patio Inowa gustará a los asaltantes, 
y es que el herraje inteligente para sistemas de corredera para
lela retráctil altamente herméticos ya cuenta con bloqueos 
 circulares en el equipamiento básico. Gracias a puntos de cierre 
adicionales que pueden posicionarse como se desee, se han 
vuelto a aumentar considerablemente el nivel de hermeticidad 
y seguridad. El montaje de puntos de cierre activos en la hen
didura central hacen el sistema de corredera apto para RC 2, 
sea cual sea el material del marco. 

En la BAU 2019 se han presentado los cerraderos de seguridad 
especiales para el herraje de corredera inteligente, disponibles  
en adelante. Las empresas de ingeniería de sistemas que quie
ran fabricar sistemas de corredera con Roto Patio Inowa en la 
clase RC 2 recibirán asesoramiento completo y acompañamien
to durante la prueba del sistema.

 |  Manilla con llave Roto Line para el nivel de seguridad RC 2  

en Roto Patio Inowa, así como Roto Patio Alversa. 

Los sistemas de corredera de la familia de productos Roto Patio ofrecen más re
sistencia contra los intentos de asalto, sobre todo, gracias al empleo de cuatro 
componentes que los talleres ya conocen de los programas de herrajes osciloba
tientes Roto NT/Roto NX o Roto AL. Así, para los sistemas de corredera también 
se utilizan bulones de cierre de seguridad de cabeza de champiñón con cerrade
ros de seguridad estables y con múltiples atornillamientos. En estado cerrado 
y montados alrededor de todo el marco, estos quedan fuertemente enganchados 
entre sí, con lo que impiden la elevación rápida. Una manilla con llave impide 
que el herraje pueda desplazarse desde el exterior y, por tanto, desbloquearse. 
La protección contra taladro montada en el canal, en la parte exterior y de forma  
invisible, impide que se pueda abrir la cremona con un taladro. 

Bulones regulables y cerraderos específicos de sistema
Los bulones de cierre de seguridad con cabeza de champiñón son regulables en 
altura y presión de apriete en todos los sistemas Roto Patio que se mencionan 
a continuación. Ello permite optimizar el manejo de una hoja de corredera duran
te el montaje in situ con un mayor número de puntos de cierre. 

Para los sistemas Roto Patio Alversa | PS y Roto Patio Inowa se han desarrollado 
cerraderos de seguridad especiales que se adaptan a las características de rendi
miento de estos herrajes de corredera.

 |  Nuevo: cerraderos de seguridad 

especiales para la hendidura 

central en el sistema de corre

dera paralela retráctil Roto Patio 

Inowa. Unos puntos de cierre 

activos con dispositivo antirre

troceso son los responsables 

de la seguridad RC 2 de este 

sistema altamente hermético.

&  Seguridad con herrajes de corredera Roto Patio – 
Información sobre todos los componentes:  
 
www.rotofrank.com/en/slidingwindows

http://www.roto-frank.com/en/sliding-windows
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 |  Manilla con llave Roto Line para el nivel de seguridad RC 2  

en Roto Patio Alversa, así como Roto Patio Inowa. 

Componentes electrónicos para aún mayor seguridad
En caso de que haya requisitos de seguridad más altos, pueden incorporarse adicionalmente  
a los sistemas de corredera Roto mencionados componentes electrónicos del programa  
Roto ETec Control. Los sensores del sistema magnético de control de cierre y apertura MVS 
se integran en el cerradero. Como los demás componentes de seguridad mencionados, quedan 
ocultos a la vista. El diseño del sistema de corredera no se ve interrumpido por sensores 
o  cables visibles.

 |  Si se gira la manilla 180° hacia arriba, 

la junta superior de recorrido horizon

tal baja 5 mm a lo largo de todo el 

 ancho de la hoja, con lo cual se pro

duce un intercambio de aire perma

nente a través de una ranura. Y, aun 

así, el sistema de corredera queda 

bloqueado de forma segura gracias 

a los bulones de champiñón anclados 

fijamente en los cerraderos – una 

 clara ventaja de producto para mayor 

seguridad, sobre todo, en caso de 

 ausencias más largas.

