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 ■ Evento Para el fundador empresarial Wilhelm Frank la 
decisión que tomó en 1979 de fundar una filial en EE.UU. 
fue todo un acierto. El 7 de mayo, el CEO Chris Dimou 
daba la bienvenida a los numerosos invitados que asis
tieron a la celebración del 40º aniversario de fundación  
en Chester, al nordeste de Nueva York, en el estado de 
Connecticut. 

Hoy pertenecen al área comercial Roto North America las dos 
empresas, Roto Frank of America, Inc. con sede en Chester, EE.
UU., y Roto Fasco Canada, Inc, en Mississauga, Ontario, Canadá. 
En los dos centros de producción se fabrican herrajes de puertas 
y ventanas para el subcontinente norteamericano. “Desde el 
principio, la Roto Frank of America se diseñó tanto como compa-
ñía de ventas como de producción”, recordaba Dimou en su dis-
curso de bienvenida. “Esto hizo posible el gran éxito que hemos 
alcanzado hoy mediante la combinación de tecnología europea 
de puertas y ventanas con herrajes especialmente desarrollados 
y producidos en Norteamérica”. Muchos fabricantes prestigiosos 
de soluciones de puertas y ventanas apuestan por esta “Combi-
nación Roto”. Durante los últimos años, no pocos de ellos han 
ganado prestigiosos premios al diseño y la innovación. 
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Orientación al cliente y creatividad
Sin embargo, el desarrollo de la historia de éxito sin parangón de 
Roto North America no se debe solo a su combinación de surti-
dos única. Ha sido, sobre todo, la aplicación consecuente de una 
estrategia de ventas y servicios de Roto en todo el mundo lo que, 
precisamente durante los últimos años, ha creado la base para 
un crecimiento dinámico. La Roto North America ha sido premia-
da por segunda vez con la distinción “Customer Value Cham-
pion” del 2018. Este premio se concede a las compañías del gru-
po Roto cuyo rendimiento y evolución se averiguan en el marco 
de un análisis de beneficios para el cliente y que obtienen una 
valoración excelente. Con ello, la Roto North America resultó  
premiada dentro del grupo por quinta vez en ocho años: anterior-
mente, Dimou recibió los premios “Customer Value Champion” 
2016, “Best Performing Market” 2015 y el “Turnaround Perfor-
mance Award” 2011. 

Convincentes a largo plazo
En su discurso, el Dr. Keill elogió este buen rendimiento continuo 
del área comercial Roto North America: “Roto busca la excelen-
cia en todos los ámbitos que son realmente importantes para los 
clientes cuando eligen a sus proveedores. Y, en este sentido, la 

Roto North America avanza bajo la dirección de Chris Dimou 
dando un ejemplo modélico. Por esto, y por unas concepciones 
de producto orientadas al cliente, él y su equipo han recibido 
múltiples premios. Y esto no solo por parte de Roto, sino tam-
bién de los clientes”. 

Por ejemplo, a comienzos del 2019, los lectores de la revista es-
pecializada “Door and Window Market Magazine” eligieron el 
Roto Patio Inowa como la mejor solución de herrajes para siste-
mas de corredera. En consecuencia, se concedió al producto el 
prestigioso galardón “Readers Choice Award” (Premio de los 
 lectores), en la categoría herrajes de corredera. 

Roto Sliding para Norteamérica
Realmente, el Roto Patio Inowa es un ejemplo más de lanzamiento 
con éxito de una innovación europea en Norteamérica. “Estamos 
orgullosos de que fabricantes tan prestigiosos como Weather 
Shield hayan desarrollado perfiles y elementos que permitan el 
empleo de Roto Patio Inowa”, explicó Dimou. “Con ello introdu-
cen sistemas de parada paralela en su mercado, que impresionan 
por igual tanto a proyectistas como a clientes finales”. Añadía 
que Roto ha crecido en estos mercados con soluciones      Ø 

 |  En la fotografía, desde la izquierda: Jürgen Schairer (Roto North America), Patrick Kampermann (Roto North America), Jens Busse (Roto Frank Fenster-  

und Türtechnologie GmbH), Adrian Steenson (Roto North America), Marcus Sander (Presidente de la Dirección Comercial de la Roto Frank Fenster- und  

Türtechnologie GmbH), Chris Dimou (CEO, Roto North America), el Dr. Eckhard Keill (Presidente de la Roto Frank Holding AG). 

 |  Chris Dimou, CEO,  

Roto Frank of America, Inc. 
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Entrevista

 |  Entrevista con el Presidente de la  

Dirección Comercial de la Roto Frank 

Fenster- und Türtechnologie GmbH, 

Marcus Sander 

Roto Inside: Sr. Sander, muchas gracias por su disposición 
para hablar con nosotros nada más haber comenzado su 
responsabilidad operativa. Ha dejado atrás meses intensi
vos de aprendizaje. ¿Ha hecho algún descubrimiento sor
prendente en este periodo?

Marcus Sander: Hubo mucho que ver y observar, naturalmente. 
Sin embargo, me he sentido más fascinado que sorprendido. La 
diversidad de mercados internacionales es enorme, y el equipo 
de Roto cuenta con una claridad estratégica extraordinaria. Al fin 
y al cabo, Roto lleva años siendo una empresa de éxito. En con-
secuencia, no he buscado tanto las sorpresas, sino que me he 
concentrado en comprender de forma rápida y exacta en qué se 
basa el excelente rendimiento de la tecnología de puertas y ven-
tanas de Roto. Finalmente, me gustaría realizar una aportación 
personal y a largo plazo para que la evolución de éxito continúe 
de forma constante. 

Roto Inside: Dirigir una empresa que opera globalmente  
no es algo nuevo para usted. ¿Cómo de homogéneos o de 
heterogéneos percibe los mercados en los que está activa 
la tecnología de puertas y ventanas de Roto?

Marcus Sander: las puertas y ventanas o; para ser más exactos, 
la forma de abrirlas, se diferencian intensamente a escala interna-
cional. Se podría decir que son casi un bien cultural nacional. Si 
bien esto es algo que ya había oído decir, tras mis primeros viajes 
ahora tengo una idea totalmente práctica de lo diverso que es 
y debe ser el mundo de los herrajes en el ámbito internacional. 
Los clientes de los diversos mercados tienen motivos diferentes 
para estar satisfechos. Por esta razón, las zonas comerciales de 
Roto diseñan un paquete de productos y servicio individual para 
cada mercado; que en el mejor de los casos, será el ideal. Esto 
está bien y tiene que ser así. Aun así, en esencia Roto sigue la 
misma línea en todo el mundo: en todas partes los equipos se 
enfocan a estar extremadamente cerca del cliente; es decir, en 
averiguar hasta el último detalle de las necesidades de los fabri-
cantes de puertas y ventanas y, de este modo, ser capaces de 
satisfacerlas mejor que otros.

Roto Inside: Desde su punto de vista, ¿es este enfoque  
hacia el beneficio del cliente una estrategia con futuro?

Marcus Sander: Probablemente sea la única realmente futurista 
para cualquier empresa mediana en todo el mundo. Personal-
mente estoy convencido de que, a largo plazo, Roto continuará 
teniendo éxito de forma sostenible, puesto que el beneficio del 
cliente continuará estando en el centro de mira. Tanto ahora 

 |  Este año Roto también expondrá en la Glass Build USA, en septiembre,  

y en la WinDoor Canada, en noviembre.

como en adelante seguiré averiguando una y otra vez si lo que 
hacemos está verdaderamente orientado hacia el beneficio al 
cliente. Es mi tarea apoyar a los especialistas en herrajes del gru-
po Roto para que continúen ampliando sus fortalezas continua-
mente. Con organizaciones planas y buenos procesos se han 
creado los mejores requisitos para que Roto siga siendo una  
empresa mediana próspera a largo plazo. Cuento totalmente  
con que la Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH va 
a contribuir con éxito a fortalecer la estabilidad económica y  
la capacidad de inversión del grupo Roto también en el futuro. 

Roto Inside: Si pudiera elegir los buenos deseos que podría 
darle un lector de la Roto Inside – ¿qué le alegraría espe
cialmente?

