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La Ventana Eficiente 
CAMPUS: 1º Estudio de Mercado 

 (usos y criterios de compra sobre la ventana) 



1º Estudio de Mercado: 
Roto Frank en 2015 ha realizado un análisis sobre usos y hábitos de consumo en 
el sector de la ventana. 
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Roto NT 
1 - Cerradero de Basculación 
 

 
§  Seguridad Básica 

§  Siempre parte inferior del marco 

§  Atornillado al refuerzo en 1/3 

 
 



Roto NT 
2 - Mecanismo Falsa Maniobra 
 

§  Pieza Duo función 

   1) Evita el movimiento de la manilla posición   

 practicable para evitar descuelgues 

 involuntarios 

   2) Elevador de la hoja en la activa aportando 

 mayor durabilidad en los ciclos de  apertura 

§  No guarda mano 

 



15 Feb 2018 / Roto NX / Presentación para clientes 
 

Falsa maniobra 

§  rápida corrección en caso de 
activación errónea con resortes 
ajustables (izquierda/derecha) 

§  robusto mecanismo de resortes 
para una elevada durabilidad 

Roto NX 
Presentación para clientes 



Roto NT 
3 - Compás 
 

§  Posición oscilo estándar 140 mm de 

apertura (opción 80mm de manera 

fácil a partir de 411mm de canal de 

herraje) 

§  Seguro contra corrientes estándar en 

posición oscilo 



Roto NT 
4 - Microventilación 
 



Roto NT 
4 - Microventilación 
 

§  Apertura de la hoja entre 3 y 6mm 

§  Aplicable derecha e izquierda 

§  Una sola pieza 

§  Fácil montaje 

§  Dispositivo según perfil 

§  Posibilidad de montaje en fabricación y 
obra 

§  Sistema oculto en el marco 
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Lado de bisagra P para ventanas de PVC 

§  lado de bisagra (soporte de 
compás y pernio angular) para 
pesos de hoja de 130 kg y 150 kg  

§  atornillado y taladrado unitarios: 
sin atornillado adicional para un 
peso de hoja de 130 kg 

§  soporte de compás, pernio angular 
y guía de compás utilizables en la 
parte izquierda y derecha 

§  tornillos ocultos para un aspecto 
atractivo del soporte de compás 

Roto NX 
Presentación para clientes 
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Lado de bisagra P para ventanas de PVC 

§  ventilación reducida integrada en el 
compás de hoja   

–  no es necesaria ninguna pieza de 
marco adicional 

–  el apriete previo progresivo (placa en 
forma de s) distribuye la fuerza 
aplicada de forma armónica por todo 
el proceso de cierre à elevado 
confort de manejo gracias al suave 
comportamiento de cierre de la 
ventana 

§  amplia gama de colores para los 
embellecedores y las superficies 
revestidas con capa de pintura en polvo 
(nuevo: capa de pintura en polvo de 
titanio) 

Roto NX 
Presentación para clientes 



Roto NT 
5 - Ángulo con punto de cierre 
 

§  Punto de cierre estándar a 11 cm en la 

zona más crítica de la ventana (zona 

compás) 

§  Mejora seguridad y estanqueidad 11 cm 



Roto NT 
6 – Cremona 2º hoja  
 

§  2 secuencias de accionamiento que suaviza el 

movimiento de la apertura de la segunda hoja 

1.  Primero se acciona la parte inferior 

2.  Segundo la parte superior 

§  Con sistemas perimetrales, seguridad RC2 y 

grandes dimensiones facilita su movimiento 

§  Mayor confort del cliente final 

§  Diseño y exclusividad 



Regulación Bulón V Regulación presión lateral y altura de +/- 0,8mm 

0,8mm 

0,8mm 

Roto NT 
7 – Bulon V de seguridad y presión 
 

36
 m

m
 



Roto NT 
8 - Manillas Roto  
 
§  Amplia variedad de manillas adaptadas a las mas alta exigencias del 

mercado.  

 

 Roto Samba RotoLine 

RotoSwing 



Roto NT 
9 - Manilla Secustik 
 

§  Nuestras manillas de seguridad y con llave están disponibles en nuestros 
modelos  

§  Todas ellas están disponibles en la versión Secustik®, mecanismo que aporta un 
plus de seguridad a su ventana  



Roto NT 
10 – Bisagra 
 

§  Peso estándar de 100 (opción a 
130 Kg) 

 

§  PVC 
 

§  PVC y  Alu C16 
 



Roto NT 
11 - Limitador de AperturaV 
 

§  Parte integrante del soporte compás 

§  Incorpora un suplemento plástico 

      para reducir el desgaste por uso 

 

§   Frena los movimientos rápidos  

      de la hoja 

Garantiza la durabilidad de su uso 



Roto NT 
12 - Conexión Clip&Fit 

§  Acoplamiento entre piezas sin  
     uso de tornillos ni ningún elemento   
     de sujeción 

§  Montaje exacto en las posiciones de 
acoplamiento 

§  Total seguridad de funcionamiento  



Roto NT 
13 – Cerradero Base 

§  Seguridad básica Plus ( Cerradero 
estándar + Bulón V) 