Cerradero de seguridad con función de ventilación  
reducida en el Roto Patio Alversa | PS
Mediante la combinación de componentes de seguridad, las 
puertas de corredera paralela y oscilo paralela con cualquiera  
de las cuatro variantes del Roto Patio Alversa pueden alcanzar  
las clases de resistencia RC 2N y RC 2. Este herraje universal  
permite una fabricación muy rentable de sistemas de corredera 
en diferentes versiones de corredera paralela y oscilo paralela,  
así como la incorporación de diferentes clases de resistencia  
en la misma línea de fabricación. 

Otra ventaja de protección mecánica de este sistema la ofrecen 
unos bulones de seguridad regulables en altura y presión de 
apriete. A ello, hay que añadir cerraderos de basculación de ace
ro, cerraderos aptos para el sistema y manillas con llave. Para 
la variante Alversa | PS, Roto ha desarrollado un cerradero de 
seguridad especial con la función de ventilación reducida. 

Es posible ajustar sin problemas tanto la altura como la presión 
de apriete (+/– 1,2 mm) y el ajuste lateral (+/– 3 mm).

 |  Las cuatro variantes de corredera paralela y oscilo paralela del Roto Patio Alversa alcanzan la clase 

de seguridad RC 2 gracias a una cremona equipada con hasta cuatro bulones de seguridad con 

cabeza de champiñón. Esta tecnología se complementa con componentes de bloqueo instalados 

en todo el perímetro interior del marco.

 |  Manilla con llave Roto Line para el nivel  

de seguridad RC 2 en el Roto Patio Life.

Con Roto Patio Life RC 2 como estándar
El herraje Roto Patio Life para “puertas de corredera elevable” 
 grandes, especialmente fáciles de manejar, de hasta 400 kg, de ma
dera y madera/aluminio; viene equipado de serie con el estatus de 
se guridad RC 2. De ello se encarga la cremona equipada con hasta 
 cuatro bulones de champiñón, al igual que componentes de bloqueo 
especiales en la parte central –  los así llamados “cierres centrales”. 

El punto fuerte del sistema es la ventilación reducida asegurada 
y, al mismo tiempo, oculta: si se gira la manilla 180° hacia arriba, 
la junta superior de recorrido horizontal baja 5 mm a lo largo de 
todo el ancho de la hoja, con lo cual se produce un intercambio 
de aire permanente a través de una ranura. Aun así, el sistema de 
corredera permanece bloqueado de forma segura gracias a los 
 bulones de champiñón anclados fijamente en los cerraderos. El re
sultado es una ventilación natural e invisible desde fuera al tiempo 
que ofrece un eficiente seguro antiapalancamiento. La manilla Roto 
Patio Life controla por igual elementos de juntas y de cierre. Se 
 incorpora una manilla con llave y una protección contra taladrado.
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Roto Solid C: para un diseño excelente y facilidad de montaje
La bisagra oculta para puertas de aluminio elegantes

Fijación fácil gracias  
a la función FixClick 
Las cuñas de retención paten
tadas por Roto se fijan en la 
bisagra de la puerta y permi
ten enganchar fácilmente la 
hoja de la puerta.

Bisagra de marco

Módulo de regulación de altura  

con tornillo de fijación directa:  

La regulación de altura se realiza  

solo por un lugar en la bisagra de  

puerta inferior.

Bisagra de hoja

Elegante y oculta: 
una bisagra que soporta puertas 
principales de aluminio de apertura 
hacia el interior (de hasta 140 kg  
si se emplean tres unidades), al 
tiempo que permanece discreta
mente en el fondo. 

Práctica y confortable 
El ángulo de apertura de hasta  
un máximo de 110° proporciona 
el máximo espacio posible en  
la zona de entrada.

máx. 
110°

Áreas de ajuste 
Altura +4/– 2 mm
Lado +/– 3 mm
Presión de apriete +/– 1,2 mm

 |  Llave combinada, cuñas de reten

ción y seguros antiapalancamiento:  

el kit de montaje disponible como  

accesorio simplifica el montaje  

incluso de puertas pesadas. 

 ■ Door Cada vez más promotores prefieren puertas principales grandes con contor
nos estilizados, diseño sólido y un aspecto moderno. La bisagra de puerta Roto Solid C, 
presentada por primera vez en la BAU 2019, se adapta a esta tendencia. Al mismo tiem
po, cumple con las crecientes necesidades de alta protección antirrobo y larga vida útil. 
Esta bisagra oculta se encarga de forma fiable de que incluso las puertas  pesadas de 
140 kg puedan manejarse con facilidad. Además, la Roto Solid C es apta para un equi
pamiento de puertas antirrobo de conformidad con RC 2.