Marcus Sander: En realidad, durante las últimas semanas me 
han transmitido muchos buenos deseos. La mayoría, dándome la 
bienvenida. La franqueza con la que se debate en Roto y con los 
clientes me resulta muy simpática y extremadamente eficaz para 
conseguir los objetivos. La transparencia me satisface de forma 
muy personal, así como a mi estilo de trabajo. No me gusta com-
plicar las cosas demasiado, y persigo objetivos de forma conse-
cuente y comprensible. Si se me quiere desear algo bueno, me 
gustaría que fuera que las muchas personas que trabajan en 
Roto de forma responsable, me reconozcan como un colabora-
dor y perciban mis preguntas críticas como una ayuda. 

Roto Inside: En cualquier caso, nosotros esperamos con  
ilusión sus preguntas y el intercambio regular de conoci
mientos. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. 

Múltiples formatos de ventanas y triples 
acristalamientos 
Carl Ballard, copropietario y vicepresidente de    
la empresa canadiense Kohltech Windows 
& Entrance Systems, lleva 12 años trabajando 
con herrajes de Fasco y Roto. Con ocasión del 
40º aniversario empresarial, aprovechó para 
transmitir sus mejores deseos para el futuro a la 
Roto North America y a Chris Dimou. Se mostró 
altamente satisfecho con la calidad del servicio 
y de la colaboración: “Nuestras personas de 
contacto en Roto nos escuchan con toda aten-
ción cuando hablamos de nuestros planes 
e ideas como fabricantes. No es raro que, tras 
ello, la aportación de la Roto North America agi-
lice todavía más nuestros procesos de produc-
ción y mejore aún más un producto que ya era 
bueno. Los herrajes Casement de Roto permi-
ten a Kohltech ampliar continuamente el espec-
tro de los formatos de ventana disponibles y uti-
lizar triples acristalamientos. Esto y el seductor 
diseño de los herrajes de Roto hacen nuestros 
elementos muy atractivos para el consumidor 
final. Por eso estamos muy seguros de que 
Roto y Roto Fasco en Canadá seguirán crecien-
do con nosotros, y esperamos con ilusión pro-
yectos comunes adicionales como nuestras 
puertas de gama alta con el sistema de corre-
dera paralela Roto Patio Lift”. 

Soluciones de herraje específicas de edificio
Chris Schield dirige, como representante de la 
tercera generación, al fabricante de puertas y  
ventanas Weather Shield Mfg, Inc. en Medford, 
Wisconsin. Elogia expresamente la colaboración 
productiva: “Roto entiende qué es lo importante 
para producir elementos de construcción de 
forma eficiente y cómo puede satisfacernos. 
Con su puntualidad en las entregas y productos 
de alta calidad, Roto satisface nuestros requisi-
tos con eficacia. La empresa nos ofrece justo lo 
que más valoramos. Además, las innovaciones 
de Roto contribuyen de forma importante a que 
Weather Shield pueda lanzar muchas noveda-
des considerables al mercado. Las inversiones 
de Roto en el desarrollo de productos son esen-
ciales para que nuestra colaboración tenga éxi-
to. Cuando es necesario, Roto desarrolla incluso 
soluciones de herrajes específicas de edificio, con 
las que nos diferenciamos con éxito y podemos 
garantizar encargos atractivos. Puesto que Roto 
apoya a Weather Shield de esta manera, nos re-
sulta fácil aprovechar las tendencias para noso-
tros mismos. Durante el tercer trimestre de este 
año, vamos a llevar al mercado un sistema de 
parada paralela que hemos desarrollado con 
Roto Patio Inowa. Y, gracias a Roto, también  
estamos bien equipados para la demanda de 
hojas de pesos altos y grandes formatos”.

 |  Carl Ballard, copro-

pietario y vicepresi-

dente, Kohltech  

Windows & Entrance 

Systems, Canadá

 |  Chris Schield  

dirige al fabricante de 

puertas y ventanas 

Weather Shield Mfg, 

Inc., Wisconsin

Ø específicas de cliente de fabricación esta-
dounidense, al igual que con una excelente tec-
nología de herrajes europea. “Nuestros clientes 
dirigen su mirada a toda la gama de productos 
de Roto porque confían en el servicio y la com-
petencia de Roto North America. Haber conse-
guido esto nos enorgullece y alimenta nuestro 
compromiso. Actuamos consecuentemente en-
focados en el beneficio del cliente, que creamos 
con nuestro trabajo y con productos de Roto”. 

A propósito, pronto podrán verse las innovacio-
nes y los herrajes de Roto en toda su diversidad 
de aplicaciones; −renovada, por cierto−, en pre-
sentaciones de fabricantes prestigiosos: en la 
GlassBuild USA en septiembre y la WinDoor  
Canada de noviembre, la Roto America estará 
representada por un gran equipo para inspirar  
a fabricantes de puertas y ventanas y respaldar-
los con tecnología de herrajes de última genera-
ción.

 |  En Chester desde hace 40 años: Roto Frank of America, Inc.
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Roto ETec Drive

El accionamiento eléctrico para tragaluces
 ■ Equipamiento Recientemente, el Roto 

ETec Drive se sometió a un perfecciona
miento técnico y ahora es compatible con 
más sistemas de hogar inteligente. 

La ventilación natural mediante hojas abatibles 
en situación de montaje alta es una solución 
apreciada para estancias que deben recibir mu-
cha luz diurna a través de grandes superficies de 
ventana. En lugar de una hoja oscilobatiente pe-
sada, no es raro que los fabricantes de ventanas 
recomienden la combinación de un acristala-
miento fijo económico y grande con un tragaluz 
abatible y pequeño. La ventaja: se evita el mane-
jo erróneo de hojas pesadas. El reto: la hoja 
montada en una posición alta debe abrirse indi-
rectamente. La solución: un accionamiento aba-
tible eléctrico que se active bien mediante pulsa-
dor por parte del usuario o bien mediante 
sensores, aporta confort y seguridad. Los tra-
galuces abatibles eléctricos con accionamiento 
integrado Roto E-Tec garantizan una tasa alta de 
ventilación y ofrecen muchas ventajas; por ejem-

plo, de cara a la protección antirrobo, la durabili-
dad de las ventanas e intradós y la protección 
de hojas de ventana contra el manejo erróneo. 

Invisible 
El Roto E-Tec Drive se diseñó especialmente 
para ventanas de PVC y de madera con herrajes 
Roto. Este accionamiento completamente ocul-
to es apto para hojas abatibles y oscilobatientes 
con herraje TiltFirst que tengan una altura de 
rebajo de la hoja de 290 mm o más. La cons-
trucción estilizada proporciona un diseño atrac-
tivo del accionamiento eléctrico. Oculto en el 
marco de la ventana, el Roto E-Tec Drive resulta 
completamente invisible desde el exterior y,  
con la hoja cerrada, también desde el interior.

Compatible con hogares inteligentes
Tras el reciente perfeccionamiento técnico del 
Roto E-Tec Drive, ahora es compatible con más 
sistemas de hogar inteligente. Con ello, este  
accionamiento de eficacia demostrada continúa 
representando una ampliación óptima para  

 ■ Equipamiento El fabricante de ventanas 
Nauer lleva “más de 10 años” trabajando 
con el accionamiento eléctrico del Roto 
ETec Drive. El director comercial Christoph 
von Holzen dice que la demanda crece. 

“Hoy en día, muchos arquitectos recomiendan 
a los contratistas privados el empleo moderado 
de tecnología de control moderna en la gestión 
de edificios”, informa este experimentado pro-
fesional de las ventanas. “Y; en este sentido, las 
ventanas cumplen una función central”. Añade 
que estas y la ventilación de la estancia se con-
trolan óptimamente mediante sensores y tem-
porizadores. “A ello hay que añadir tareas como 
evitar las bajas presiones en estancias con ex-
tracción de aire integrada”.

Competencia  
demandada
Estos arquitectos, al igual que los empresarios 
generales de la región, valoran los largos años 
de experiencia de Fenster Nauer con los accio-
namientos electrónicos. Por su parte, von Hol-
zen valora lo siguiente del Roto E-Tec Drive: 
“Con el Roto E-Tec-Drive, incluso las hojas de 
ventilación de difícil acceso pueden manejarse 
de forma confortable. Y el hecho de que con 
una sola unidad de control se puedan abrir 
y cerrar de forma sincronizada hasta veinte ac-
cionamientos acoplados permite, por ejemplo, 
realizar una ventilación nocturna en poco tiempo”. 
Von Holzen comenta que el Facility Manage-
ment tampoco ha encontrado ningún inconve-
niente de mantenimiento y limpieza, dado que 

Fenster Nauer AG, Suiza

El valor de la experiencia

 |  Christoph von Holzen, 

gerente de la Fenster 

Nauer AG desde marzo 

del 2018

siempre puede abrirse una hoja de forma  
manual con una manilla insertable.

