
Tecnología para puertas y ventanas
Roto Fermax

Su mejor aliado en herrajes para puertas y ventanas.



Contáctenos y compruebe.

Bienvenido a

Roto Fermax

En 2013, de la unión de las empresas Roto Frank y

Fermax se formó Roto Fermax do Brasil, con

el objetivo de atender a los mercados latinos.

Dos marcas especializadas formando una única

compañía con superioridad en todos los campos:

tecnología, diseño, capacidad productiva, eficiencia

en logística y post-ventas.

Roto Fermax ofrece un gran diferencial a través

de productos y servicios de calidad, en conjunto con un compromiso

incansable en superar las expectativas de sus clientes. Diariamente nos

esforzamos para seguir siendo su mejor opción como proveedor

de soluciones en componentes para puertas y ventanas.

Estamos orgullosos de nuestros logros y de nuestro constante

crecimiento en el mercado, que pueden ser directamente

atribuidos a las ventajas competitivas que ofrecemos a nuestros

clientes. Esperamos que usted se sienta entusiasmado para

conocernos y experimentar los estándares de calidad y tecnología

de los productos y servicios del mundo Roto Fermax.

Somos parte del Grupo Roto, líder y un referente global

en soluciones para puertas y ventanas, con 18 plantas de

producción, 40 subsidiarias de ventas y más de

4.000 colaboradores en todo el mundo.

Tecnología para puertas y ventanas



Agilidad

3 unidades logísticas en América del Sur: Brasil, Argentina y Chile, con gran capacidad de atención y almacenamiento, 

proporcionan una logística rápida y con alta disponibilidad de productos en stock.

Plazos de entrega y cortos tiempos de respuesta

Soluciones

Ofrecemos una gran variedad de soluciones versátiles, de alta tecnología y diseño moderno, donde siempre se aprecia el 

alto nivel de calidad y rendimiento. Los más de 80 años de experiencia, nos permiten ofrecer hoy al mercado, todo tipo de 

soluciones para todas las tipologías y todo tipo de material: aluminio, PVC, madera y vidrio. Nuestras soluciones se utilizan 

en todo el mundo,  ayudando a mejorar la producción, agregando valor y calidad a los proyectos.

Variedad en soluciones para todo tipo de proyectos

Proximidad

El equipo de Roto Fermax cuenta con ingenieros, arquitectos, técnicos y consultores de ventas altamente capacitados que 

están siempre a disposición para atender y solucionar todas las necesidades y demandas. La proximidad al cliente redunda 

en una asociación confiable y estable, obteniendo el éxito de nuestros socios y clientes.

Cercanía al cliente es la clave

Con la misma eficiencia, precisión y modernidad de las demas empresas del Grupo Roto en el mundo, en Brasil también 

son proyectados y fabricados productos innovadores y adecuados al mercado latinoamericano, siempre con la misma 

calidad “German Made” mundial.

Made in Brazil con calidad German Made

Calidad

www.rotofermax.com.br





Cierres embutidos
Cierres manual y automático. Con o sin llave y con o sin fijación aparente. Tamaños: 160mm y 192mm.

Uñeros embutidos y tiradores
Uñeros grandes o pequeños y con los mismos

colores de los cierres. 

Corredera

Ruedas simples o dobles
Fija o ajustable, en diferentes materiales y con distintas 

capacidades de carga, desde 15kg hasta 260kg por hoja.

Complementos y cerraderos
Portfolio completo de complementos, como guías,

tapas, cerraderos, topes, cortavientos, etc...

Desde pequeñas a grandes aperturas, Roto Fermax ofrece un sistema completo de accesorios para realizar cualquier 

cerramiento en corredera. Nuestros cierres, rodamientos y tiradores son compatibles con las principales líneas del mercado.

Opcionales de cierres
Centrales y laterales.





Apertura Exterior
Los herrajes Roto Fermax para apertura exterior permiten una excelente luminosidad y ventilación en los ambientes.

Poseen un diseño que facilita la limpieza de la ventana y ayuda a reducir la entrada de calor. Una tipología versátil que 

posibilita variedad de dimensiones y junto con los vidrios opacos es perfecta para baños, closets y demás 

ambientes donde se desea mantener la privacidad.

Cuatro soluciones diferentes de

compases. Cada una exclusiva según

cada necesidad,  dimensión y con

distintas capacidades de carga.

Compás
deslizante

Compás
proyectante

Compás
proyectante
deslizante

Compás
progresivo

Limitador de
apertura

Con o sin llave, para perfiles con y sin junquilo,

con fijación frontal o inferior.