La nueva bisagra está disponible en los colores plata y negro. Su superficie cumple las máximas 
exigencias de protección anticorrosiva, de conformidad con la clase 5 de la DIN EN 1670. Sus pro
piedades de marcha permanente han resultado funcionar a la perfección incluso tras 400 000 ci
clos. Puesto que el sistema mecánico está oculto, la limpieza de una puerta principal de vivienda 
equipada con la Solid C es especialmente fácil y confortable. El nivel de junta continuo minimiza 
las pérdidas de calor. Gracias al casquillo autolubricante de esta nueva bisagra,  
la puerta no requiere mantenimiento.

Perfeccionada para la producción en serie
Además, la Roto Solid C presenta muchas innovaciones que facilitan la producción y el montaje de 
puertas pesadas de aluminio. Las bisagras del marco y de la puerta se suministran por separado. 
Ello permite preequipar las hojas y los marcos en diferentes puestos de trabajo. El procesamiento 
también resulta eficiente gracias a que es posible realizar los fresados para bisagra y cerradura 
con la misma herramienta – y ello incluso en el menor espacio de fresado posible. Los técnicos  
de aplicaciones de Roto pueden formar sobre el procesamiento a los empleados de un fabricante 
de puertas, si este así lo desea, directamente en sus puestos de trabajo.

Facilidad en el montaje de puertas
La función FixClick de propio desarrollo permite enganchar la puerta de forma rápida y segura. 
El encastre completo de la puerta se confirma a través de un “clic” claramente perceptible. Ade
más se facilita el montaje gracias a la utilización del kit que puede pedirse como accesorio. Las 
cuñas de retención patentadas por Roto, por ejemplo, fijan las pletinas de las bisagras, de forma 
que las hojas no se mueven durante el enganche. La regulación de altura entre +4/–2 mm se realiza 
de forma centralizada y rápida sobre la bisagra inferior. Gracias a la buena accesibilidad de todas las 
bisagras en la mayoría de los sistemas de perfiles, también es posible realizar posteriormente un 
ajuste sin problemas de la altura, al igual que de la presión de apriete (+/– 1,2 mm) y el ajuste lateral 
(+/– 3 mm).

& Rentable, segura, confortable, orientada al diseño –  
 toda la información de producto acerca de la bisagra  
 de puerta oculta Roto Solid C:  
 
 www.rotofrank.com/en/rotosolidc

http://www.roto-frank.com/en/roto-solid-c
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Rentabilidad
 §  La función FixClick reduce al mínimo 
los esfuerzos de enganche de la hoja 

 §  Ajuste rápido y simple de la altura 
con tornillo de ajuste central 

 §  Una herramienta de fresado para bi
sagra y cerradura con el menor espa
cio de fresado posible

 §  Menos piezas gracias a la simetría iz
quierda/derecha para menos esfuer
zos logísticos y de gestión

 §  El embalaje por separado de la bisa
gra de hoja y de marco reduce el 
tiempo de montaje

Confort
 §  No requiere mantenimiento gra
cias al casquillo autolubricante

 §  Limpieza sencilla gracias al siste
ma mecánico oculto

 §  No hay pérdidas de calor, debido 
a un nivel de junta continuo

Diseño
 §  Su posición oculta es ideal para 
otorgar protagonismo al diseño de 
la puerta y de la fachada sin inte
rrumpir su línea

 §  Colores neutrales negro y plata, 
que quedan bien con todos los co
lores de puertas principales

 §  Diseño robusto con contornos cla
ros y estilizados

Seguridad
 §  Gran seguridad de montaje gracias 
a la función FixClick con encastre 
perceptible de las bisagras

 §  Larga vida útil certificada sobre la 
base de la norma DIN EN 1191 
para 400 000 ciclos de apertura 

 §  Máxima clase de funcionamiento 
permanente certificada según 
DIN EN 1935

 §  Resistencia a la corrosión de la cla
se 5 según DIN EN 1670

 §  Posibilidad de empleo en puertas 
antirrobo de conformidad con RC 2

Rentabilidad
 §  La función FixClick reduce al mínimo 
los esfuerzos de enganche de la hoja. 