Servicio convincente
Por el momento, Fenster Nauer está suminis-
trando treinta elementos de madera/aluminio 
con el Roto E-Tec-Drive para un edificio en Dürr-
enrain-Pfungen. “Como es habitual, tras el 
montaje ajustamos un ángulo de apertura para 
la ventilación abatible en función del deseo del 
cliente. Un servicio que gusta”, explica von Hol-
zen. ¿Y cómo valora el experto el relanzamiento 
más reciente del Roto E-Tec Drive? “Es realmen-
te una ventaja que ahora podamos abarcar un 
ámbito de aplicaciones más amplio con el mis-
mo brazo de compás y fabricar hojas abatibles 
con una altura de 290 mm hasta 2400 mm.  

 |  La ampliación perfecta para herrajes oscilobatientes y abatibles de Roto: el accionamiento eléctrico Roto E-Tec Drive  |  Ventilar con seguridad con tragaluces: el accionamiento Roto E-Tec Drive se abate y se cierra  

automáticamente.

todos los talleres que trabajan con Roto NT, 
Roto NX y Roto NT Designo. Bloquea con tanta 
seguridad como a mano y, si se desea, puede 
combinarse con puntos de cierre adicionales. 
Naturalmente, combinado con sistemas de ho-
gar inteligente o automatización de edificios,  
el Roto E-Tec Drive permite también el abati-
miento y el cierre de ventanas sin intervención 
del usuario, de forma completamente automá-
tica. En presencia de viento o lluvia intensos,  
la ventana se cierra automáticamente. 

Intervalos de ventilación óptimos
El usuario puede activar el funcionamiento de 
ventilación automático del E-Tec Drive mediante 
teclas. Con la ayuda de esta función, una vez 
que ha transcurrido el tiempo de ventilación 
configurado, la ventana se cerrará por sí misma.  
De esta forma queda asegurado que no se pier-
da más aire calentado del necesario – indepen-
dientemente de la presencia o no del usuario. 
La ventilación natural puede regularse a través 
de sensores y de una central de control. Tam-

bién en este caso se programará la duración  
del intervalo de ventilación de acuerdo con los 
deseos del cliente. Del mismo modo, puede 
ajustarse la anchura de abatible del tragaluz  
de forma individual y sin escalonamientos.  
Esto garantiza un aire fresco en la estancia  
y la eficiencia energética mediante intervalos  
de ventilación óptimos. 

Puesta en marcha sencilla 
Mediante un bloque de alimentación preconfec-
cionado con dispositivo de conmutación en gru-
po cableado incluido, las variantes optimizadas 
del E-Tec Drive facilitan la conexión a la alimen-
tación eléctrica mediante una conexión por en-
chufe sencilla. De este modo puede realizarse 
rápidamente la instalación en la obra, incluso 
pueden hacerla empleados sin conocimientos 
electrotécnicos especializados. Con un disposi-
tivo manual que los fabricantes de ventanas 
pueden adquirir en Roto, la ventana de apertura 
electrónica resulta fácil de poner en funciona-
miento y de mantener. 

Con alturas de hoja por debajo de los 600 mm 
puede reducirse la anchura de abatible en el 
E-Tec Drive a 80 mm”. 

&   Sistema de ventilación basculante eléctrico  
Roto ETec Drive: en posición oculta, completamente  
integrado en el herraje de la ventana 
 
www.roto-frank.com/es/roto-e-tec-drive/

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-e-tec-drive/
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 ■ Novedad en Roto Con Roto NX, los fabricantes de venta
nas tienen la posibilidad de fabricar una ventana de PVC que 
superaría una prueba RC 2 incluso en estado oscilo – la  
así llamada ventana TiltSafe. A este respecto, Roto Inside 
contesta algunas de las preguntas frecuentes desde el  
comienzo de las entregas.

Ante todo, debemos tener en cuenta lo siguiente: el manejo  
de una ventana Roto NX TiltSafe es exactamente tan intuitivo 
y confortable como el de una ventana oscilobatiente equipada  
de forma convencional. 

¿Cuántos y qué componentes de seguridad adicionales  
se necesitarían para que una ventana con certificación 
RC 2 también alcance esta clase de resistencia en posición 
abatida?
Serían necesarios tres cerraderos de seguridad de Roto NX TiltSafe 
para la ventilación abatible, combinados con los siguientes com-
ponentes de seguridad de eficacia demostrada: cerraderos de  
seguridad estándar para ventanas oscilobatientes, bulones de 
cierre en V, manilla de ventana con llave de 100 Nm y protección 
antitaladrado. 

Los cerraderos de seguridad fabricados en acero para la ventila-
ción TiltSafe se fijan con tornillos especiales que – una vez apre-
tados –, ya no pueden extraerse. Esto también contribuye de  
forma sostenible al efecto de protección. 

A propósito, una ventana TiltSafe con los correspondientes  
componentes de seguridad también puede alcanzar el RC 3  

en estado cerrado. Lógicamente, para ello hay que tener en cuenta 
que el sistema de ventana completo, compuesto por perfil, herra-
je y acristalamiento cumpla los requisitos correspondientes.

¿Requieren los nuevos cerraderos de seguridad  
Roto NX TiltSafe pasos de montaje especiales?
No. Los tres cerraderos de seguridad completamente idénticos 
para la ventilación TiltSafe se trabajan en la línea de producción 
estándar. En este sentido pueden aprovecharse las piezas auxilia-
res de tope y las plantillas para taladrar existentes, puesto que su 
atornillado es idéntico al de los cerraderos de seguridad estándar. 

¿Son también aptos los cerraderos de seguridad  
Roto NX TiltSafe para puertas balconeras?
El diagrama de aplicaciones de los nuevos cerraderos de seguri-
dad para ventilación adicional comprende formatos de hoja con 
una altura de galce máxima de 2800 mm, y un ancho de galce 
máximo de 1400 mm. Por tanto es posible la fabricación de puer-
tas balconeras oscilobatientes de PVC con pesos de hoja de  
hasta 130 kg o 150 kg en las clases de resistencia RC 2N y RC 2. 
Independientemente de la altura de galce, los cerraderos de se-
guridad Roto NX TiltSafe para ventilación abatible admiten una 
ranura de ventilación de hasta 65 mm. 

¿Pueden los cerraderos de seguridad Roto NX TiltSafe 
combinarse también, por ejemplo, con componentes  
TiltFirst de Roto?
Sí; de hecho, con los nuevos cerraderos Roto NX TiltSafe, una 
ventana TiltFirst con certificación RC 2 puede alcanzar la clase de 
seguridad RC 2 en estado oscilo. Con ello, la manilla con llave no 
solo garantiza una mejor protección antirrobo, sino que, al mis-
mo tiempo, se encarga de que solo el propietario de la llave pue-
da colocar la ventana en posición de giro y, de este modo, abrirla 
por completo. Cuando la manilla está cerrada, todos los demás 
usuarios solo pueden oscilar la ventana – una configuración de 
herrajes que protege a las personas y, al mismo tiempo, reduce 
el riesgo de errores de manejo y daños; por ejemplo, en hoteles, 
oficinas u hospitales.

Roto NX TiltSafe 

Una ventaja añadida en seguridad para 
ventanas oscilo-batientes

 |  Cerradero de seguridad Roto NX TiltSafe para ventana oscilobatiente 

montada a la derecha. 

&   Información sobre la apertura  
basculante asegurada de ventanas  
de conformidad con RC 2 
 
www.roto-frank.com/es/ventana-tiltsafe

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-nx/ventana-tiltsafe/
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 |  El usuario utiliza la función de ventilación reducida de forma muy intuitiva. 

Roto NX le aporta, entre otras cosas, un mayor confort de vida gracias  

a un buen clima de estancia.

Garantizar la calidad con Roto NX 
ExpresOkna, Polonia

 ■ PVC Desde su fundación, la empresa ExpresOkna ha 
apostado por puertas y ventanas en calidad certificada 
y con plazos de entrega cortos. “El Roto NX nos ofrece 
nuevas ventajas para el usuario final e incrementa aún más 
la eficiencia de fabricación”, describe Sławomir Zajkowski, 
jefe de producción del fabricante.

