Comodidad a su gusto
Catálogo de accesorios para su ventana de tejado Roto

Catálogo de accesorios Roto

Protección solar exterior – Contra el calor y el frío

Confort para cualquier estación del año
La protección solar exterior regula la temperatura interior
La mejor protección contra el sol, el exceso de calor o frío es actuar desde el exterior
de la ventana. Por lo tanto usted puede mejorar la calidad de su ático
proporcionándole a su ventana de tejado una protección solar exterior.
En Roto usted tiene la posibilidad de elegir entre varios sistemas, todos los cuales
tienen un detalle muy especial: Confort. Puede operarlos indepedientemente a la
posición de la ventana y sin restricciones.

El comfort del ático
El ático es por lo general un lugar muy
especial de bienestar y retiro. Allí
podemos disfrutar de la vida al
máximo. El sol, la luz y el calor nos
otorgan confort. Sin embargo, esto
depende de que el clima interior sea
el adecuado. Por lo tanto, nuestros
sofisticados sistemas de protección
solar profesional Roto regulan el clima
interior.

El aislamiento térmico de las ventanas de tejado
mejora sustancialmente con las persianas cerradas.

Roto Frank AG, con sede en
Leinfelden-Echterdingen cerca de
Stuttgart es un grupo sólido alemán de
empresas. En España, la delegación
comercial y el centro logístico para la
línea Designo está situada en Galica.
Más información en la página 19.
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Protección solar exterior – Contra el calor y el frío

Su protección personal en tres variantes
Protección solar exterior para su ventana de tejado
Dependiendo de la situación de instalación de la utilización del espacio los
requisitos de protección solar exterior pueden ser bastante particulares. Con Roto
usted tiene tres opciones testadas: Persiana enrollable, toldo y parasol. A petición,
nuestras persianas enrollables y parasoles pueden ser de accionamiento eléctrico.

Persiana enrollable
La persiana Roto hace que sus
lamas especiales mantengan
durante todo el año unas
condiciones óptimas. En verano
aisla el calor y en invierno protege
del frío y evita que la nieve llege a
la ventana. Las persianas aseguran
la oscuridad total y brillan por
muchos pequeños detalles.
Protección fiable contra la luz, el
calor y el frío.
Incluso con las ventanas abiertas
es completamente funcional.
Apelando al diseño de alta
calidad tiene una baja altura de
montaje con respecto a la
cubierta.
Accionamiento manual, por
interruptor o mando a distancia.
Instalación rápida y sencilla
desde el interior.

Toldo

Parasol

El toldo eléctrico Roto proporciona
un gran paso de luz y ofrece una
protección eficaz contra el calor La

La variante sencilla. Un aislamiento
térmico eficaz que ayuda en los
meses de verano muy
significativamente. El parasol hace
que su tejido de fibra de vidrio
recubierto de plástico reduzca
alrededor del 70% de la radiación
térmica del año sin ni siquiera
alcanzar el cristal de la ventana. Es
muy recomendable la combinación
del toldo (o cualquier accesorio
exterior) con accesorios interiores
como por ejemplo, estores.

cortina es de alta calidad, con un
tejido de fibra de vidrio resistente a
la intemperie. Se intercalan unos
perfiles de aluminio que aseguran
que el tejido se mantenga tenso.
La caja y las guías son idénticas a
las persianas exteriores de Roto, al
igual que las ventajas comunes
pero con el toldo flexible.
Protección segura contra el calor
con una alto paso de luz.
Sin deslumbramiento para vivir o
trabajar en un clima agradable.
Incluso con las ventanas abiertas
es completamente funcional. Por
lo tanto, ventilación sin
luminosidad.
Resistente a la intemperie,
resistente al desgaste y la
suciedad.
Motorización eléctrica de serie.
Instalación rápida y sencilla desde
el interior.

Protección térmica eficaz.
Incluso con las ventanas abiertas
es completamente funcional.
Resistente a la intemperie,
resistente al desgaste y la
suciedad.
Funcionamiento sencillo con una
mano con la ventana en posición
de limpieza.
Ideal en combinación con un
protector solar interior.
Instalación rápida y sencilla
desde el interior.