 §  Ajuste rápido y simple de la altura 
con tornillo de ajuste central 

 §  Una herramienta de fresado para  
bisagra y cerradura con el menor  
espacio de fresado posible

 §  Menos piezas gracias a la simetría  
izquierda/derecha para menos  
esfuerzos logísticos y de gestión

 §  El embalaje por separado de la  
bisagra de hoja y de marco reduce  
el tiempo de montaje

Confort
 §  No requiere mantenimiento  
gracias al casquillo autolubricante

 §  Limpieza sencilla gracias al  
sistema mecánico oculto

 §  No hay pérdidas de calor, debido 
a un nivel de junta continuo

Diseño
 §  Su posición oculta es ideal para 
otorgar protagonismo al diseño  
de la puerta y de la fachada sin  
interrumpir su línea

 §  Colores neutrales negro y plata, 
que quedan bien con todos los  
colores de puertas principales

 §  Diseño robusto con contornos  
claros y estilizados

Seguridad
 §  Gran seguridad de montaje gracias 
a la función FixClick con encastre 
perceptible de las bisagras

 §  Larga vida útil:  
400 000 ciclos de apertura sobre  
la base de la norma DIN EN 1191

 §  Máxima clase de funcionamiento 
permanente certificada según 
DIN EN 1935

 §  Resistencia a la corrosión  
de la clase 5 según DIN EN 1670

 §  Posibilidad de empleo en puertas 
antirrobo de conformidad con RC 2
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 ■ Servicio al cliente Desde este año y en los países de 
 habla alemana, Roto ofrece como servicio postventa solu
ciones integrales para puertas y ventanas ya montadas 
a clientes del ámbito profesional. Roto Frank Professional 
Service GmbH ofrece desde el 01012019 sus servicios 
a fabricantes de ventanas. El Dr. Christian Faden, que 
 dirige la empresa, nos habla sobre las particularidades 
de este concepto y de su aplicación práctica. Su lema: 
“Renovar por completo el concepto de servicio al cliente”.

Servicio profesional de Roto

Roto apoya el  
servicio postventa 

Clientes satisfechos
Se estima que aproximadamente 600 millones de puertas y  
ventanas en Alemania necesitan mantenimiento desde hace 
ya mucho. Alrededor del 90% de las puertas y ventanas care
cen del estándar RC, con lo cual casi están invitando a pasar 
a los asaltantes. Para Faden, sin embargo, el sector apenas 
está preparado, o no lo está en absoluto, para aprovechar  
las consecuentes oportunidades de negocio. 

Equipos competentes
Por eso se trata, según él, de crear por fin una oferta, encontrar 
técnicos cualificados para el servicio, formarlos y vincularlos a  
la empresa, y de establecer una gestión económica del servicio 
que funcione. “El concepto de Roto descansa sobre estos 
 pilares. Próximamente, nuestros equipos estarán a disposición 
de los profesionales de las puertas y las ventanas como socios 
fijos para consultas y proyectos”. 

Ya se han incorporado cuatro empresas especializadas con  
experiencia en el sector del servicio postventa de Alemania 
y Suiza. El objetivo es estar representados a medio plazo en 
todas las regiones de aglomeración urbana de Alemania por 
colaboradores experimentados del Servicio Profesional de 
Roto. “Estos garantizarán la satisfacción del cliente mediante 
el servicio postventa y el reequipamiento profesional en repre
sentación de los fabricantes. Así, los clientes de Roto obten
drán una ventaja competitiva real que no les ofrecerá ningún 
otro fabricante de herrajes en el sector”.

Al servicio del sector
Bajo petición de los fabricantes de ventanas, se realizarán 
 trabajos de mantenimiento y puesta a punto, reparación, mo
dernización, reequipamiento y logística de piezas de repuesto.  
El acceso directo a todo el conocimiento especializado y a la 
gama de productos completa de Roto acelerará los procesos 
y la ejecución.

 | “ Renovar por completo el concepto  

de servicio al cliente”  

El Dr. Christian Faden dirige  

la Roto Frank Professional Service GmbH. 

