
Designo WDA R3 - Salida a cubierta
Manual de usuario
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2 Roto WDA R3 – Manual de usuario

Le felicitamos por la compra de su nueva ventana de salida al tejado Roto

Ha adquirido un producto de calidad que podrá  disfrutar durante muchos años. Este 
manual contiene información importante sobre su ventana de salida al tejado así como 
temas de mantenimiento y conservación, ya que sólo con un cuidado adecuado puede 
garantizarse un funcionamiento perfecto. Le recomendamos entonces leer atentamente 
este manual. Si desea asesoramiento, su distribuidor Roto le  facilitará la asistencia que 
precise en todo momento.
Le deseamos que disfrute de unos momentos muy  especiales y acogedores con su 
nueva ventana de  salida al tejado Roto.

Introducción

Una amplia gama de cortinas y accesorios complementan las ventanas de salida al 
tejado Roto, creando ambientes interiores decorativos y funcionales que disfrutará  con 
el máximo confort. Desde la básica  cortina de resorte hasta la completa cortina DUO de 
oscurecimiento total, con una amplia oferta de  colores, encontrará la opción que más se 
adapte a sus  necesidades de protección solar y decoración. Descubra nuestra oferta de 
accesorios de ventanas de salida al tejado que aúnan estética y comodidad de 
utilización. Usted encontrará su distribuidor en el dorso del folleto.



Apertura normal y ventilación

Apertura normal y de aireación

Girar la manecilla hacia la derecha y abrir la hoja.

a b

Ventilación reducida

La manecilla tiene 2 posiciones de cierre:
a) Aireación permanente para ventilación contínua sin corrientes de aire. Dos posiciones.
b) Cerrada.
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Aireación para evitar la condensación

Una excesiva humedad del aire junto con un cristal  interior frío son la causa de la 
formación de condensación. Recomendación: colocar una fuente de calor debajo de la 
ventana y abrir ésta varias veces al día, durante un breve tiempo, para conseguir una 
buena ventilación.

Aireación y partes de madera

Partes de madera, acabado de la superficie

Las partes de madera de su ventana de salida al  tejado se suministran con un acabado final 
según un sistema de tratamiento de madera con base de agua sin PCP, lindano, dioxinas 
ni formaldehído. Para garantizar una larga vida, escoja preferiblemente barnices acrílicos 
diluidos en agua cuando decida pintar su ventana.



Juntas de goma  consejos de limpieza

Las juntas recubrimiento del marcoco y de la hoja nunca deben ser 
pintadas, ya que perderían su función hermética.

Consejo de limpieza

Para la limpieza de la ventana de salida al tejado,  rogamos utilizar únicamente 
un detergente corriente en el mercado. No utilizar nunca productos de limpieza 
o disolventes agresivos.
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Centrado de la hoja

Centrado de la hoja

La hoja deberá ajustarse cuando la separación con el marco no sea equidistante en la 
parte superior y en la inferior.



Desmontaje de la hoja

Desmontaje de la hoja

1. Abrir totalmente la ventana
2. Soltar la chapa de protección 1, 2, 3.
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Desmontaje de la hoja

4. Depositar la hoja 3 sobre el tejado, quitar la  arandela de seguridad 4 y
extraer el eje 5

 3. Quitar el seguro de agarre 1, desenganchar el  resorte de gas 2 y colocarlo
hacia abajo
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Desmontaje de la hoja

5. ¡Atención! Sujetar la hoja y sacarla posteriormente del marco
Colocar la hoja: Proceder en orden inverso
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Mantenimiento y pedido de accesorios

Mantenimiento

Aplicando una vez al año, o más frecuen temente en caso de condiciones atmosféricas 
extremas, una gota de aceite neutro (p. ej. aceite para máquinas de coser o motores) en 
los diferentes ejes, se mantiene la plena funcionalidad de su ventana de salida al tejado.

Pedido de accesorios

Para el pedido de accesorios y repuestos se necesita el número de serie completo.

WDA R35  KAW WD 06/11 AL 005719 123456



Notas
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Ventanas de tejado para uso
en construcción residencial

y no residencial

  981 52 69 39

www.rototejado.com




