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Roto AluVision T300
Todo lo que necesita un herraje
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Tecnología para ventanas y puertas
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AluVision T�00
Basicamente perfecto

Roto AluVision T300:  
Simplemente bien hecho. 

 

Para ocasiones especiales, un 

menú de siete platos siempre resul-

ta muy apropiado. Sin embargo, en 

la vida cotidiana a menudo son pre-

cisamente los placeres sencillos los 

que más nos satisfacen. También 

en la construcción de ventanas y 

puertas de aluminio hay situaci-

ones en las que una tecnología de 

herrajes sencilla de máxima calidad 

constituye la solución ideal. Roto 

ha diseñado el AluVision T�00 pre-

cisamente para ello:

confortable y, aún así, económico, 

ligero y de aplicación práctica-

mente universal. Y para usted, co-

mo ventaja adicional, ofrece una in-

teresante relación calidad/precio.

Convénzase del valor añadido 
que el Roto AluVision T300 
ofrece a sus clientes. 

Roto: A la vanguardia en el 
sector del aluminio.

 

Los sistemas de herrajes para puer-

tas y ventanas de aluminio com-

binan las técnicas más modernas 

con el máximo grado de seguridad 

y un diseño atractivo. De estructura 

modular, pueden integrarse en casi 

todos los sistemas de perfil habitu-

ales. Los herrajes se conservan du-

rante mucho tiempo gracias a ma-

teriales inoxidables, y son muy resi-

stentes a las influencias medioam-

bientales. Por tanto no sorprende 

que las ventanas de aluminio equi-

padas con tecnología de ventanas 

Roto sean apreciadas en todo el 

mundo.

Roto AluVision.  
Descubra el progreso.

 

AluVision designa la nueva compe-

tencia en materia de aluminio de 

Roto. Nuestro objetivo era facilitar-

le aún más el trabajo con la venta-

na. Por un lado, Roto AluVision 

marca pautas en facilidad de mon-

taje y rentabilidad. Por otro, hemos 

reorientado y ampliado nuestra ga-

ma de productos. El mejor ejemplo 

para que usted pueda responder de 

forma más flexible aún a los requi-

sitos del mercado: Roto AluVision 

T�00. Aquí, la “T” proviene de “Tilt 

and Turn” – es decir, aplicaciones 

oscilo-batientes, practicables y 

abatibles.
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Una barra de sujeción premon-
tada para todos los casos.

Para el AluVision T�00 hemos 

desarrollado bisagras únicas y de 

diseño atractivo para hojas prac-

ticables y oscilo-batientes. Todos 

los componentes están premonta-

dos y pueden acomodarse con una 

barra de sujeción. Esto aumenta la 

seguridad de montaje y reduce el 

tiempo necesario para ello. La bisa-

gra compás y la angular, así como 

los respectivos soportes, pueden 

emplearse a la izquierda o a la 

derecha. Puesto que en general se 

emplean menos componentes, el 

AluVision T�00 también demanda 

menos espacio de almacenamien-

to.

El ajuste nunca fue tan sencillo. 

Otra prueba de la innovadora tec-

nología Roto es el nuevo ángulo de 

cambio, que se asegura sin herra-

mientas mediante una horquilla de 

seguridad de inserción. El seguro 

contra falsa maniobra ya viene inte-

grado. Además, AluVision T�00 

ofrece diversas posibilidades de 

ajuste. Puede realizarse el ajuste la-

teral en estado montado y, en el 

caso de hojas practicables, resulta 

especialmente sencillo gracias a la 

nueva solución de compás de ca-

nal. 

AluVision T�00
Sencillamente fácil de montar 

Bisagra de compás  
con soporte de compás

Bisagra angular  
con pernio angular 

Ángulo de cambio  
con horquilla aseguradora 
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Perfecto para soluciones de hoja 
practicable y oscilo-batientes.

AluVision T�00 le permitirá adaptar 

de forma sencilla los tipos de aper-

tura estándar más importantes: ho-

jas oscilo-batientes, practicables y 

abatibles con pesos de hoja de ha-

sta 80 kg. Está disponible con tope 

a la izquierda o a la derecha, com-

pletamente al gusto del cliente. Las 

plantillas se reducen a un mínimo. 

El sistema de apriete variable per-

mite la aplicación segura en todos 

los perfiles habituales con canales 

en el marco de �0 – �� mm. Acredi-

tado: � sistemas de cierre opcio-

nales, en conformidad con el prin-

cipio modular de Roto.

Las ventajas de un vistazo:

  Mínimo empleo de plantillas

  Una barra de sujeción para lados 

de bisagra premontados

  Puede emplearse en todos los 

canales de marco de �0 a �� mm

  Múltiples posibilidades de ajuste

  Aseguramiento sencillo en el án-

gulo de cambio

  Gran flexibilidad mediante el si-

stema de cierre de 6 o �0 mm

  Bisagras de formas bellas

Nueva solución de compás de canal

Foto: Realizada por el estudio de arquitectura  

fnp Architekten
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AluVision T�00
Simplemente atractivo

Cremona acreditada con un 
nuevo diseño de manilla.

La manilla otorga personalidad a 

una ventana. Y es que, este ele-

mento esencial permite al cliente 

sentir y apreciar la calidad y el con-

fort de manejo de la tecnología de 

ventanas aplicada.  Roto le ofrece 

una acreditada cremona de inversi-

ón para AluVision T�00. Cumple los 

criterios RAL y se presenta con un 

nuevo diseño de manilla realmente 

atractivo. Utilice este recurso para 

el éxito en las ventas.

Roto AluVision: El producto 
adecuado para cada exigencia.

Cada cliente tiene sus propias exi-

gencias en cuanto a tecnología de 

ventanas. Con una nueva estrategia 

de ofertas orientada al mercado y 

al futuro, AluVision se ha desar-

rollado para satisfacer todas las ne-

cesidades. Todas las soluciones de 

la serie de Roto AluVision T ofrecen 

ventajas especiales en lo referente 

a seguridad, confort, accesorios y 

transformación. Pese a ello, todos 

los herrajes se basan en el acredita-

do sistema modular Roto. La seg-

mentación le da la posibilidad de 

ofrecer prácticamente a cualquier 

cliente una tecnología de ventanas 

individualizada para aplicaciones 

oscilo-batientes practicables y  

abatibles.

Sistema de cierre con perforación  
de 6 mm

Roto AluVision: Soluciones de 
herraje a medida.

  T��0: La solución  

AluVision T540 de alta tecnología es un 

sistema polivalente de gran calidad. Re-

sulta perfecto para todos los tipos de 

apertura. Es posible equipar los lados de 

bisagra para hojas pesadas de hasta 

300 kg.

  T�00: La solución básica  

AluVision T300 representa una tecnolo-

gía de ventanas económica y de aplica-

ción universal desarrollada para clientes 

que no desean renunciar a la calidad.

Ángulo de cambio con seguro La nueva bisagra del T300



Roto Frank SA
Tecnología para ventanas y puertas

Pol. Ind. "El Circuit"

C/Ca n‘Esteve n° �B

08�60 Montmeló (Barcelona)

España

Teléfono +�� 9� �68 90�8

Fax +�� 9� �68 909�

info.sp@roto-frank.com

www.roto-frank.es B
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