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Introducción

Felicidades por la compra de un nuevo producto de Roto. Usted ha adquirido un producto de calidad que le 
satisfará por mucho tiempo

En esta guía encontrará toda la información importante acerca de su nuevo producto Roto. En este sentido también 
incluye el mantenimiento y cuidado, porque sólo de esta manera, como es el caso de otra calidad técnica, puede 
asegurarse un funcionamiento sin problemas. Tómese su tiempo para leer cuidadosamente en detalle las 
instrucciones de uso y guárdelas para referencia futura en caso de daños o de reparación.

Su socio Roto siempre estará a su disposición para el asesoramiento. Le desamos que tenga unos hermosos días de 
sol y poder disfrutar plenamente de su nuevo producto Roto.

Destinatarios
Las instrucciones de uso y mantenimiento están dirigidas a los usuarios de las ventanas del ático y/o módulos solares.

Observar las indicaciones de seguridad y los posibles peligros es la condición fundamental para su producto Roto 
se utiliza de forma segura. Las diferentes indicaciones son marcados por los pictogramas correspondientes.

El siguiente pictograma que indica "Peligro" indica un peligro inminente que, si no se evita, puede producir la 
muerte inmediata o lesiones físicas graves.

Peligro:

• Aquí se describe el peligro
• Aquí se describen las consecuencias inminentes.
• Aquí se describen las medidas a tomar para frenar el peligro inminente.

El siguiente pictograma que indica "Aviso" indica un peligro inminente que, si no se evita, puede producir la muerte 
inmediata o lesiones físicas graves.

Aviso:

• Aquí se describe el peligro
• Aquí se describen las consecuencias inminentes.
• Aquí se describen las medidas a tomar para frenar el peligro inminente.

El siguiente pictograma que indica "Atención" indica un peligro inminente que, si no se evita, puede producir la 
muerte inmediata o lesiones físicas graves.

Atención:

• Aquí se describe el peligro
• Aquí se describen las consecuencias inminentes.
• Aquí se describen las medidas a tomar para frenar el peligro inminente.

Nota:�

• Esta nota le dará consejos e información útil sobre el producto

Pictogramas�usados�para�las�indicaciones
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Información importante de uso
Tenga en cuenta las siguientes pautas de seguridad de uso y limitaciones del producto Roto.

Atención:

La ventana de tejado debe ser utilizada exclusivamente para mirar por ella, para ventilar y para limpiar el 
exterior. Nunca se suba en la ventana del tejado, ya que tal acción podría dar lugar a caídas mortales.

Nota:

La ventana de tejado está completamente abierta en su posición de limpieza. No aplique más presión con la 
mano en la ventana de tejado, ya que podría dañar el producto para el que la compañía Roto no asume 
ninguna responsabilidad.

Nota:

Debido al aumento de la eficiencia energética de los dispositivos modernos, puede causar condensación. 
Por lo tanto, el control de la humedad de espacios aislados bajo cubierta deben ser controlados activamente 
con la suficiente ventilación y temperatura ambiente adecuada con el fin de garantizar un clima interior 
óptimo y contrarrestar la formación de condensado.

Por lo tanto se recomienda ventilar tres veces al día la estancia con las ventanas de tejado totalmente 
abiertas para evitar la formación de condensación ya que podría dañar el producto para el que la compañía 
Roto no asume ninguna responsabilidad.
Nota:

Para la limpieza utilice sólo agua. No utilice objetos puntiagudos o con bordes afilados. Elimine la suciedad 
de inmediato.

Información importante para niños y discapacitados
Preste mucha atención a las directrices de seguridad especiales para los niños y los discapacitados.

Atención:

Nunca deje sin vigilancia ni a los niños ni a las personas con discapacidad mental en un espacio en el que se 
montan una ventana de tejado. Los niños y los discapacitados mentales podrían quedar atrapados por la 
ventana desde el ático, arriba o abajo a través de la ventana abierta.

Notas importantes sobre el mantenimiento
Tenga en cuenta las siguientes precauciones para el mantenimiento de los productos Roto.

Atención:

Con el tiempo debido al uso, por ejemplo, algunos tornillos se puede aflojar un poco de sus productos de 
madera Roto. Esto crea el peligro de que se desprendan algunas partes y golpeen a peatones o residentes  
provocándoles heridas de gravedad. Por lo tanto, comprobar una vez al año si los tornillos a la vista de su 
producto Roto están sueltos. Si es así, entonces su producto Roto debe ser comprobado por un experto.