Inferior

Frontal

Ideal para ventanas con

difícil acceso.

Compases
Con la principal función de

seguridad, sirve para limitar

la longitud de abertura

del compás.

Limitador

Manillas Cierres de mando





Puerta
Los herrajes Roto Fermax para puertas son muy adecuadas para salas de estar y se instalan normalmente en áreas 

que se utilizan para el entretenimiento como también en accesos principales. Las puertas Roto Fermax posibilitan la 

apertura derecha como izquierda. Se presentan en varias versiones y atendiendo diversos ambientes. Poseen 

cerraduras, manillas y bisagras.

Conjuntos de manillas
Con placa.

Cierre uñero
Para puertas con dos hojas.

Kit con cerraduras y contra cerraduras
Con acabados en latón y zamak.

Bisagras
De dos y tres alas.





Fachada
Los accesorios Roto Fermax para fachadas atienden todo tipo de proyectos ya sean residenciales, comerciales incluso 

hasta edificios gigantescos.

Compás
proyectante
deslizante

Compás
progresivo

Dos diferentes soluciones

de compases, cada una exclusiva

según cada necesidad,

dimensiones y con distintas

capacidades de carga.

Compases

Con la principal

función de seguridad,

sirve para limitar la

longitud de abertura

del compás.

Limitador de apertura
Fijación superior.

Manillas Armoni

Fijación superior.

Manillas Saturno

Fijación frontal.





Persiana
Las persianas Roto Fermax combinan con cualquier ambiente, además son muy prácticas y modernas, pudiendo ser 

accionadas por control remoto o interruptor. Excelente solución para dormitorios y salas , debido a su blackout que puede 

llegar a casi al 100%. De alta calidad, pudiendo ser en PVC o Aluminio, según tamaño y opción de color, las lamas Roto 

Fermax se destacan por su alto desempeño térmico y acústico.

Automatización

Con un simple toque en el control remoto o interruptor, las 

persianas de movimiento silencioso se accionan con confort, 

incluso persianas pesadas o en lugares de dificil acceso. 

Disponibles para potencias de 110V o 220V, persianas con pesos 

entre 23Kg a 35Kg según modelo.

Recogedores

Con opciones de color y modelos

compatibles tanto para  ventanas como 

para puertas, los recogedores de las persianas

Roto  Fermax poseen diseño y elegancia

combinando con todos los  ambientes.

Aluminio o PVC.

Lamas

Desde guías, tapas entre otros

complementos, Roto Fermax cuenta

con una cartera completa y

diferenciada de accesorios para atender

las principales lineas de mercado.

Complementos





Línea Vidrio
Ya sea para salas, domitorios o cocinas, los herrajes Roto Fermax para las líneas de puertas y ventanas de vidrio se adecuan 

a todos los ambientes, dando un toque de ligereza y sofisticación, además contribuyen a la entrada natural de luz.

Ruedas para puertas
Simples o dobles, con rodamiento

blindado para cargas de 80kg hasta

160kg por hoja. Con 3 diferentes

opciones de fijación.

Ruedas para ventanas
Simples o dobles, con rodamiento

blindado para cargas de 40kg hasta

80kg por hoja.

Ruedas para
mamparas de baño
Exclusivamente para cristal (vidrio)

de 6mm, 8mm y 10mm.

Conjunto de cierres

Cierre central

Cierres de 80mm autoblocantes.

Auto alineación en la instalación.

Tornillos del mismo color del cierre

montados directamente de fabrica.

Cierres laterales Cierre lateral Cierre central

Dos tamaños de cierre 40mm y 80mm,

con tornillos ocultos.

Cierres en blanco, negro o plata.



Roto & Fermax do Brasil

Rodovia da Uva, 3911
Jardim Arapongas, CEP 83402-000
Colombo, Paraná, Brasil

Tel.: +55 41 3301 3536
Email: info.br@roto-frank.com
Web: www.rotofermax.com.br

Roto Frank Argentina

Murature, 4262 (B1672AWL)
Villa Lynch, San Martín
Buenos Aires, Argentina

Tel.: +54 11 4752 2769
Email: info@roto-click.com
Web: www.roto-click.com

Roto Frank Chile

Las Garzas, 930, Galpón C
Sector Industrial Lo Echevers,
Quilicura, Américo Vespucio Salida 12
Santiago, Chile 

Tel.: +56 22 9637530
Email: info.chile@roto-frank.com
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Su mejor aliado en herrajes
para puertas y ventanas.




