
Todos los elementos

La solución completa para puertas - Door Kit

Cerraduras DoorSafe Eneo:
 
Cerraduras eléctricas o electromecánicas para faci-

litar la apertura de su puerta. Descubra las ventajas 

que Roto le ofrece con la gama Eneo. Posibilitan la 

apertura de su puerta mediante: 

 Mando a distancia

 Lector de Tarjetas

 Sensores biométricos

Roto tiene la solución completa 

para puertas

Como fabricante puntero de herrajes a nivel mundial, Roto 

Frank AG dispone de una amplia gama de herrajes para 

puertas, sea cual sea su material. 

Con Roto Door nos concentramos en el desarrollo y la 

fabricación de herrajes para puertas que cumplen con los 

requisitos más modernos en cuanto a seguridad y confort.  

.

Roto Door – La solución completa para puertas.

Para que usted pueda abrir y cerrar sus puertas, su  

fabricante de herrajes necesita una gran diversidad de 

componentes que deben encajar entre sí con altos niveles 

de calidad. 

Roto Door le ofrece todas las piezas necesarias para  

construir su puerta en forma de Kit, así como útiles  

accesorios que mejoran las prestaciones de su puerta y le 

añaden valor.

 Cierres que mejoran la estanqueidad .

  Ahorro de energía gracias al cierre hermético de la  

puerta.

  Mayor presión de apriete en el lado de bisagra mediante 

bisagras de puerta principal regulables en tres  

dimensiones.

  Burlete inferior automático (Texel) que garantiza una 

óptima estanqueidad.

Complementos

Porque Roto crea valor

Cerraduras DoorSafe 600: 
Accionadas por cilindro o  por manilla y disponibles desde  

25 mm de aguja en las siguientes versiones:

      Bulón               Combi          Pestillo recto    Pico de loro    Tandeo 

 
Bisagras DoorLine PS27 / ATB 120: 
Bisagras de puerta para todos los materiales de hoja y 

marco regulables en 3D.

  PS 27  ATB 120

Manillas DoorPlus: 
Amplia gama de manillas para accionar la puerta y a la vez 

embellecerla.

   
Cilindros con llave de puntos Doorplus:  
Disponibles en la medida que mejor se adapta a su perfil. 

   
Cerraderos DoorSafe: 
Amplia gama de cerraderos para todos los materiales y 

perfiles de marco.

   

Soleras RGB: 

Máxima estanqueidad para un óptimo 

aislamiento térmico. 

Gama de accesorios RGB: 

Amplia gama de accesorios RGB, que aumentan 

las prestaciones y la estanqueidad de su puerta

 Windstopp

 Airstopp

 Burlete inferior Texel 

Bisagras RGB : 

Completa y elegante gama de bisagras RGB para 

perfiles de PVC o Madera con partes de aluminio y 

acero inoxidable. 

(Para otros complementos no dude en consultarlo con 

nuestro equipo.)


