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Tecnologia avançada: Agora para perfís de alumínio com canal 16 mm
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Roto NT é actualmente o nosso

producto mais vendido mundial -

mente. O sistema está disponivel 

em todos os tipos de aberturas, é 

compativel com o sistema modular 

NT .

Dobradiças completamente ocultas 

destacam o designe moderno e lim--

po das janelas  de alumínio. É bom

saber que Roto NT Alu Designo -

esta preparado para soportar 

grandes pesos de folha.

A vantagem mais destacada para os 

fabricantes de ventanas es el meca-

nismo único de sujeción que facilita 

notablemente el montaje - por con -

siguiente un ahorro de tiempo y di -

nero.

Janelas convincentes
Mais agradaveis com menor gasto
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Diseño de ventanas con altas 
prestaciones

Roto NT Alu Designo destaca por 

sus bisagras totalmente ocultas. Por 

este motivo la atención se centrará 

únicamente en su hogar y su ven-

tana, nunca sobre el herraje.

Argumentos concluyentes 
Máximo diseño, confort y seguridad

Soluciones para hojas pesadas

Cada día son más demandadas las 

ventanas de grandes dimensiones, 

con mayor exigencia en el aisla-

miento térmico y acustico del acris-

talamiento. 

Estas ventanas suelen caracteri-

zarse por su gran peso, pudiendo 

alcanzar pesos de hasta 100kg por 

hoja. 
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Detalles para un plus en confort

  Amplio modo de apertura hasta 

100° que posibilita un panorama 

tranquilo e impide daños entre la 

hoja y la pared.

 Limitación de anchura abatible   

 gracias al seguro contra corrien  

 te de aire, que protege la venta  

 na contra sorpresas desagrada  

 bles producidas por la apertura   

 inesperada de la hoja.

  Lubricación permanente gracias 

al depósito de grasa patentado 

que le proporciona un funciona-

miento suave con un mínimo 

mantenimiento.

Compromiso por la seguridad

En el Roto NT Alu Designo se unen 

estética y seguridad. Con su sis-

tema de segurida ofrece una pro-

tección antirrobo excelente para 

herrajes ocultos de hasta RC2. La 

doble fijación de los componentes 

impide desplazar el compás y repre-

senta una máxima estabilidad y se-

guridad. 

La calidad del herraje es excelente.

Equipamiento a gusto del clien-
te

Roto NT Alu Designo oferce solu-

ciones para perfiles con ejes de 9 y 

13 mm y es compatible con el sis-

tema modular NT. Por ese motivo 

permite adaptaciones y reequipa-

mientos posteriores a su montaje 

sin ningun esfuerzo.
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Montaje en tiempo record

Las ventanas se ajustan fácilmente 

gracias a los tornillos de regulación. 

Una llave allen de 4 mm es sufici-

ente para todos los ajustes de la bi-

sagra. 

Máxima eficiencia gracias a la 
construcción modular

En Roto NT Alu Designo todos los 

componentes de la bisagra están en 

sintonia con el sistema de herrajes 

Roto NT 

Sus ventajas: Muchas posibilidades 

de combinación, montaje rápido y 

fácil, poca diversidad de piezas y 

por eso motivo reducción de los 

gastos de producción y almacena-

miento.

Sólo ventajas: Apretar en lugar 
de atornillar

Las componentes de Roto NT Alu 

designo, tanto de marco como 

hoja, son todos unicamente de 

apriete.

Todos encajan perfectamente, con 

un funcionamiento simple y de 

rápido montaje. El engache de do-

ble fijación garantiza la perfecta 

union.

Ventajas
menor consumo de tiempo y costes
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Estándar fuerte:   
Flexible, seguro y económico

Además de la línea de producto 

Roto NT Alu Designo, orientada al 

diseño le ofrecemos una versión 

más económica para perfiles de alu-

minio con canal de 16 mm. El her-

raje de las bisagras es visible y ator-

nillable posibilitando aperturas de 

hasta 180° y pesos de hoja de hasta 

100kg. 

Los embellecedores están a la 

venta en un amplio abanico de co-

lores.

Estabilidad máxima através de  
pequeños detalles 

Las bisagras angulares estan fabri-

cadas en fundición inyectada de 

cinc y se fijan con cuatro tornillos. 

Si no es posible realizar la fijación el 

tornillo situado en la parta inferior, 

la nueva bisagra dispone de una ex-

tensión de plástico, fabricada en 

paliamida reforzada con fibra de vi-

drio, que le permitira realizar una 

más facial fijación. Así, el tornillo de 

apriete puede fácilmente situarse 

en otras posiciones. Con esta ex-

tensión de plástico también se 

puede utilizar el limitador de aper-

tura.

Concepto de herrajes según el 
principio modular

La nueva bisagra de Roto NT para 

perfiles aluminio es 100% compa-

tible con el principio modular de 

Roto NT. Todos los componentes se 

complementan óptimamente. 

Las Ventajas:

  Todos los componentes se basan 

en el mismo criterio y son aco-

plables entre si.

  Los componentes tienen siempre 

el mismo rango de medida de 

corte.

  Con una pequeña gama de pie-

zas tenemos cubiertos todos los 

tipos de aperturas de ventanas.

Roto NT le oferce un amplio aba-

nico de aplicaciones.



Roto Frank SA

C/ Ca n‘esteve 4B

08160 Montmelo ( Barcelona )

Telefon +34 568 9048

Telefax +34 568 9092

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Para todos los desafios el óptimo sistema:
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El sistema de herraje oscilo-batiente más vendido en el mundo para ventanas y puertas balconeras

Soluciones de bisagra para ventanas y puertas de aluminio

La completa gama de componentes para unas puertas permanentemente herméticas

Sistemas de herraje para ventanas y puertas correderas

Roto NT |
Roto AluVision |

Roto Door |
Roto Patio |