Nota:

No apriete los tornillos, ya que podría dañar el producto para el que la compañía Roto no asume ninguna 

responsabilidad.

3Roto Q-4 – Manual de usuario

Información importante



La ventana de tejado está compuesta de los siguientes elementos:

Elemento Denominación

A Marco

B Hoja

C Manilla

D Rejilla de ventilación�(si la hay)

E Pestaña de bloqueo de posición de limpieza

Funciones principales
Las funciones principales de la ventana de tejado son las siguientes

• Abrir para mirar hacia el exterior
• Abrir para ventilar
• Cerrar
• Ventilar con la rejilla de ventilación
• Poner en posición de limpieza para limpiar la parte exterior de la ventana

Descripción del producto
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Apertura y cierre de la ventana de tejado
A continuación se describe cómo abrir y cerrar las ventanas de tejado.

1. Abra la ventana de techo. Tenga en cuenta los
siguientes pasos secundarios.

a) Tire de la manilla sita en la parte superior de la
hoja hacia abajo.

b) Gire la hoja.

Peligro:

• Existe riesgo de caída
• Si lleva a cabo actividades en las

ventanas de tejado sin seguridad,
usted podría tener accidentes y
sufrir lesiones mortales.

• No asomarse por las ventanas de
tejado, prestar atención a una
posición segura, no aferrarse a las
piezas montadas y use a gran altura
una barandilla de seguridad.
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a) Girar hacia atrás la hoja hasta que la ventana de
tejado se cierre.

b) Empuje la manilla sita en la parte superior del
marco hacia arriba para asegurar el cierre.

2. Tenga en cuenta para cerrar las ventanas de tejado
las pasos secundarios.

Precaución:

• Peligro de aplastamiento al cerrar la
ventana de tejado.

• Si durante el cierre de ciertas partes del
cuerpo queden atrapados entre el
marco de la puerta y el marco, puede
causar lesiones leves o moderadas

• Antes de cerrar la ventana, dar un paso
atrás y no poner ninguna parte del
cuerpo entre el marco de la puerta y el
marco.
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2. Gire la rueda de la rejilla hacia abajo para cerrar el
aireador.

Apertura y cierre de la rejilla de ventilación (si tiene)
Utilizando la rejilla de ventilación sita en la parte superior de la hoja, se puede lograr una circulación de aire 

permanente, sin tener que abrir las ventanas de tejado.

A continuación se describe cómo abrir la rejilla para ello y cerrarla de nuevo.

1. Gire la rueda de la rejilla hacia arriba para abrir el
ventilador.

Apertura y cierre de la rejilla de ventilación (si tiene)



Limpieza del exterior de las ventanas de tejado
Cómo limpiar el interior, se describirá más adelante.

1. Abra la ventana del tejado y gire la hoja por
completo.

2. Deslizar el perno de sujección sito en la parte
superior de la hoja en la placa del marco para
asegurarla.

Peligro:

• Peligro de caída durante las operaciones
de limpieza, mantenimiento o ajuste de la
ventana de tejado.

• Si el bloqueo de limpieza de la ventana
del tejado no está bloqueado
correctamente, usted puede correr el
riesgo de deslizarse hacia adelante, caer
y resultar mortalmente herido.

• Comprobar si el bloqueo para la
limpieza se ha puesto correctamente
en los soportes de cierre.

3. Limpiar el exterior de las ventanas de tejado.

Nota:�Para la limpieza utilice sólo agua. 
No utilice objetos puntiagudos o con 
bordes afilados. Elimine la suciedad de 
inmediato.
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4. Deslizar el perno de sujección de la placa superior de
la hoja del marco para desenganchar la hoja.

Nota:

Asegúrese de que el perno de sujección 
está totalmente retraído, de lo contrario 
podría dañar el marco cuando se gira hacia 
arriba la hoja o no podría engancharse 
correctamente.

5. Cierre la ventana de tejado.
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Modificar el ajuste de la hoja
Con el tiempo y el uso la hoja puede, por ejemplo, 
moverse o desajustarse ligeramente, no siendo ya, por 
lo tanto, paralela. En este sentido, preste atención a la 
información de la imagen.

A continuación viene descrito como ajustar la holgura 
superior e inferior de la hoja. Para esta operación la 
ventana de tejado deberá estar cerrada.