Desde el 2016, las ventanas oscilobatientes del fabricante de ven-
tanas de PVC de Bobrowniki, al sur de Polonia, se equipan con 
tecnología de herrajes Roto NT. A comienzos del 2018, ExpresOkna 
comenzó a incluir los primeros componentes del nuevo programa 
de herrajes oscilobatiente Roto NX. “Componentes como el nue-
vo compás con ventilación reducida integrada o el nuevo clic de 
retención para puertas balconeras hacen nuestras ventanas aún 
más atractivas para el cliente final”, explica Zajkowski. “Al mismo 
tiempo, nuestros distribuidores están impresionados con la cali-
dad del herraje. La superficie Roto Sil Level 6 y el hecho de que el 
Roto NX alcance la clasificación de funcionamiento permanente 
H3 no solo nos deja buena sensación a nosotros. Por eso, noso-
tros, – al igual que Roto – concedemos a nuestros productos  
una garantía de funcionamiento de 10 años”. 

Promesa de garantía
En la actualidad, los especialistas en ventas y la red de distribui-
dores de ExpresOkna están debatiendo con Roto cómo se puede 
conseguir introducir una garantía de 10 años de forma llamativa. 
“En este sentido nos estamos planteando cómo utilizar en gene-
ral esta promesa de calidad en folletos y la página web, así como 
en el márketing digital”, explica Zajkowski. “Contamos con el 
apoyo de Roto para ello, al igual que para preparar el cambio  
de producción”. 

Optimización de la producción
Zajkowski recuerda con expresión aprobatoria que los especialis-
tas de Roto Lean en Polonia le apoyaron tanto a él como a su 
equipo a la hora de optimizar la producción con Roto NX; por 
ejemplo, adaptando el diseño de fabricación. “Los datos para  
el control de maquinaria también estuvieron disponibles con 
puntualidad y se normalizaron sin problemas. Después hubo  
una serie de cursos de formación para el procesamiento de los 
nuevos componentes Roto NX dirigidos a nuestros empleados 
en la producción, con una instalación de prueba incluida. Entre-

tanto, nuestros distribuidores han recibido instrucciones sobre 
los nuevos argumentos de venta más importantes”.

Argumentos con fuerza
¿Y qué nuevas funciones quieren lanzar al mercado los distribui-
dores en primer lugar? “Durante los próximos meses se conside-
rarán sobre todo la ventilación reducida integrada del compás 
Roto NX y la compatibilidad de ventanas Roto NX con la tecnolo-
gía Smart Home”, explica Zajkowski. “Para las ventanas destina-
das a la exportación, vamos a probar el sistema para RC 2 en  
posición abatida. Con el Roto NX, ExpresOkna ha conseguido 
muchos temas interesantes para el marketing. Todos los directi-
vos esperan mucho del cambio a este programa que considera-
mos que volverá a dejar huella. 

Turboeficiencia
El director de producción confirma que las ventajas para la pro-
ducción son “enormes”. “Para mí, el Roto NX es una especie de 
‘turbo-eficiencia’. Por poner solo un ejemplo: los nuevos soportes 
de compás Roto NX pueden montarse a nivel con solape de la 
hoja. Esto crea espacio adicional, por ejemplo, para tragaluces. 
Por otro lado, los soportes de compás y pernios angulares pue-
den utilizarse tanto a la derecha como a la izquierda. Esto reduce 
el número de artículos que deben almacenarse y el esfuerzo de 
mantenimiento de datos”. 

¿Puede decirse que el Roto NX constituye “la decisión siempre 
acertada” desde el punto de vista del usuario? Zajkowski asiente: 
“Para cualquier fabricante que desee ganar puntos a través de la 
calidad, la rapidez y una excelente relación precio/rendimiento, 
no me cabe ninguna duda”. 

 |  Sławomir Zajkowski,  

director de producción 

en ExpresOkna

 |  ExpresOkna, con sede en Bobrowniki, al sur de Polonia,  

ha apostado por el Roto NX.

 |  Ventilación reducida de manejo  

intuitivo con Roto NX: Durante  

la secuencia habitual de cambio  

de posición en la ventana osciloba-

tiente, la manilla de ventana atravie-

sa automáticamente la posición  

de ventilación reducida a 135°. 

135°

 |  La función de la ventilación reducida se ha inte-

grado de forma estandarizada en el brazo de 

compás de Roto NX. Las ventajas para el fabri-

cante de ventanas: no necesita un componente 

adicional aparte. 
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Seguridad en las puertas de entrada a casas y apartamentos
Hasta RC4 con Roto Door 

 ■ Door Las bisagras de puerta Roto Solid, 
al igual que los sistemas de bloqueo múlti
ple Roto Safe y en combinación con com
ponentes de seguridad adicionales de mon
taje individual, contribuyen a la fabricación 
de puertas de vivienda hasta la clase de  
resistencia RC 4. Roto acompaña en su  
desarrollo con un asesoramiento completo. 

Los sistemas de bloqueo múltiple accionados 
por cilindro, por pulsador y electromecánicos 
Roto Safe se combinan por lo general con pie-
zas de marco adaptadas al perfil. En este senti-
do Roto siempre ha apoyado la evolución de 
una puerta nueva con información general  
sobre las posibles combinaciones de herrajes.  
Todos los sistemas de bloqueo se adaptan, en 
función de las necesidades, a diversos requisi-
tos de seguridad. Su fiabilidad queda asegurada 
mediante una garantía de funcionamiento de 
diez años. Los componentes del programa  
Roto Safe mejoran adicionalmente la protección 
antirrobo mecánica. Entre ellos se incluyen,  
por ejemplo, un dispositivo de seguridad de  
la bisagra, un bloqueo adicional o un retenedor 
de puerta.

Más seguridad en el lado de cierre
Para fabricar puertas principales de la clase de 
seguridad RC 2, muchos fabricantes emplean 
un bloqueo de 3 puntos con bulones, cuñas  

resistentes o bloqueos de combinación. Gracias 
a un bloqueo de 5 puntos, las puertas de la clase 
de resistencia RC 3 se equipan con las mismas 
opciones de bloqueo adicional. Con el empleo 
de un bloqueo múltiple adicional accionado por 
cilindro, los puntos de bloqueo adicional que-
dan asegurados contra la contrapresión con  
un único giro de llave. 

Aptitud para RC 4 demostrada
Se ha certificado que el bloqueo múltiple de 
17 puntos es apto para RC 4. Sus elementos 
funcionales son una cerradura principal con res-
balón silencioso; cuatro bloqueos adicionales 
de combinación y dos bloqueos adicionales 
Quadbolt. La capacidad de marcha permanente 
del bloqueo múltiple de 17 puntos ha demostra-
do su eficacia – al igual que en todas las varian-
tes de cerradura de puerta de Roto – para más 
de 100 000 accionamientos. 

Más seguridad en el lado de bisagra
El programa Roto Solid comprende bisagras de 
puerta atornillables, de rodillo y ocultas. Unos 
seguros de eje, unos pestillos de seguridad para 
el atornillamiento o un tornillo de seguridad para 
el embellecedor de bisagra de hoja se encargan 
de aumentar la protección antirrobo mecánica. 
La bisagra de puerta PS 27 para sistemas de 
perfiles de PVC y de madera está equipada  
con un seguro contra elevación patentado. 

Todos los componentes mencionados dificultan 
el desmontaje no autorizado de las bisagras 
y aumentan así la seguridad antirrobo de la 
puerta. Sobre todo las puertas que abren hacia 
el exterior se benefician de forma decisiva del 
montaje de los componentes de seguridad 
mencionados. 

Aptitud RC 2 sin componentes adicionales
La bisagra oculta Roto Solid C facilita la protec-
ción antirrobo sin componentes adicionales, de 
conformidad con RC 2. La Roto Solid C es apta 
para muchos perfiles de aluminio habituales en 
el mercado. Con un ángulo de apertura de hasta 
110°, soporta hasta 140 kg de peso de hoja. La 
función FixClick patentada proporciona un en-
ganche rápido y seguro de la hoja. Además, 
mantiene la puerta en la suspensión de forma 

duradera. La aptitud de marcha permanente de 
la bisagra de puerta Roto Solid C ha resultado 
funcionar a la perfección incluso tras 400 000  
ciclos. La superficie de las bisagras cumple los 
máximos requisitos de resistencia a la corro-
sión. Se corresponde con la clase 5, de confor-
midad con DIN 1670.