La gran mayoría de los costos
asociados con el calor producido
por la radiación solar puede ser
disminuidos considerablemente
instalando una protección solar
exterior.
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La persiana enrollable Roto
La inteligente combinación de funcionalidad y diseño
Las persianas Roto se caracterizan por una variedad de detalles técnicos, lograr la
función, durabilidad y comodidad. Pueden incluso ser una estética figura en el techo.

Extremadamente plano y
estrecho en el tejado
El diseño especial de la persiana
enrollable permite un enrollamiento
muy compacto. Esto permite que las
lamas se enrollen en un cajón muy
plano que ópticamente se integra
perfectamente en la cubierta. Pero
también en el ancho. Al quedar
alojados sobre la ventana, permite
que los intervalos entre ventanas sea
más reducido, permitiendo un diseño
más compacto conjuntos de
ventanas (pareadas, superpuestas o
combinadas).
Funcionalidad completa
con la ventana abierta
Todos los sistemas de persianas
enrollables exteriores de Roto
tienen una gran ventaja: El hecho
de que no estén unidos al marco
sino a la hoja de la ventana,
permite que la persiana pueda
subirse o bajarse
independientemente del estado de
apertura o cierre de la ventana.
Incluso en la posición de limpieza.

Limpieza fácil
desde el interior
Las lamas de persianas pueden ser
limpiadas fácilmente desde el
interior con la posición especial de
limpieza de la ventana.
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Protector solar interior - Luz y ambiente

Protección solar desde el interior
Soluciones sensatas con estilo
Póngase cómodo. Con las protecciones solares Roto para el
interior, se puede ajustar la luz para adaptarse a su actividad o
estado de ánimo actual. Gracias a los estores de oscurecimiento
opacos, se puede oscurecer totalmente la estancia bajándolos
por completo.
Al mismo tiempo puede adaptar su estilo personal con los
colores y los llamativos acabados orientados a cada función.

La función debe ser bella
Todos los diseños y colores
personalizados están disponibles para
cualquier accesorio interior Roto que
haya elegido. Aproveche esta
diversidad para remarcar su gusto y
estilo personal.

Revestimiento interior
De fácil mantenimiento, el revestimiento
interior de PVC se adapta perfectamente
a la pendiente de la cubierta gracias a
sus bandas de inclinación flexibles. Así,
en la parte superior puede quedar
horizontal y en la parte inferior vertical
para de este modo mejorar la circulación
del aire y la entrada de luz.
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Protector solar interior - Luz y ambiente

Para los momentos que usted no quiera compartir con todos
Cortinas para su hogar
Los accesorios interiores Roto no sólo son adecuados para regular las condiciones
de luz ambiental, sino que también funcionan como una gran pantalla. Es
principalmente debido a una simple operación y rápida. Para que se sienta seguro y
protegido en todo momento en su casa.

No siempre se quiere destacar.
Todos conocemos la situación: Está
oscuro fuera y queremos andar en
nuestra casa tranquilamente sin que
nos vean. Esto puede ser hecho
fácilmente gracias a las diferentes
variantes de accesorios interiores de
Roto.
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Protector solar interior - Luz y ambiente

Más confort para su ventana de tejado Roto
Protección solar interior
¿Mucho, poco o nada de luz?, ¿manual o eléctrico?, ¿discreto o llamativo?, ¿clásico o
vanguardista? Con Roto usted puede elegir la opción que mejor se adapte a sus
necesidades.

Estor de oscurecimiento
Situaciones que requieren un
oscurecimiento de la estancia, hay
muchos. Para disfrutar de películas
de noche en verano o hasta para un
sueño reparador. En tales casos, la
persiana de oscurecimiento Roto es
ideal. La tela tiene un recubrimiento
que no permite el paso de los rayos
de luz. Las guías laterales de
aluminio, evita que la luz pase por
el perímetro. Pero se recomienda
igualmente en combinación con
una protección solar exterior. De
este modo, se evita también el
calor por efecto invernadero y una
mayor hermeticidad lumínica.

Estor translúcido Exclusive

Estor translúcido Standard

El estor Exclusive es un verdadero
todo terreno. Las telas translúcidas
proporcionan una protección eficaz
contra la luz directa, otorgan
privacidad y son muy decorativas.
El estor lleva unas guías continuas
al igual que el estor de
oscurecimiento, evitando entradas
de luz directa por los laterales y
permitiendo un posicionamiento a
cualquier altura de dichas guías.