Internorm apuesta por Roto Solid C
Para viviendas con puertas de aluminio de alta calidad

 ■ Door Puertas de vivienda elegantes con herrajes ocultos – el fabricante austriaco Internorm hace realidad este  
concepto con los modelos de sus líneas Premium AT 400 y AT 410 desde hace muchos años. “En primer plano se  
sitúan la gran selección de variantes innovadoras, diseño moderno y amor por los detalles”, explica el apoderado  
general Helmut Freynhofer a Roto Inside. Dirige las compras estratégicas en Internorm. 

“Lógicamente tenemos que tener en cuenta con qué calidad 
puede fabricarse en nuestra fábrica una puerta principal que pro
ducimos en cantidades grandes y hasta para 21 países. También 
es importante que los montadores de nuestros clientes valoren 
los productos Internorm. Por ello hablamos regularmente con  
socios importantes como Roto sobre cómo pueden mejorarse  
el diseño del producto y la facilidad de montaje”, dice Freynhofer 
para describir la colaboración.

Las conversaciones con Roto sobre la bisagra de puerta Roto  
Solid C dieron, en su opinión, un resultado especialmente positi
vo: “En el 2017, tuvimos una idea realmente buena junto a Roto, 
lo que nos llevó a reconvertir nuestras líneas Premium a Solid C, 
con lo cual recibimos un feedback muy positivo de nuestros 
clientes”. 

Ahorrar tiempo con el montaje FixClick
El especialista considera que la tendencia a construir formatos  
de puerta más grandes con vistas de perfil muy estrechas exige 
mucho de una bisagra de puerta. “Por eso estamos satisfechos 
con la transferencia de carga segura para un peso de hoja de 
hasta 140 kg. Sin embargo, casi nos importan más los detalles 
técnicos. Nuestros empleados elogian sobre todo el montaje  

 |  La bisagra de puerta oculta Roto Solid C se encuentra en puertas principales de la línea Premium AT 400 y AT 410 de Internorm. 

 |  Instrucciones de montaje por vídeo en videos.rotofrank.com

 |  El apoderado general Helmut  

Freynhofer dirige las compras  

estratégicas en Internorm.  

“Hemos obtenido un feedback  

muy positivo de nuestros clientes  

por la reconversión de nuestra  

línea Premium a Roto Solid C”. 

sin herramientas FixClick, que ahorra un paso completo de fabri
cación y también facilita la vida a nuestros clientes in situ. Este  
es un aspecto importante: ¡los clientes satisfechos son buenos 
compradores porque compran convencidos!”. 

Además, desde la reconversión a Roto Solid C se puede medir 
objetivamente el tiempo que tarda en fabricarse una puerta  
principal en Internorm. También se ha descargado la logística  
de producción y de almacenamiento. “Dado que las bisagras de 
puerta pueden montarse tanto a la izquierda como a la derecha, 
se ha podido prescindir de varios puestos de almacenamiento, 
con lo cual se ha facilitado la determinación de cantidades para 
la logística de compras”.

 |  Servicio postventa en representación de los fabricantes 

de ventanas alemana: algo que, próximamente, tam

bién ofrecerá la marca Roto.

http://videos.roto-frank.com
http://videos.roto-frank.com
http://videos.roto-frank.com
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“La producción de Metakon se ha diseñado 
de forma flexible para que podamos trabajar 
sin esfuerzos considerables con diferentes 
 sistemas y confeccionar el mejor paquete res
pectivo para cada cliente. En el caso del centro 
educativo Schmoller, trabajamos en contacto 

directo con Roto y elegimos con total convic
ción el sistema de herrajes oscilobatiente 
Roto AL”. Con Roto AL fue posible realizar con 
confianza las hojas extremadamente grandes 
y pesadas, explica Doris Ziemer. “Nuestros 
 empleados en la producción no tuvieron nin
gún tipo de problema durante el trabajo con el 
sistema Roto”. Su feedback es que el herraje 
es muy fácil de procesar en los talleres. “Los 
intervalos de mantenimiento comparativamen
te largos que Roto consideró suficientes para 
nuestras ventanas, reducen nuestros gastos 
para el servicio”.