Buena protección permanente
En función de su ámbito de aplicación, las bisa-
gras de puertas del programa Roto Solid C es-
tán certificadas según DIN EN 1935 CE en dife-
rentes clases de peso. Esta certificación no solo 
confirma la capacidad de aguante de las bisagras, 
sino también la aptitud para el funcionamiento 
permanente de 200 000 ciclos de manejo. Ade-
más, muchas familias de bisagras de Roto están 
certificadas según SKG**. 

&   Seguridad con Roto Door –  
todo el programa de un vistazo 
 
www.roto-frank.com/nc/es/puertas-de-acceso-principales

https://ftt.roto-frank.com/nc/es/productos/buscador-de-producto/find/puertas-de-acceso-principales/-/-/-/-/-/
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2

Bloqueo de combinación
El bloqueo de combinación funcio-
na con un pestillo y con una cuña 
de resistencia de nueve milímetros 
de anchura. El principio de funcio-
namiento: al cerrar se aprieta la 
cuña antes de que le siga el pestillo.

 

Pestillos
Los cuatro pestillos de acero de  
los puntos de cierre adicionales   
salen 20 mm.

4

3 Bloqueo adicional
El bloqueo adicional bloquea la  
barra de empuje que se desliza  
tras la pletina de la cerradura en 
otro punto de bloqueo. La barra  
de empuje se dirige a través de un 
cilindro de cierre adicional propio.

Retenedor de la puerta
El retenedor de la puerta se activa 
desde el interior mediante un 
pomo, y puede desactivarse desde 
el exterior mediante el cilindro de 
cierre. Como componente integra-
do en el lado de cierre, constituye 
una alternativa convincente a los 
cerrojos atornillados desde el pun-
to de vista estético. 

5

6

Bisagra de puerta
La bisagra oculta 
Roto Solid C es apta 
para RC 2 sin compo-
nentes adicionales.

Dispositivo de seguridad 
de la bisagra
Un seguro de bisagra mon-
tado en la hoja de la puerta 
impide la elevación de la 
puerta de entrada por el 
lado de la bisagra. Al cerrar 
la puerta, dos bulones de 
acero se introducen en el 
cerradero por el lado del 
marco.

1

2
5
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4
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1

2
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1

1

1
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Bloqueo de 17 puntos
 Este bloqueo Roto Safe C hace  
posible que una puerta de vivienda 
pueda alcanzar la clase de resis-
tencia RC 4. Con un giro de llave, 
la cerradura principal, cuatro blo-
queos adicionales de combinación 
y dos bloqueos adicionales Quad-
bolt quedan asegurados contra la 
contrapresión.

7
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 ■ Door Desde1985, la empresa Centroalum 
S.A., de Sabadell, asesora como gamista 
a clientes en toda España. A comienzos  
de este año la empresa decidió instalar las 
bisagras de puerta completamente ocultas 
Roto Solid C para una nueva línea Premium 
en puertas de vivienda.

Con diseños originales para la imagen interior 
y exterior de las puertas de vivienda, Centroa-
lum ya ha adquirido prestigio en Cataluña y en 
la provincia de Valencia. “Con los paneles y 
 perfiles de puertas que fabricamos ofrecemos  
la máxima variabilidad”, dice el gerente Vicente 
Sabater para describir la base de su éxito. 
“Nuestros paneles de aluminio en gran diver-
sidad de colores, piezas insertadas de acero 
o  diversos cristales y una oferta especialmente 
grande de manillas de diseño nos permiten 
 tratar a nuestros clientes y promotores de  
forma muy individual. Sin embargo, para los 
propietarios de casas, la protección antirrobo, 
durabilidad y confort de manejo son, como 
 mínimo, igual de importantes que el aspecto  
de la  puerta.

Seguridad para pesos altos
Centroalum ha seguido con atención todos los 
desarrollos de Roto. “Por ejemplo, enseguida 
quisimos tener la nueva bisagra de puerta ocul-
ta Roto Solid C”, explica Sabater. “En España 
cada vez se aprecian más las puertas de entrada 
grandes con los correspondientes pesos. Sin 
embargo, con Roto Solid C no hay mermas en 
el diseño. Incluso las hojas de puerta pesadas 
resultan cómodas de manejar, y las bisagras 
quedan completamente ocultas”. 

Centroalum S.A., España

Fortalezas en el montaje
También Albert Busquets, Responsable del  
Departamento Técnico en Centroalum, está  
a favor de la reconversión a la bisagra de puerta 
de Roto. “Me interesa sobre todo la cuestión  
de la facilidad de montaje. Queremos aumentar 
continuamente la eficiencia de producción. 
Nuestros empleados en la producción están  
impresionados con Roto Solid C. Y los clientes 
opinan que el montaje posterior también resulta 
muy sencillo gracias a la función FixClick”.

Roto Door como estandár
Desde marzo, Centroalum suministra modelos 
de la serie de puertas “Renova Ocultec”. La  
tecnología de herrajes de Roto realiza una apor-
tación importante para una protección térmica, 
acústica y antirrobo convincente. “Aquí trabaja-
mos con bisagras de puerta Roto Solid C, blo-
queos múltiples mecánicos de Roto, la solera 
Roto Eifel T y dispositivos de bisagra Roto 
Safe”, enumera Sabater. “Un equipamiento  
con el que queremos vender ya en el 2019  
un mínimo de 500 puertas de vivienda”. 

Satisfacción ante los fracasos
Para demostrar lo bien protegidas que están las 
puertas de vivienda de la serie “Renova Ocultec” 
contra los intentos de asalto, Centroalum invitó 
a algunos clientes a un “reto de asaltos a vivien-
das” en la sede de Castellví. Tras ciertas dudas 
iniciales, algún que otro invitado invirtió una 
gran cantidad de energía en su intento de asal-
to. “A pesar de ello, todos los intentos por abrir 
nuestras puertas fracasaron”, sonríe Sabater.

Roto Door como estandár  
en la nueva línea Premium

 |  Convencidos por Roto Solid C: Vicente Sabater (der.), gerente de la Centroalum S.A.,  

y el Responsable del Departamento Técnico Albert Busquets

 |  Centroalum también apuesta por Roto Solid C para puertas de vivienda con la clase de resistencia RC 3.

 |  Las puertas de la serie “Renova Ocultec” ofrecen confort y seguridad  

gracias a la tecnología de herrajes de Roto.

 |  Desde 1985, Centroalum S.A. de Sabadell, desarrolla y distribuye sistemas y componentes para soluciones  

de ventanas, puertas y fachadas.

&   Máxima fiabilidad de productos: rentables, seguros, confortables 
y orientados al diseño. Toda la información de producto sobre la 
bisagra de puerta oculta Roto Solid C 
 
www.roto-frank.com/es/roto-solid-c

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-solid-c/
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 |  En un sistema de perfiles de aluminio a ras de superficie 

con franquicia de 17,5 mm hay suficiente espacio para 

un herraje para pesos altos de Roto y otros componentes 

confortables. 

Producción más rentable de ventanas de aluminio con RC 2
Cerraderos de seguridad de sujeción previa

 ■ Novedad en Roto Para Roto AL y Roto AL 
Designo ahora hay disponibles cerraderos 
de seguridad innovadores. Se instalan me
diante sujeción previa y no se atornillan 
hasta que se ha comprobado el encaje per
fecto de la cabeza del bulón de cierre de  
seguridad con cabeza redonda con el cerra
dero. Son aptos para todos los sistemas  
de perfiles de aluminio con canal Euro.

Gracias a la sujeción previa y al diseño completa-
mente simétrico de estos cerraderos, la fabrica-
ción resulta más confortable y económica. El  
bulón de cierre puede introducirse por ambos 
lados, sin que sea necesario prestar atención al 
sentido de su movimiento de entrada. Por tanto, 

los cerraderos de seguridad pueden colocarse 
por todas partes y siempre del mismo modo 
tanto en el lado de bisagra como en el de cierre. 
Este aumento de la proporción de piezas igua-
les reduce las necesidades de almacenamiento 
y el riesgo de errores de montaje.