El estor Standard ofrece una
protección eficaz contra la luz
directa. Ofrecen privacidad de
miradas indiscretas dentro de la
estancia gracias a sus tejidos
translúcidos. Son un elemento
decorativo de la vivienda gracias a
su amplia gama de estampados,
patrones y colores. El estor se
puede fijar en tres posiciones.

Materiales translúcidos para dar
luminosidad a las habitaciones.
Telas que protegen de la luz
brillante y de miradas indiscretas.

Materiales translúcidos para dar
luminosidad a las habitaciones.
Telas que protegen de la luz
brillante y de miradas indiscretas.
Tres posiciones de bloqueo.

Sin paso de luz por los lados, por lo
tanto, el oscurecimiento es total.

Gracias a las guías laterales con
autobloqueo se mantiene en
cualquier posición.

Gracias a las guías laterales con
autobloqueo, se mantiene en
cualquier posición.

Gran selección de colores y
estampados.

Impreso a una cara, resistente
a decoloraciones.
Limpieza sencilla con un paño

Impreso a una cara, resistente
a decoloraciones.

húmedo.
Caja en aluminio natural o blanco

Limpieza sencilla con un paño
húmedo.

lacado.

Gran selección de colores y
estampados.
También operable eléctricamente.
La combinación perfecta con
cualquier accesorio de protección
solar exterior, ya que se reduce el
calor.

Guías y caja en aluminio natural o
blanco lacado

Gran selección de colores y
estampados.

Cortina plisada

Celosía veneciana

Ya sea como un protector solar,
por oscurecimiento o por
decoración, la cortina plisada Roto
da libertad para conseguir el efecto
buscado. También dispone de la
cortina plisada Dúo donde podrá
combinar a su elección 2 cortinas
de oscurecimiento, 2 translúcidas o
una translúcida y una de
oscurecimiento.

Regule la cantidad de luz necesaria:
Con las lamas móviles de aluminio
puede determinar de forma
individual la cantidad de luz que
pasa a través de su ventana de
tejado en la habitación. Así puede
ocultar la luz del sol en gran parte o
dejarla pasar creando efectos de
iluminación hermosos.

Ambiente agradable en la estancia.
Oscurecimiento y translúcido
Gran selección de colores y
estampados.
También operable eléctricamente.
Gracias a las guías laterales con
autobloqueo se mantiene en
cualquier posición.
Variante Dúo. Cortina operable
individualmente o conjuntamente.

A partir de 25°.
Ambiente agradable en la
estancia.
Luz regulada de forma flexible
13 acabados para las lamas
Guías y caja en aluminio natural o
blanco lacado.
También operable eléctricamente
Diseño de calidad,
funcionamiento perfecto.
Ideal para lugares húmedos como
baños o cocinas.
Lamas reversibles y lavables

Mosquitera
Gracias a nuestras mosquiteras
puede dejar la ventana abierta a
partir de ahora los días de verano
con total seguridad y tranquilidad.
Discreto pero eficaz la nueva
mosquitera Roto puede protegerle
contra los insectos y su instalación
es ahora más fácil. Se adapta al
funcionamiento de las ventanas de
tejado con manilla inferior
permitiendo una fácil apertura y
cierre de la ventana.
Protección contra los insectos
con las ventanas abiertas.
Fácilmente desmontable y fácil de
limpiar
Guías y caja disponibles en
blanco y gris.
Tejido Transpatec® (opcional):
- robusto y resistente a la rotura
- protección antiinsectos fiable
- hasta un 140 % más de paso de
aire
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Acabados

Todos los acabados de un vistazo
Estor enrollable de oscurecimiento (página 12)
Standard Uni opaco