Roto NT 
14 – Cerradero Seguridad 

§  Seguridad RC1 – RC2  

§  Cerradero compacto sin base de 
plástico ( competidores con base de 
plástico) 
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Ventana TiltSafe (posición abatida según RC 2) 

§  manejo manual o manejo 
eléctrico* en combinación con la 
unidad de accionamiento  
Roto E-Tec Drive 

§  tres cerraderos de seguridad 
idénticos realizados en acero para 
ventilación por oscilobatiente (en 
combinación con bulones de 
cierre de seguridad y manilla con 
llave, 100 Nm) 

§  medida de apertura oscilo  
de hasta 65 mm 

 

Roto NX 
Presentación para clientes 

* Certificado RC 2 en preparación 



Roto NT 
15 – Bulon de Seguridad V 

§  Bulón reforzado en su base para una mayor resistencia 
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Bulón de cierre V* 

§  posibilidades de ajuste mejoradas 
para un ajuste y encaje precisos de 
hoja y marco  

§  marcación para identificar la 
regulación de la presión de apriete  

§  regulación de la presión de apriete 
con una llave allen convencional  
(4 mm) (sin necesidad de ninguna 
herramienta especial) 

§  empleo de bulones de cierre P y E de 
la forma habitual 

Roto NX 
Presentación para clientes 

* Disponible a partir de 2019 
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Clic mecánico de retención de balconeras 

§  óptimo posicionamiento de marco 
y hoja mediante compensación de 
altura de hasta 7 mm en la parte 
de la hoja 

§  estable construcción de resortes 
para una seguridad de 
funcionamiento duradera 

§  comportamiento de rodaje 
mejorado y elevada fuerza  
de sujeción 

Roto NX 
Presentación para clientes 



Roto NT 
Designo 
 

§  Ventanas practicables y oscilo-
batientes  

§  Peso de la hoja de 100 a 150 Kg 

§  Ángulo de apertura de ventana 
máximo de 100º  

§  Equipamiento de serie con limitador 
de apertura abatible y seguro contra 
corrientes de aire  

§  Montaje fácil y rápido 



1. Un hogar seguro. 

En función del tipo de apertura y 
zona de la casa donde vayan 
colocadas las ventanas, es donde 
podemos añadir niveles de 
seguridad, en el vidrio, en el 
montaje de las ventanas, y en los 
tipos de herrajes (RC1_2_3). 

Roto NT 
Seguridad 
 



Roto NT 
Seguridad 
 

Clases de 
Resistencia Tipo de Delincuente Tipo de 

Delincuente Riesgo 

RC1 
El ladrón ocasional intenta entrar utilizando herramientas pequeñas y  
sencillas y la violencia física como patadas, embestidas con el 
 hombro, elevación, arrancamiento. El ladrón normalmente desconoce el  
posible botín y el riesgo que está dispuesto a asumir es bajo. 

Delincuente 
Ocasional bajo 

RC2 
El ladrón ocasional además intenta entrar utilizando herramientas  
sencillas como por ejemplo destornilladores, alicates, cuñas  
y pequeñas sierras manuales para atacar rejas y bisagras visibles.  
El ladrón normalmente desconoce el posible botín y el riesgo  
que está dispuesto a asumir es bajo. 

Delincuente 
Ocasional medio 

RC3 
El ladrón trata de entrar utilizando una barra de uña, un destornillador  
adicional y herramientas manuales como un pequeño martillo,  
punzones y un taladro mecánico. El ladrón normalmente  
desconoce el posible botín y el riesgo que está dispuesto a asumir es medio. 

Delincuente Normal medio 



Roto NT 
Tilt First 



Roto NT 
Confort 
 §  Apertura y cierre de la ventana sin 

esfuerzo 

§  Apto para personas con movilidad 
reducida 

§  La manilla 'Confort' esta situada de forma 
horizontal en la parte inferior de la 
ventana. Pensado para que sea fácil 
llegar, incluso cuando se esta sentado. 
También es más largo que una manilla 
estándar para facilitar su accionamiento..   

Cerrado Abierto Abatible 



Roto NT 
 Roto E-Tec Drive 
 §  Totalmente oculto integrado en el 

herraje  

§  Apto para combinación con sensores 
inteligentes, temporizadores o 
sistemas BUS 

§  La acción de abatir y bloquear las 
ventanas  se convierte en un 
movimiento completamente 
automático 

§  Evitar formación de moho y permite 
ahorrar en gastos de climatización 

§  Accionamiento manual de la ventana 
siempre es posible  

§  Apto para ventanas TiltFirst o 
abatibles con un peso de hoja de 
hasta 100 kg 



Roto NT 
Regulaciones 
 

§  Regulación  Pernio §  Regulación  Soporte Compás 



10 AÑOS  de Garantía Roto   NT: 

Roto NT 
 Garantías 



Roto NT 
Regulaciones 

 Mantenimiento y Uso 
 



“Nuestra forma de trabajar se rige por 3 valores fundamentales para nosotros, la 
Confianza, la Pasión por lo que hacemos y el Trabajo bien hecho”   

Muchas gracias por su atención… 
 