Reforma del centro educativo Schmoller en Saarbrücken 

Roto AL y limitador de apertura

Las nuevas hojas de ventana de más de dos me
tros de altura del centro educativo Schmoller, 
construido en los años 70, debían equiparse con 
un doble acristalamiento, lo cual garantizaba 
pesos de hojas altos. En el contexto de la cons
trucción, la empresa se reunió con la oficina de 
arquitectos competente para las reformas en el 
edificio, Lehners y Barbian, y con los conserva
dores de monumentos implicados. “Ante todo 
se examinó cada tipo de ventana desarrollado 
para el centro educativo Schmoller según crite
rios de protección monumental”, recuerda el 
director del proyecto, Lothar Behles. “Solo des
pués se concedía la autorización oficial para la 
fabricación y el montaje”. La puesta en práctica 
de los diseños de ventana se consiguió con el 
sistema de perfiles Hueck Lambda WS 075 con 
forma de bordes angular y herrajes del sistema 
de herrajes oscilobatientes Roto AL. 

Primera elección:  
tecnología de herrajes de Roto
Se fabricaron y montaron ventanas practica
bles y oscilobatientes con dimensiones de 

 marco de hasta 1680 mm de anchura, 
2140 mm de altura y pesos de hoja de hasta 
91 kg. “Los arquitectos sacaron a concurso 
 requisitos técnicamente detallados para los 
 herrajes y limitadores de apertura. De Roto AL 
apreciamos la gran calidad de funcionamiento 
y del material de este sistema. Con el Roto AL 
no incurrimos en riesgos, dado que este herra
je soporta pesos de hoja de hasta 130 kg”. 

Aproximadamente 50 de las ventanas fabrica
das para el centro educativo Schmoller se 
 equiparon con un limitador de apertura del pro
grama Roto FS Kempton. Dicha pieza limita el 
ancho de apertura de las hojas a un máximo 
de 263 mm, con lo cual se encarga de que, en  
estado abierto, estas no sobrepasen el borde  
de la repisa en la estancia. 

 ■ Aluminio La MetakonMetallbau GmbH ha fabricado más de 300 ventanas de aluminio para el saneamiento del centro educativo  
Schmoller en Saarbrücken. Esto conllevaba un reto: el edificio se encuentra bajo protección monumental. Metakon tenía que construir 
ventanas con perfiles muy estrechos que al mismo tiempo puedan alojar un herraje para pesos de hoja altos y limitador de apertura.  
La empresa encontró en Roto la solución adecuada.

 |  Los limitadores de apertura de Roto del programa  

Tilt&Turn se ocupan de la seguridad de alumnos  

y profesores. 

 |  Más de dos metros de altura y doble acristalamiento: ante los altos pesos de hoja,  

Metakon se decidió por el empleo del herraje Roto AL. 

 |  Una escuela con nuevo brillo: el centro de formación 

de trabajo social Schmoller en Saarbrücken.

Metakon, Alemania

Enriquecedor contacto con Roto
 ■ “Desde que fundé esta empresa en 1988, 

me importaba poder reaccionar con flexibi
lidad ante los requisitos de edificios y clien
tes individuales”, explica Doris Ziemer, 
que trabaja desde finales de los años 70 en 
el sector de las ventanas y que en el 2018  
celebraba el aniversario empresarial con  
su plantilla. 

 |  Doris Ziemer,  

fundadora  

de la Metakon  

Metallbau GmbH

Recomendable: la “comunicación directa” 
con Roto
El equipo de Metakon valora positivamente  
el compromiso del equipo de ventas de Roto 
Aluvision, que resultó convincente tanto en la 
BAU 2017 como en el asesoramiento in situ. 
“Recibimos asesoramiento profesional en Mú
nich. La comunicación directa ha funcionado 
bien. No nos arrepentimos de haber elegido 
a Roto por unanimidad poco después de la 
 feria. Los proyectistas responsables de la re
habilitación del centro educativo Schmoller 
 están muy satisfechos con las ventanas sumi
nistradas”. La evaluación de la empresa con 
respecto al proveedor también es positiva: 

“El contacto con Roto es enriquecedor. En mi 
opinión, para un fabricante de ventanas resulta 
realmente razonable estar en contacto directo 
no solo con proveedores de perfiles y de crista
les, sino también con el especialista en herrajes”.
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Una auténtica situación en la que todos ganan
Puesto que los sistemas de corredera gozan de gran aceptación 
en Portugal, Caixiave también encontró apoyo en el propio cír
culo de clientes. “Aproximadamente el 20% de las ventanas y las 
puertas balconeras que produce Caixiave son sistemas de corre
dera. Cuando informamos a nuestros clientes sobre las ventajas 
de producto de un sistema de corredera inteligente con Roto 
 Patio Inowa, enseguida despertamos mucho interés. En el fondo, 
este producto da pie a una auténtica situación en la que todos 
ganan: nosotros nos beneficiamos de un sistema cuya produc
ción es muy eficiente, y nuestros clientes se benefician de su alta 
hermeticidad. Esto tiene mucho valor en regiones con mucho 
viento y lluvia o también en ciudades grandes y ruidosas”. 

