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Le felicitamos por la compra de su nueva venta-na para tejado Roto.

Ha adquirido un producto de calidad que podrá disfrutar durante muchos años. Este 
manual con-tiene información importante sobre su ventana pa-ra tejado, como temas 
de mantenimiento y conser-vación, ya que sólo con un cuidado adecuado pue-de 
garantizarse un funcionamiento perfecto. Le re-comendamos 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 pa-ra tejado Roto.

Normas de seguridad

¡Atención! Los resortes telescópicos a gas están montados bajo presión. No deben ser 
abiertos ni sometidos a temperaturas excesivas. Para su reciclaje dirigirse a empresas 
especializadas.

Introducción
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Pedido de accesorios:

Para el pedido de accesorios y piezas de recambio se tiene que indicar el número de 
serie completo. Los comerciantes de materiales de construcción y para cubiertas 
pueden suministrar accesorios para ventanas de tejado. Roto ofrece un kit para la con-
servación de los perfiles de madera y plástico de las ventanas de tejado.



Apertura normal y de aireación.

Girar la manecilla totalmente a la derecha y abrir la hoja de la ventana. 

Posición de limpieza.

Abrir la hoja aprox. 120°. 
La hoja quedará sujeta automáticamente en su posición final por su propio peso.

¡Atención!
Fijar la hoja correctamente para evitar accidentes durante su limpieza.

Apertura normal, de aireación y posición de limpieza
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Ventilación reducida

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

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.

Ventilación reducida y aireación para evitar condensación
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Rejilla de aireación

Cuando se abre la rejilla de aireacíon se consigue una ventilación homogénea y constante.  
El filtro incorporado evita la entrada de insectos.
Para evitar la formación de hielo por debajo de las tapetas, se debe de mantener 
cerrada la ventilación cuando la temperatura al exterior sea bajo cero.

Partes de madera, acabado de la superficie

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

Rejilla de aireación y partes de madera
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Juntas de plástico

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

Instrucciones para la conservación

La ventana para tejado se debe limpiar únicamente con productos de limpieza suaves 
para uso doméstico. No utilizar productos abrasivos ni disolventes agresivos.

Juntas de goma e instrucciones para la conservación
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¡Nunca limpiar, ni pintar, el pistón del muelle a gas! 

Centrado de la hoja.

Es necesario centrar el juego lateral de la hoja  cuando la distancia entre la hoja y el marco 
de la ventana no es igual en el lado izquierdo y en el derecho.

13

Centrado de la hoja
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La fuerza del pistón neumático a gas es regulable

Cuando la hoja no se para en la posición deseada, hace falta proceder a un arreglo de los 
resortes situados a cada lado de los pistones neumáticos (esto es válido sólo para las 
alturas de ventanas siguientes:  9, 11 y 14).

Desmontaje de la hoja

1. Girar la hoja a la posición de limpieza.

1

Regulación  del pistón neumático y desmontaje de la hoja

8 Roto WDF R7 – Manual de usuario



2. Retirar la chapa de cubierta de la hoja: desplazar hacia adelant.e los pasadores de
retención de ambos lados

2

3. Desmontar las chapas de cubierta laterales inferiores de la hoja.

3  2

 1

Desmontaje de la hoja
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4. Fijar el pasador para la limpieza (en caso de existir)(1). Sacar las grapas de seguridad (2)
y sacar los brazos situados a cada lado de la hoja (3).

4
 1

 2

 3

5. Atención: Bajar los brazos (3) de la hoja y bloquearlos con la ayuda de una goma
elástica (4), de una cuerda fina o de una cinta adhesiva.

5

 3  3

 4

Desmontaje de la hoja
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6. ¡Atención! Sujetar la hoja y sacarla posteriormente del marco.

6

Colocar la hoja 

Proceder en orden inverso.

Montaje de la hoja
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Mantenimiento:

Una vez al año (o con mayor frecuencia en caso de condiciones climáticas extremas). 
Un consejo: aplicar unas gotas de aceite sin ácido (p. ej. aceite para máquinas de coser o 
motores) en los puntos indicados. Con esto se conserva la capacidad de funcionamiento 
total de la ventana de tejado.

3
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WDF K, 13/xx WDF H, 13/xx

Mantenimiento
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Notas
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EN 14 351-1 : 2006

Ventanas de tejado para uso en 
construcción residencial y no 

residencial

(  981 52 69 39

www.rototejado.com
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