1-V01 blanco

1-V02 beige claro

1-V03 beige

1-V04 beige marrón

1-V05 gris claro

1-V06 gris oscuro

2-V21 rojo

2-V22 azul noche

2-V23 turquesa

2-V24 gasolina

2-V25 verde manzana

2-V26 amarillo

2-V27 naranja

2-V28 rosa claro

2-V29 rosa oscuro

2-V30 púrpura

2-V31 marrón

2-V32 negro

3-V53 líneas negras

3-V54 barras blancas

3-V55 barras negras

3-V56 círculos grises

3-V59 matriz naranja

3-V60 matriz morada

3-V61 matriz turquesa

3-V62 estrellas y azul

1-R03 beige

1-R04 beige marrón

1-R05 gris claro

1-R06 gris oscuro

Trend Uni opaco

Trend Dekore opaco

3-V51 flores beige

3-V52 líneas beige

3-V57 círculos marrones 3-V58 matriz blanca

Estor enrollable Exclusive / Standard (página 12)
Standard Uni translúcido

1-R01 blanco

1-R02 beige claro

Trend Uni translúcido

2-R21 rojo

2-R22 azul noche

2-R23 turquesa

2-R24 jade

2-R25 verde manzana

2-R26 amarillo

2-R27 naranja

2-R28 rosa claro

2-R29 rosa oscuro

2-R30 morado

2-R31 marrón

2-R32 negro

Trend Dekore translúcido

3-R51 estrías y gris

3-R52 estrías y beige

3-R53 estrías y marrón

3-R54 círculos y beige

3-R55 círculos y negro

3-R56 flores blancas

3-R57 flores moradas

3-R58 líneas y blanco

3-R59 líneas y beige

3-R60 líneas y verde

3-R61 destello azul

3-R62 destello rosa

Cortina plisada (página 13)
Standard Uni translúcido

1-F01 blanco

1-F02 beige claro

1-F03 beige

1-F04 beige marrón

1-F05 gris claro

1-F06 gris oscuro

Trend Uni translúcido

2-F21 rojo

2-F22 azul noche

2-F23 turquesa

2-F24 jade

2-F25 verde manzana

2-F26 amarillo

2-F27 naranja claro

2-F28 naranja

2-F29 morado

2-F30 rosa

2-F31 marrón

2-F32 negro

3-F54 rama blanca

3-F55 rama morada

3-F56 rama marrón

Trend Dekore translúcido

3-F51 estrías y blanco

3-F52 estrías y beige

3-F53 estrías y azul

3-F57 aros morados

3-F58 aros rojos

3-F59 mariposas blancas 3-F60 mariposas beige

Uni opaco

4-F71 blanco

3-F61 mariposas verdes 3-F62 mariposas rosas

Dekore opaco

4-F72 beige

4-F73 gris

4-F74 azul

5-F81 puntos y azul

5-F82 puntos y blanco

1-J02 beige claro

1-J03 beige

1-J06 plata

1-J04 gris claro

1-J05 gris oscuro

2-J22 rojo

2-J23 azul noche

2-J24 verde

2-J25 amarillo

2-J26 marrón

Celosía veneciana (página 13)
Standard Uni

1-J01 blanco

Trend Uni

2-J21 blanco Thermo

2-J27 plata cepillada

Parasol (página 4)
Standard Uni

1-M01 gris

2-M01 arena-blanco

2-M02 arena-amarillo

2-M03 agave

2-M04 negro-verde

2-M05 arena-rojo

2-M06 marrón-naranja

2-M07 gris-rojo

2-M08 pacífico-gris

2-M09 pacífico-azul

2-M10 azul-gris

2-M11 azul oscuro

2-M12 marrón

2-M13 negro
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Domótica

Buenas noticias: Usted puede permanecer sentado
Domótica Roto
Tratándose de más comfort durante el funcionamento, obtener un ambiente ideal y
una eficiencia energética óptima, hacen falta soluciones inteligentes. Desde el
simple accionamiento de los accesorios de forma individual hasta la libre y
completa programación de los sistemas de protección solar: Usted puede elegir.

Control de la calidad del aire
A veces uno no se da cuenta de
cuándo el aire está "espeso". Es
importante para tener un buen
clima y sentirse bien, además de la
temperatura ambiente y la
humedad, la concentración de
CO2 debido a estufas, nuestra
presencia continuada o otras
fuentes. Gracias al control
inteligente de la calidad del aire
Roto ya no tendrá que
preocuparse más por ello.
Medición y visualización de la
concentración de CO2, temperatura
o humedad.
Clima interior óptimo constante con
costos de energía mínimos.
Control de acuerdo con uno de los
tres parámetros.
Apertura o cierre automático de las
ventanas.
Seguridad total: Cuando empieza a
llover cierra las ventanas (en
combinación con sensor de lluvia).