Mayor facilidad de reajuste a través  
de agujeros longitudinales
Si tras el montaje de la ventana fuera necesario 
volver a reajustar alguno de los cerraderos de 
seguridad nuevos, esto será posible gracias 
a los agujeros longitudinales. Si, por ejemplo, 
ha bajado la hoja, los tornillos pueden soltarse 
brevemente y podrá optimizarse la posición  
del cerradero. 

 |  Simétricos y de sujeción previa: los nuevos cerraderos 

de seguridad de Roto para ventanas de aluminio con  

canal Euro

 |  El bulón de cierre de seguridad con cabeza redonda 

puede introducirse en el cerradero por ambos lados.

 |  Nueva plantilla de posicionamiento para cerraderos de seguridad 

de los programas de herrajes Roto AL y Roto AL Designo 

Ventajas de fabricación seductoras
“Por supuesto, un fabricante tendrá que probar 
sus ventanas y puertas balconeras si desea intro-
ducir los nuevos cerraderos de seguridad”, expli-
ca Matthias Nagat, director de Lanzamiento al 
mercado y Adaptación de productos de Aluvision 
en Roto. “Pero tras la presentación de productos 
en la BAU y tras conocer sus múltiples ventajas, 
algunos talleres que quieren probar sus sistemas 
con los nuevos cerraderos ya se han puesto en 
contacto con nosotros. Todos los que aspiran 
a desarrollar una nueva ventana de aluminio y  
someterla a pruebas RC 2, deberían probarlas 
desde el principio con los nuevos cierres centra-
les mejorados. En función del número montado, 
las ventanas de las clases de resistencia RC 1 

Asesoramiento técnico y  
herrajes específicos de edificio

Para ventanas de aluminio a ras de superficie 

 ■ Aluminio Los herrajes para ventanas de 
aluminio a ras de superficie se demandan 
a escala internacional. Roto Aluvision ase
sora a proyectistas y proveedores de siste
mas sobre soluciones de herrajes específi
cas de edificio. Así han surgido numerosas 
soluciones especiales para tapas de venti
lación y ventanas, incluso con pesos de 
hoja altos, en calidad certificada. 

Lo que más se demanda son herrajes completa-
mente ocultos para pesos altos en ventanas de 
apertura practicable. Entretanto, Roto Aluvision 
ha desarrollado herrajes especiales para nume-
rosos edificios que hacen posible una capaci-
dad de carga de hasta 250 kg de peso de hoja.

17,5 mm de franquicia
Cuando un proveedor de sistemas quiere desa-
rrollar perfiles para ventanas a ras de superficie 
por primera vez, debe tener en cuenta que el 
herraje demanda una franquicia de 17,5 mm; en 
lugar de los 11,5 mm en el canal Euro habituales. 
Solo así es posible alojar una configuración de 
herrajes para hojas de peso alto. El lado de bisa-
gra se atornilla tanto en el marco como en la 
hoja con tornillos para chapa especiales de Roto.

Casi invisible 
En sistemas de ventanas a ras de superficie sin 
punto de tope en el marco, entre la hoja y el 
marco se forma una junta biselada de aproxima-
damente 6 mm. En ella se ven los componentes 
de herrajes. Para armonizar el aspecto de la ven-

tana, Roto ofrece herrajes especiales para ven-
tanas a ras de superficie, también cromados en 
negro o pintados – y esto sin suplemento sobre 
el precio. A la vista, el herraje, la junta biselada 
y la junta central negra EPDM se fusionan para 
formar una unidad.

Cantidad específica de edificio
Roto fabrica los herrajes necesarios en el tama-
ño de lote del respectivo proyecto de obra; es 
decir, en las cantidades individuales requeridas 
por el fabricante de ventanas. Aquí es impres-
cindible una planificación conjunta y cuidadosa 
con el proveedor de sistemas.

Función de ventilación con limitador  
de abertura
Si se desea una función de ventilación adicional 
al movimiento de giro, se recomienda el empleo 
de uno o dos limitadores de abertura. Estos 
pueden montarse bien solo abajo o bien solo 
arriba en sentido horizontal, o bien en tándem 
arriba y abajo. 

Elevadores de hoja para hojas pesadas
En pesos de hoja muy altos, un elevador de 
hoja de Roto mejora el confort. Eleva la hoja  
durante el movimiento de cierre y garantiza  
un cierre suave sin choques. Al mismo tiempo, 
el elevador de hoja protege el lado de bisagra 
en el elemento de ventana cerrado. Aquí actúa 
descargando peso, ya que ofrece un apoyo  
adicional a la hoja.

 |  Larga vida útil: tapas de ventilación y ventanas de aluminio a ras de superficie con herrajes de Roto

 |  Roto Aluvision desarrolla herrajes para pesos pesados 

específicos de edificio para tapas de ventilación a ras 

de superficie y ventanas practicables de aluminio.

17,5 mm

y RC 2 pueden realizarse hasta una altura  
de 3000 mm y un peso de hoja máximo de 
300 kg”. 

Montaje sin errores y sencillez de ajuste
Gracias a una nueva plantilla de posicionamiento 
se ha simplificado aún más la colocación de los 
nuevos cerraderos. Puede emplearse para todos 
los bulones de cierre y cerraderos de la familia 
de productos Roto AL y Roto AL Designo. Gra-
cias a su empleo y a la transferencia exacta de 
la posición de bulón de cierre al tacón de frente 
de los cerraderos, siempre queda garantizado 
un comportamiento de rodaje óptimo. 

&   Marcan nuevas pautas en facilidad de montaje y rentabilidad: 
Roto AL & Roto AL Designo 
 
www.roto-frank.com/es/roto-al-designo

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-al-designo/
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Roto Patio Inowa en el sistema de corredera GealanSmoovio 

Las mejores notas de Walter Fensterbau
 ■ Sliding El innovador sistema de corredera 

GealanSmoovio se ha desarrollado espe
cialmente para el herraje de Roto Patio. Es 
muy hermético y ofrece un manejo confor
table. En Alemania, la empresa Walter Fens
terbau de Augsburgo es uno de los primeros 
talleres que trabaja con GealanSmoovio. 

“Cuando mostramos el Roto Patio Inowa por 
primera vez en la Fensterbau Frontale 2016, 
Gealan reconoció enseguida las fortalezas de 
este herraje”, recuerda Aleksander Vukovic, ge-
rente de producto para sistemas de corredera. 
“Puesto que en Gealan se quería conseguir que 
sus clientes tuvieran acceso a esta innovación 
cuanto antes, casi nada más terminar la feria se 
comenzó con el desarrollo de un nuevo sistema 
de perfiles adecuado”. 

Tan hermético como una ventana  
oscilobatiente
A Vukovic y a sus colegas les sedujo de inme-
diato, sobre todo, la sencillez de manejo y los 
componentes de alta calidad de Roto Patio 

Inowa, explica Andreas Linke, gerente de pro-
ducto en Gealan. Añade que le impresionó el 
hecho de que el sistema permita el emplaza-
miento flexible de puntos de cierre por presión. 

“ Con ello, Roto Patio 
Inowa ofrece un meca
nismo de cierre que ga
rantiza un nivel de junta 
circular, de acuerdo  
con el principio de los 
herrajes oscilobatientes 
clásicos”. 

 El profesional afirma que esto mejora notable-
mente la hermeticidad en comparación con los 
sistemas de corredera convencionales. “Por 
tanto, el herraje tiene un efecto positivo sobre  
la protección térmica y acústica”, resume el  
especialista en perfiles. 

La solución convincente
Realmente, hoy Gealan-Smoovio gana puntos 
con un aislamiento muy hermético contra el rui-
do, el viento y la lluvia. Esto es algo que saben 
valorar, entre otros, los proyectistas de bloques 
de pisos como los que se construyen actual-
mente en muchas metrópolis del mundo, infor-
ma Markus Walter, director único y socio de 
Walter Fensterbau: “Durante la feria local que 
se celebró en febrero de este año con ocasión 
de nuestro 325º aniversario empresarial, yo mis-
mo estuve hablando con arquitectos y promoto-
res. Me confirmaron que son sobre todo dos 
problemas los que más quebraderos de cabeza 
les provocan cuando quieren emplear sistemas 
de corredera: una hermeticidad insuficiente y  
la predisposición a errores de manejo. Con 
nuestro nuevo sistema Economy, basado en 
Gealan-Smoovio y Roto Patio Inowa, podemos 
demostrar que hemos acabado con estos pro-
blemas”.

