
Tecnología para ventanas y puertas

Roto Solid C
Bisagras ocultas para puertas de aluminio
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Tecnología para ventanas  
y puertas

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen
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Teléfono +49 711 7598 0

Telefax +49 711 7598 253
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Para cualquier exigencia: sistemas de herraje de un único proveedor.

 Roto Tilt & Turn | El sistema de herraje oscilobatiente para ventanas y puertas balconeras 

 Roto Sliding | Sistemas de herraje para ventanas y puertas correderas de gran tamaño

 Roto Door | Tecnología de herrajes armonizada para el mundo de la puerta 

 Roto Equipment | Técnica complementaria para ventanas y puertas
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FixClick  

simplifica el 

montaje 



Las exigencias planteadas a las puertas 
de entrada modernas van en aumento: 
no en vano conforman el cierre estético 
de la fachada y son el punto de acceso al 
hogar. Cada vez más propietarios prefie-
ren puertas de aluminio de gran tamaño 
por su aire moderno, su elegante aspecto 
y su durabilidad. Para hacer frente a las 
exigencias de estos sistemas de puertas, 
Roto ha desarrollado una nueva gene-
ración de bisagras de puerta especiales 
para perfiles de aluminio: la bisagra de 
puerta Roto Solid C queda oculta en la 
puerta y garantiza que incluso las puertas 
pesadas se muevan de forma sencilla  
y con facilidad.  

Tendencia: puerta de aluminio  
Respuesta: Roto Solid C

Roto Solid C

Facilidad  
para puertas  
pesadas 



Eficiencia
 
  La función FixClick reduce al mínimo el esfuerzo 

durante el enganche de la hoja 

  Ajuste de altura rápido y sencillo con tornillo de 

ajuste central 

  Una herramienta de fresado para bisagra y cerradura 

con el espacio de fresado mínimo posible

  Menor cantidad de piezas gracias a la simetría 

izquierda/derecha que reduce también los costes  

de logística y administración

  El embalaje independiente de bisagra de hoja  

y bisagra de marco reduce el tiempo de montaje

Confort
 

  Libre de mantenimiento gracias al casquillo 

autolubricante

 Limpieza sencilla gracias a su mecanismo oculto

  Sin pérdida de calor gracias a un nivel de estan-

queización continuo

Diseño
 

  La posición oculta contribuye a destacar  

al diseño de puerta y fachada sin interrumpir 

el trazado de líneas

  Colores neutros negro y plateado, idóneos para 

todos los colores de puerta

  Aspecto sólido con contornos claros y esbeltos

Seguridad

  Elevada seguridad de montaje gracias a la función 

FixClick con un encaje perceptible de las bisagras

  Larga vida útil de 400.000 ciclos de apertura probada 

de acuerdo con la norma DIN EN 1191 

  Máxima clase de duración certificada según  

DIN EN 1935

  Resistencia a la corrosión clase 5 según DIN EN 1670

  Posibilidad de empleo en puertas con seguridad anti-

rrobo según RC 2

Roto Solid C

La nueva forma 
de montaje es 
ahora "FixClick" 

Una verdadera innovación,  
una verdadera ventaja

Fijación con facilidad:  
función FixClick 

Basta con fijar las cuñas de retención  

a la bisagra de marco y enganchar 

después simplemente la hoja de puerta

Bisagra de marco

Módulo de ajuste en altura  
con tornillo fijador 
El ajuste en altura se realiza  

solo en un punto de la bisagra  

de puerta inferior

Bisagra de hoja

Elegante y oculta 

Carga puertas de viviendas y puertas 

de entrada de apertura hacia el interior 

realizadas en aluminio (de hasta 140 kg 

con empleo de tres bisagras) y queda 

discretamente oculta 

Práctica y cómoda 

Un ángulo de apertura de hasta máx. 110° 

garantiza el máximo espacio posible en el 

ámbito de entrada

máx. 
110°

Regulación: 
Altura +4/–2 mm
Lado +/– 3 mm
Presión de apriete +/– 1,2 mm

Roto Solid C incorpora una serie de innovaciones que facilitan el montaje  

de puertas de aluminio pesadas. Un aspecto destacado es la función FixClick 

específicamente diseñada. En lugar del arriesgado y engorroso atornillado 

durante el enganche, ahora un solo clic y listo. El único paso necesario  

consiste en encajar la puerta en las bisagras previamente montadas. Una 

auténtica ventaja creada por Roto. 



Roto Solid C

Pensada de 
principio a fin

La nueva bisagra de puerta Roto Solid C 
aúna numerosas ventajas para fabrican-
tes, montadores y clientes finales. Su 
desarrollo se basa en las exigencias de 
eficiencia, seguridad, diseño y confort: 
permite una mecanización y montaje 
eficientes en unos sencillos pasos. En el 
empleo diario convence por su aspecto 
elegante, su suavidad de movimiento 
y la ausencia de mantenimiento. Estas 
características dan como resultado un 
producto perfectamente adaptado a las 
exigencias del mercado que cumple con 
creces las más diversas demandas. 

Perfección para todos  
y en todos los aspectos

El juego de montaje disponible como accesorio, compuesto 
por llave combinada, cuñas de retención y seguros antides-
enganche, simplifica el montaje incluso de puertas pesadas. 

El juego de montaje para un montaje aún 
más sencillo 

También en imágenes: vídeo de montaje

Escanear el código QR o abrir la URL:  
http://videos.roto-frank.com/de/video/video/roto-solid-c/