Automatización con RotoMatic
Con el sistema de control de
confort RotoMatic el tener un
hogar inteligente es ya una
realidad. RotoMatic sintoniza
automáticamente todos los
factores para tener un ambiente y
un clima ideal y con una eficiencia
energética óptima.
Desarrollado por Becker con
WLAN / Funkbox CC31:
Eficiencia óptima de la
calefacción. Con las ventanas
abiertas, la calefacción se
desconecta automáticamente
(opcional con Becker Box).

Accionamiento mediante pulsador
de pared o mando a distancia
Tanto si son accesorios de protección
solar de accionamiento eléctrico, de
motorizaciones de ventana, todos los
pequeños accesorios inteligentes de
el programa Roto pueden ser
convenientemente controlados. Así,
es posible controlar: persianas y
parasoles exteriores, estores de
oscurecimiento, cortinas plisadas y
ventanas de forma conjunta o
individual. Los sensores y
temporizadores garantizan la máxima
seguridad.

Uso fácil y posible a través de
smartphone o tableta
Ampliable individualmente

Interruptor
Receptor inalámbrico 230 / 24V
Temporizador 230 / 24V
Transformador 24V

Plug & Play. Puesta en marcha
sencilla. Conectar y funcionar

Interruptor de pared inalámbrico
Temporizador inalámbrico

Seguridad a través de la
retroalimentación

Sensor de luz inalámbrico
Enchufe inalámbrico
Transmisor de radio 230V

desarrollado por
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High five

High five
Cinco razones inmejorables Roto

Los productos Roto permiten una
instalación segura y por lo tanto,
sin errores. Pero no solo eso. La
instalación con Roto es sencilla.
La mejor calidad, los mejores
materiales y la calidad de
fabricación "german made" hacen
que nuestros productos sean de
calidad y duraderos. Las ventanas
Roto son económicas. Y esto es
debido a que el resultado final no
es sólo el precio y la calidad sino

también a los tiempos de
instalación reducidos y con ello
mayor satisfacción, mejor
respuesta y una eficiencia
superior. La familia es la más
importante para nosotros. Por lo
tanto, nuestros socios y clientes
son como de la familia y los
tratamos individualmente como
tal. Cinco razones por las que
sentirá de la familia Roto

economía
calidad
sencillez
seguridad

individual

high five

German made
Calidad Roto

La compañía Roto Frank AG con
sede en Leinfelden-Echterdingen,
cerca de Stuttgart, es un rupo
alemán de empresas. Roto se ha
desarrollado sobre sólidas bases
financieras y materiales.
Nuestros valores comunes
representan la identidad que
convirtió a Roto en una empresa
alemana líder en rendimiento. La
estructura de valores de nuestra
empresa se basa en tres pilares
Continuidad, consistencia y
fiabilidad
Experiencia, éxito y anticipación

Como líder tecnológico Roto
desarrolla soluciones inteligentes
de productos que se caracterizan
por su tecnología precisa y su
larga vida útil.
La producción, la gestión
ambiental y la logística están
basadas en valores alemanes
como la fiabilidad, rigurosidad y
visión de futuro.

Presente en el mundo, nuestra
experiencia alemana, sobre la
base de la fabricación de
desarrollo de procesos y
procedimientos de gestión y
calidad, es la garantía de los
servicios de alto rendimiento.
La aplicación coherente de los
valores alemanes en los
estándares y normas de calidad
nos permite ganarnos la confianza
de nuestros socios y clientes.
Esto es "german made".

Conocimiento, habilidades y la
ingeniería alemana
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Confíe en profesionales
Decisivo para el resultado de su
proyecto es, además de productos
profesionales Roto, la calidad del
asesoramiento y de la mano de
obra. Confíe en la experiencia de los
artesanos y profesionales de las
cubiertas. Las empresas artesanales
alemanas son nuestros socios,
porque Roto puede confiar
plenamente en su experiencia y el
arte del oficio.