Técnica innovadora y diseño excelente
Puesto que el diseño en puertas y ventanas  
de corredera también cumple una función im-
portante, en opinión del gerente de producto  

 |  La empresa Walter Fensterbau (WF), con sede en Augs-

burgo, es uno de los talleres piloto del nuevo sistema de 

corredera Gealan-Smoovio con el sistema de herrajes 

Roto Patio Inowa. Ilusionados con el nuevo training que 

van a realizar in situ; desde la izquierda: Philip Selge 

(Gealan), Rudolf Köstner (Gealan), Nikolaus Gruler (Roto), 

Franz Kick (Roto), Stephan Hupfauer (WF), Herbert Höß 

(WF), Florian Prestel (WF), Andreas Seizinger (WF),  

Günter Cornelius (Roto) y Nikola Kirić (WF).

de Gealan Linke, Roto Patio Inowa se adapta 
perfectamente a los deseos y tendencias actua-
les como herraje completamente oculto: “Bus-
camos perfiles especialmente rectos y estre-
chos para nuestros nuevos sistemas. Por eso 
nos fascinó la capacidad del herraje de parada 
paralela de Roto para integrarse en perfiles tan 
modernos”. 

Para una producción altamente eficiente
También Herbert Höß, gerente empresarial 
y apoderado general en Walter Fensterbau, 
aprecia el nuevo sistema: “Buscamos la máxi-
ma eficiencia para nuestra producción de venta-
nas de PVC. Roto Patio Inowa encaja en este 
concepto, dado que este herraje se monta de 
forma sencilla y segura”. Höß explica por qué 
se preocupa tanto de ahorrar tiempo y de la  
capacidad de montaje precisamente en la pro-
ducción del sistema Economy: “Queremos con-
vertirnos en un proveedor eficiente de puertas 
de corredera para fabricantes y talleres de ele-
mentos de construcción que no fabriquen ellos 
mismos dichos elementos. Para conseguir este 
objetivo aspiramos a realizar entregas tan rápi-
das como las de las ventanas oscilobatientes 
y a ofrecer instalaciones de corredera con  
una excelente relación precio-rendimiento”.

Crecer con Economy
El empresario Walter destaca la ambición con  
la que se persigue este objetivo: “Estamos  
acelerando el ritmo en este asunto, y también 
queremos conseguir nuevos clientes suminis-
trándoles de forma fiable y rápida sistemas de 
corredera de PVC flexibles cuyo funcionamiento 
y precio resulten convincentes. Nos gustaría 
producir y vender un promedio de 1000 equipos 
de madera y PVC al año a medio plazo. En este 
sentido, el Roto Patio Inowa es un pilar impor-
tante, y ahora estamos comprobando cuándo 
podremos emplear este herraje también en la 
producción de madera”. 

Ahorro en mantenimiento
Walter también mira con optimismo las ventajas 
de la nueva tecnología de herrajes en cuanto al 
mantenimiento. Dado que los errores de mane-
jo pueden evitarse de forma efectiva mediante 
el control intuitivo a través de la manilla de  
ventana, el nuevo sistema de corredera resulta 

Walter Fensterbau cumple 325 años
Hace 25 años, cuando Markus Walter se 
incorporó a la empresa familiar, sus ante-
cesores ya contaban con 300 años de his-
toria empresarial. Durante el 2019, año de 
aniversario, Walter Fensterbau ha comen-
zado a poner en marcha una nueva nave 
de fabricación de ventanas de PVC.  
“Con una inversión de aproximadamente 
5,4 millones de euros, se trata del mayor 
proyecto de la historia empresarial”,  
informa el gerente Markus Walter. 

La Walter Fensterbau fabrica ventanas  
de PVC, madera y aluminio y madera;  
así como sistemas de corredera y puertas 
principales de vivienda. “Del negocio in-
mobiliario y de la ejecución de encargos 
más complejos nos encargamos nosotros 
mismos, dado que aquí residen las forta-
lezas de nuestros empleados”, asegura 
Walter. “En cuanto a la ejecución de pedi-
dos para el cliente final, se la confiamos 
en gran parte a nuestros distribuidores 
regionales, a los que reenviamos las  
consultas”. 

Estos distribuidores también están muy 
ilusionados con nuestro nuevo sistema  
de corredera Economy, dice Walter: “La 
construcción altamente hermética y la  
solera baja se corresponden plenamente 
con los deseos actuales de los clientes.  
La función y la calidad del sistema son  
extremadamente inteligentes – nuestros 
distribuidores están muy seguros de  
que Economy gusta y convence”. 

 |  Probablemente nadie que pase por allí la pasará por alto: la nueva nave de producción para ventanas  

de PVC de Walter Fensterbau en Augsburgo (fuente de imagen: Davide Conti, Arquitectura)
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 |  Fabricación económica en Walter Fensterbau  

con el sistema de corredera Geala-Smoovio

 |  El marco puede tratarse en la limpiadora de esquinas 

automática de forma rápida y eficiente.

 |  Este cerradero Roto Patio Inowa, entre otras cosas,  

impide el manejo erróneo posterior.

 |  Markus Walter, socio 

gerente de Walter 

Fensterbau

 |  Aleksander Vukovic, 

gerente de producto 

para sistemas de  

corredera en Roto

apropiado incluso para su empleo en edificios 
públicos o semipúblicos como hoteles o institu-
ciones de asistencia, dice este experimentado 
fabricante. “Contamos con nuestros propios 
montadores para el servicio de atención al clien-
te, y durante los últimos años hemos lidiado una 
y otra vez con sistemas de corredera plegable 
paralela mal manejados y atascados”, informa 
Walter. “Este es otro motivo por el que a noso-
tros y a nuestros clientes les gusta tanto Eco-
nomy. Con este sistema de corredera cualquier 
usuario puede arreglárselas”.

Un sistema único
Según Walter, el sistema Gealan-Smoovio es 
único en muchos aspectos, y resume: “Nos  

parece fantástico que Roto y Gealan hayan  
colaborado tan estrechamente en este aspec-
to. Esto nos ha permitido obtener enseguida un 
paquete completo perfeccionado que ha podido 
aplicarse a nuestra producción en un tiempo 
mínimo”. 

Un comienzo de la producción fructífero
Y, entretanto, ¿ha sido también convincente  
la colaboración diaria con Roto? Höß sonríe: 
“Aunque llevamos poco tiempo trabajando con 
Roto, hay algo que sí podemos decir: hemos 
recibido un asesoramiento perfecto durante el 
inicio de la producción con Economy. Los datos 
suministrados para nuestras instalaciones eran 
de alta calidad, y los especialistas en TI siempre 

estaban disponibles para nosotros. La forma-
ción in situ se preparó bien y el equipo Roto  
ha dado valiosos consejos a nuestra gente”. 

Escasa profundidad de fabricación 
En Walter Fensterbau también aprecian otra ca-
racterística del sistema: la profundidad de fabri-
cación tan reducida de Gealan-Smoovio es sor-
prendente. Esto permite tanto el empleo del 
sistema en el sector de las reformas como un 
tratamiento racional del perfil del marco en los 
talleres. “La escasa profundidad de fabricación 
de la hoja y el marco nos permiten enviar el 
marco de soldadura completa a través de nues-
tro centro de mecanizado completamente auto-
mático”, confirma el gerente empresarial Höß. 

Integración del sector comercial VBH

Nueva sede de Roto en México
 ■ Evento A finales de marzo del 2019, 

Roto inauguró nuevas oficinas en el distri
to financiero mexicano de Puebla. Chris 
Dimou, presidente y CEO de Roto Frank  
of America, se alegró especialmente ante 
la inaguración y la apertura de una sala  
de exposiciones moderna en presencia  
de más de 70 invitados. 

“Nuestro equipo deja atrás meses de trabajo 
emocionante e intensivo”, destacó en su dis-
curso de bienvenida. “Por eso me satisface 
aún más que hayamos incluso superado los 
objetivos que nos fijamos. Desde Puebla esta-

 |  Nuevo centro de producción en la ciudad mexicana  

de Puebla para Roto y VBH México

mos trabajando juntos para seguir ampliando  
el liderazgo de mercado de Roto en México 
y América Central. La integración del VBH Mé-
xico se ha realizado con éxito en poco tiempo”. 
Ahora, un total de 20 empleados pertenece  
al equipo de Roto Frank México. 