Rapidez de montaje
Añade que en la construcción para viviendas de alquiler, los 
compradores del sistema también saben apreciar que gracias  
al manejo intuitivo del producto apenas hay riesgos de manejo 
erróneo. “Esto evita intervenciones del servicio y, en conse
cuencia, dinero”. El sistema muestra puntos fuertes durante 

 ■ PVC La empresa portuguesa Caixiave comenzó en otoño del 2018 a fabricar puertas y ventanas de corredera 
 inteligentes (SmartSlide) altamente herméticas del proveedor de sistemas Aluplast. El socio gerente Carlos  
Sá encontró un argumento convincente para la reconversión en la lista de los componentes: “El herraje en el 
 sistema es el Roto Patio Inowa, y Roto es una marca en la que confiamos tanto como en nuestro proveedor de 
sistemas. Desde nuestro punto de vista, el concepto de corredera inteligente es el resultado de una cooperación 
de fabricantes entre Aluplast y Roto y, por tanto, merece confianza por partida doble”.

Caixiave, Portugal

el montaje: gracias a un marco de soldadura completo, solo 
es necesario prefabricar la hoja móvil. La parte fija puede 
 acristalarse in situ con un listón de vidriera directamente en el 
marco. “Esto tiene muy buena acogida por parte de nuestros 
montadores y hace la fabricación y el transporte especialmen
te eficientes”. Entretanto, las puertas de corredera inteligente 
de Caixiave ya se venden magníficamente en Portugal y en 
 España – y ello no solo en la nueva construcción. 

Lo habitual con calidad moderna
Carlos Sá afirma que en muchas construcciones antiguas se 
empleaba un sistema de corredera en línea simple. Esto hizo 
que los sistemas de corredera inteligente de Caixiave se per
cibieran como una opción moderna y se aplicaran con mucho 
gusto a la restauración. “Podría decirse que es la versión mo
derna del sistema de corredera en línea, que siempre ha sido 
muy apreciado en la Península Ibérica. Y a precios asequibles”. 
Para Sá, los clientes finales en España y Portugal son muy sen
sibles a los precios, y, por desgracia, sus requisitos de protec
ción térmica a menudo son poco exigentes, sobre todo cuando 
se trata de reformas. “Por esta razón debemos transmitir de 
forma muy convincente cuál es el sentido de elegir un sistema 
de corredera altamente hermético”. 

Confort incluso con pesos altos
La buena noticia desde el punto de vista del empresario Sá: 
“Cuando el cliente sigue nuestra recomendación; es decir, 
cuando emplea cristales que aíslan bien, no hay consecuencias 
negativas para nosotros ni para el cliente final. Queda garanti
zado un nivel de confort alto, porque los rodillos suaves del 
Roto Patio Inowa también mueven hojas con un peso de 
200 kg de forma inteligente”. ¿Quiere esto decir que no hay 
motivo para lamentar ser una de las empresas pioneras en re
convertirse al nuevo sistema de corredera? “No, no hay motivo 
en absoluto”, explica Sá. “Apostamos por Aluplast y Roto y no 
nos ha decepcionado”.

Sistema de corredera rentable  
para el mercado de las reformas

 |  “Preferimos socios como Roto,  

que operan a escala internacional y,  

aun así, colaboran con nosotros sin  

complicaciones”, explica Carlos Sá.  

En 1994 fundó la empresa Caixiave  

junto a su hermano Luís. Hoy, cuenta 

aproximadamente con 290 empleados.

 |  El fabricante portugués de ventanas Caixiave quiere alcanzar 18 millones de euros en el 2019.  

La moderna fábrica está establecida en Ribeirão, al norte de Portugal.

 |  El 20% de las ventanas y las puertas balconeras que produce Caixiave son sistemas de corredera.