1. Abra la ventana de techo. Tenga en cuenta para abrir
la ventana de tejado las pasos secundarios.

a) Tire de la manilla sita en la parte superior de la
hoja hacia abajo.

b) Gire la hoja.

Peligro:

• Existe riesgo de caída
• Si lleva a cabo actividades en las

ventanas de tejado sin seguridad,
usted podría tener accidentes y
sufrir lesiones mortales.

• No asomarse por las ventanas de
tejado, prestar atención a una
posición segura, no aferrarse a las
piezas montadas y use a gran altura
una barandilla de seguridad.
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2. Afloje en ambos lados usando un destornillador
adecuado los tornillos en las ubicaciones que se
muestran.

3. Girar con un destornillador adecuado en el sentido
mostrado, los tornillos en las ubicaciones indicadas.

4. Compruebe la distancia entre la hoja y el marco
como en la imagen. ¿Es paralela?
En caso contrario cierre la ventana y repita los
puntos anteriores hasta obtener una distancia entre
hoja y marco paralela.

5. Apriete en ambos lados con un destornillador
adecuado los tornillos en los lugares indicados de
nuevo con firmeza.
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6.

•

•

•

a)

b)

Ahora los espacios superior e inferior y el ajuste de la hoja están correctos.

Girar hacia atrás la hoja hasta que la ventana de
tejado se cierre.

Empuje la manilla sita en la parte superior del
marco hacia arriba para asegurar el cierre.

Tenga en cuenta para cerrar las ventanas de tejado
las pasos secundarios.

Precaución:

Peligro de aplastamiento al cerrar la 
ventana de tejado.
Si durante el cierre de ciertas partes del 
cuerpo queden atrapados entre el 
marco de la puerta y el marco, puede 
causar lesiones leves o moderadas.

Antes de cerrar la ventana, dar un paso
atrás y no poner ninguna parte del
cuerpo entre el marco de la puerta y el
marco.
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Barnizado de las ventanas de tejado
Las partes de madera de su ventana de tejado se 
suministran con un acabado final según un sistema de 
tratamiento de madera con base de agua sin PCP, 
lindano, dioxinas ni formaldehídos.

Para garantizar una larga vida, escoja preferiblemente 
barnices acrílicos diluidos en agua cuando decida 
pintar su ventana.

Nota:��Utilizar preferentemente para el 
revestimiento de barnices o pinturas 
acrílicas de base agua.

Nota:��No pintar en ningún caso las juntas 
de plástico elásticas, pues de hacerlo, 
pierden su función hermetizante.

Barnizado de las ventanas de tejado
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Engrase de la ventana de tejado
Para garantizar un perfecto funcionamiento de la ventana de tejado, deberá ser engrasada al menos una vez al año. 
A continuación viene descrito cómo realizar el engrase.

1. Abra la ventana de techo. Tenga en cuenta para abrir
la ventana de tejado las pasos secundarios.

a) Tire de la manilla sita en la parte superior de la
hoja hacia abajo.

b) Gire la hoja.

Peligro:

• Existe riesgo de caída
• Si lleva a cabo actividades en las

ventanas de tejado sin seguridad,
usted podría tener accidentes y
sufrir lesiones mortales.

• No asomarse por las ventanas de
tejado, prestar atención a una
posición segura, no aferrarse a las
piezas montadas y use a gran altura
una barandilla de seguridad.

Engrase de la ventana de tejado
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2. Engrasar las ventanas de tejado en las juntas
ilustradas.

Nota:�Para un mayor cuidado de las 
ventanas Roto, utilice el set de cuidado 
Roto (Número de referencia:� 456625� 
(Madera), 251336�(PVC)).

3. Tenga en cuenta para cerrar las ventanas de tejado
las pasos secundarios.

Precaución:

• Peligro de aplastamiento al cerrar la
ventana de tejado.

• Si durante el cierre de ciertas partes del
cuerpo queden atrapados entre el marco
de la puerta y el marco, puede causar
lesiones leves o moderadas

• Antes de cerrar la ventana, dar un paso
atrás y no poner ninguna parte del cuerpo
entre el marco de la puerta y el marco.

a) Girar hacia atrás la hoja hasta que la ventana de
tejado se cierre.

b) Empuje la manilla sita en la parte superior del
marco hacia arriba para asegurar el cierre.