Comprometidos a largo plazo
El Dr. Eckhard Keill subrayó en su discurso de 
bienvenida la importancia estratégica del centro 
de producción: “Quien conoce Roto sabe que 
en esta empresa se piensa a largo plazo. Hace 
aproximadamente diez años se fundaba Roto 

Frank México, que se ha vuelto a fortalecer es-
tratégicamente con la adquisición del VBH el 
verano pasado. Siempre orientado a las necesi-
dades de los clientes en la región, no cabe duda 
de que Roto en México va a poder continuar su 
desarrollo con el mismo gran éxito.

Prueba RC 2 en preparación
Entretanto, los sistemas de parada paralela 
Economy de Walter Fensterbau pasan por los 
preparativos para una prueba RC 2 en el Cen-
tro Internacional de Tecnología de Roto (ITC). 
Las evaluaciones preliminares ya han finalizado 
con un resultado positivo, informa Walter. 
“A nosotros esto no nos ha sorprendido, pero 
nos alegra que estas pruebas, al igual que las 
pruebas de funcionamiento permanente de sis-
temas de corredera de 4 metros de anchura, 
transcurran tan bien que nos veamos reforza-
dos en nuestra decisión por este proyecto de 
colaboración de Gealan y Roto. En cualquier 
caso, le damos las mejores notas a este pro-
yecto de cooperación”.

&   Más sobre el herraje inteligente con técnica oculta para 
puertas de parada paralela de alta hermeticidad 
 
www.roto-frank.com/es/roto-patio-inowa/

https://ftt.roto-frank.com/es/productos/vista-de-productos/detail/roto-patio-inowa/
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 ■ Sliding El grupo Ceralg spa argelino ope
ra desde 1994 en el sector de la construc
ción del país. Una de sus filiales, la Polycer 
SARL, se ocupa del aislamiento térmico 
y acústico de edificios. Esto condujo en el 
2010 casi obligatoriamente a la fundación 
de otra filial, la fábrica de puertas y venta
nas Takacer.

La empresa tiene su sede en Koléa, a 26 km al 
suroeste de Argel. El gerente Chakib Zani descri-
be las motivaciones de la fundación de Takacer: 
“Tener puertas y ventanas que no están lo sufi-
cientemente aisladas es como no tener ningún 
aislamiento en la obra”.

Desde entonces, la empresa se ha establecido 
con éxito como fabricante, sobre todo, de siste-
mas de corredera plegable y paralela y, hoy, se-
gún Zani, es el “líder en innovaciones para siste-
mas de corredera en Argelia”. Impresionado, 
informa sobre su trabajo con el Roto Patio Fold 
y sobre el comienzo en la producción con Roto 
Patio Alversa. “En el 2014 probamos por primera 
vez el Roto Patio Fold, y enseguida descubrimos 
la calidad superior de este herraje. Un montaje 
sencillo, la calidad del producto alta y estable, la 
gran protección anticorrosiva y una seguridad de 
funcionamiento demostrada: todo ello son carac-
terísticas de producto por entonces inexistentes 
en los herrajes habituales de Argelia”.

Liderazgo en calidad con Roto Patio Fold
Zani nos cuenta que Takacer ahora es conocido 
en Argelia, sobre todo, como fabricante de siste-
mas de corredera plegable. Sin embargo, al prin-
cipio esto constituyó un reto para los montado-
res. “Un único error en la transformación de los 
perfiles en los talleres o a la hora de montar los 
herrajes tiene consecuencias fatales sobre el 
funcionamiento de todo el sistema. Pero Roto 
nos ha ayudado bastante a cualificar a nuestros 
empleados”. No en último término mediante  
la preparación de plantillas de taladrado y otros 
tipos, su socio siempre se ha ocupado de que  
el equipo de Takacer pudiera trabajar cada vez 
más rápido y con mayor precisión. 

Takacer, Argelia

Orientados al futuro con Roto Patio Alversa
“En los años siguientes a nuestro desarrollo em-
presarial nos atrevimos con la producción de 
equipos de corredera oscilo paralela con Roto 
Patio Alversa | KS. También aquí Roto nos ense-
ñó como asegurar la precisión necesaria en la 
fabricación. Gracias a ello ahora también tene-
mos mucho éxito con este sistema de herrajes. 
Mientras que con Roto Patio Fold atendemos  
sobre todo la demanda del segmento de clientes 
privados de alto poder adquisitivo, con Roto  
Patio Alversa también podemos equipar edificios 
en los que se demanda calidad a la vez que ren-
tabilidad. En este segmento, nuestros entusias-
mados clientes son promotores que construyen 
viviendas de alta calidad”. 

Zani está convencido de que en el futuro tam-
bién dominará en Argelia la demanda de siste-
mas que unifican varias funciones: 

“ Con las cuatro variantes 
de sistema del herra
je universal Roto Patio 
Alversa estamos bien 
preparados y podemos 
impulsar el mercado con 
nuestras innovaciones”. 

Después de Roto Patio Alversa | KS, durante los 
próximos años Takacer quiere dar a conocer aún 
más las otras tres variantes de sistema en ferias 
y conferencias.

Alta hermeticidad con Roto Patio Inowa 
Durante una feria especializada para puertas 
y ventanas celebrada en Argel en el 2018, Taka-
cer fue el primer fabricante en presentar siste-
mas de parada paralela altamente herméticos 
basados en Roto Patio Inowa. En opinión del  
gerente Zani, con este herraje otro sistema de 
muy alta calidad está esperando a irrumpir en 
Argelia. “El feedback de clientes particulares 
y promotores en la feria fue excelente”. 

Éxito con los sistemas de corredera Roto

 |  David Mayer, director 

de Clientes y Mercados 

en África

 |  Con Patio Fold, Takacer se ha convertido en un fabricante puntero de instalaciones de corredera plegable en Argelia.

Presencia en el mercado
Mirando hacia atrás a los diez años de desarrollo 
empresarial, Zani recuerda los obstáculos que 
hubo que superar al principio. “No fue fácil posi-
cionarse con instalaciones plegables de alta cali-
dad y Roto Patio Fold en un mercado aún joven 
en el segmento de las ventanas de PVC de alta 
calidad”. Zani afirma que, aun así, hoy la empre-
sa ya alcanza las ventas planificadas. “Con la 
ayuda de Roto y Aluplast, Takacer ha logrado  
un avance tecnológico que nos permite actuar 
dejando huella en el mercado. Hemos invertido 
mucho para ello; entre otros, también en nuestro 
personal de montaje, e incluso hemos fundado 
un servicio especial que se ocupa del montaje 
y del servicio postventa”.

A la pregunta de si los sistemas de corredera  
europeos se pueda consolidar en Argelia, Zani 
responde con un claro “¡Por supuesto!”. Los ar-
gelinos aprecian la calidad de los productos eu-
ropeos y también quieren comprarlos. “Todos 
nuestros materiales de partida sin excepción son 
de gran calidad. Por eso no sé qué podría impe-
dirnos alcanzar la misma perfección en la fabri-
cación de nuestras instalaciones de corredera 
que hoy en Europa quizá ya sean un estándar. 
Seguimos apostando por Roto y Aluplast y esta-
mos convencidos de que el año 2019 va a ser un 
año clave para Takacer”.

Región floreciente 
Según el director responsable de Clientes y  
Mercados en África, David Meyer, Argelia es una 
de las regiones que está prosperando en el con-
tinente africano. Mayer explica que el gobierno 
argelino pretende aumentar la producción indus-

 |  Chakib Zani, gerente 

de la fábrica de  

puertas y ventanas 

Takacer

trial y crear más puestos de trabajo más allá  
del sector del petróleo y el gas para los más de 
40 millones de habitantes. En este sentido, hay 
expectativas sobre todo en el sector de la cons-
trucción. Este ya había adquirido un impulso de 
crecimiento potente mediante un programa de 
inversión estatal con un importe de 60 mil millo-
nes de dolares USA. Se ha previsto, entre otras 
cosas, la construcción de un millón de viviendas 
nuevas.

&   Información sobre todos los sistemas de corredera Roto Patio 
 
www.roto-frank.com/es/ventanas-correderas
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