Engrase de la ventana de tejado
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Limpieza del tapajuntas
Para garantizar un funcionameinto siempre regular de la ventana de tejado, al menos una vez al año después del 
otoño, retirar las posibles hojas secas y suciedad.

1. Abra la ventana de techo. Tenga en cuenta para abrir
la ventana de tejado las pasos secundarios.

a) Tire de la manilla sita en la parte superior de la
hoja hacia abajo.

b) Gire la hoja.

Peligro:

• Existe riesgo de caída
• Si lleva a cabo actividades en las

ventanas de tejado sin seguridad,
usted podría tener accidentes y
sufrir lesiones mortales.

• No asomarse por las ventanas de
tejado, prestar atención a una
posición segura, no aferrarse a las
piezas montadas y use a gran altura
una barandilla de seguridad.

Limpieza del tapajuntas
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2. Liberar a la ventana de tejado y el cerco de
estanqueidad del musgo, el polvo y la sucieda para
que el agua de lluvia pueda fluir y no forme charcos.

3. Tenga en cuenta para cerrar las ventanas de tejado
las pasos secundarios.

Precaución:

• Peligro de aplastamiento al cerrar la
ventana de tejado.

• Si durante el cierre de ciertas partes del
cuerpo queden atrapados entre el
marco de la puerta y el marco, puede
causar lesiones leves o moderadas

• Antes de cerrar la ventana, dar un paso
atrás y no poner ninguna parte del
cuerpo entre el marco de la puerta y el
marco.

a) Girar hacia atrás la hoja hasta que la ventana de
tejado se cierre.

b) Empuje la manilla sita en la parte superior del
marco hacia arriba para asegurar el cierre.

Limpieza del tapajuntas



18 Roto Q-4 – Manual de usuario

Limpieza y mantenimiento de las juntas
Para garantizar una larga vida útil de las ventanas de tejado, la junta de la hoja debe ser limpiada y mantenida 
anualmente. A continuación viene descrito cómo realizar la limpieza y mantenimiento.

1. Abra la ventana de techo. Tenga en cuenta para abrir
la ventana de tejado las pasos secundarios.

a) Tire de la manilla sita en la parte superior de la
hoja hacia abajo.

b) Gire la hoja.

Peligro:

• Existe riesgo de caída
• Si lleva a cabo actividades en las

ventanas de tejado sin seguridad,
usted podría tener accidentes y
sufrir lesiones mortales.

• No asomarse por las ventanas de
tejado, prestar atención a una
posición segura, no aferrarse a las
piezas montadas y use a gran altura
una barandilla de seguridad.

Limpieza y mantenimiento de las juntas
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2. Limpiar la junta sita perimetralmente en el canto de
la hoja con un paño.

Nota:�Utilizar para la limpieza paños de 
limpieza suaves.

3. Limpiar la junta sita perimetralmente en el marco
superior con un paño.

Nota:�Utilizar para la limpieza paños de 
limpieza suaves.

4. Rocíe los productos de mantenimiento de las juntas
en un paño y aplíquelos en la junta de la parte
exterior perimetral de la hoja.

Nota:�Para un mayor cuidado de las 
ventanas Roto, utilice el set de cuidado 
Roto (Número de referencia: 456625 
(Madera), 251336 (PVC)).

Limpieza y mantenimiento de las juntas
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5. Rocíe los productos de mantenimiento de las juntas
en un paño y aplíquelos en la junta de la parte
interior perimetral del marco.

Nota:�Para un mayor cuidado de las 
ventanas Roto, utilice el set de cuidado 
Roto (Número de referencia: 456625 
(Madera), 251336 (PVC)).

6. Tenga en cuenta para cerrar las ventanas de tejado
las pasos secundarios.

Precaución:

• Peligro de aplastamiento al cerrar la
ventana de tejado.

• Si durante el cierre de ciertas partes del
cuerpo queden atrapados entre el
marco de la puerta y el marco, puede
causar lesiones leves o moderadas

• Antes de cerrar la ventana, dar un paso
atrás y no poner ninguna parte del
cuerpo entre el marco de la puerta y el
marco.

a) Girar hacia atrás la hoja hasta que la ventana de
tejado se cierre.

b) Empuje la manilla sita en la parte superior del
marco hacia arriba para asegurar el cierre.

Limpieza y mantenimiento de las juntas
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