
10 años de garantía
para la ventana estándar Roto NT

La garantía sólo se concede bajo los 

siguientes requisitos: un montaje ade-

cuado de forma demostrable conforme 

a lo establecido en las "Instrucciones 

de montaje de Roto" y el manteni-

miento demostrable conforme a lo 

establecido en las "Instrucciones para 

el mantenimiento de Roto". Además 

también deberá poder demostrarse que 

se ha manejado el producto de forma 

adecuada y conforme a lo prescrito.

Se excluyen de la garantía los com-

ponentes electrónicos y magnéticos. 

De la garantía se excluyen además 

aquellas piezas de herrajes que se 

hayan montado en las puertas pea-

tonales del sector público o industri-

al o que se utilizan para aplicaciones 

industriales. Quedan excluidos 

además aquellos daños provocados 

por la intervención de terceros.

Derechos de garantía

En caso de aplicación de la ga-

rantía, Roto suministrará una pieza 

de repuesto con el mismo valor 

funcional que la pieza de herraje 

defectuosa, pero no correrá con los 

gastos de envío ni realizará el mon-

taje. Quedan excluidos los dere-

chos de reparación y de indemniza-

ción por daños y perjuicios.

Condiciones de garantía 
y plazo de garantía

Roto asume una garantía de diez 

años sobre las piezas de herrajes 

destinadas a la ventana estándar 

Roto NT, pero solo a los fab-

ricantes de ventanas que hayan 

incorporado piezas de herrajes de 

Roto en las ventanas de su propia 

producción. Todos los grupos de 

personas restantes quedan exclui-

dos de la garantía. 

La garantía sólo se aplicará a 

aquellas piezas de herrajes que 

el beneficiario de la garantía haya 

adquirido a partir del 1 de enero de 

2008; siendo determinante el día del 

cierre de contrato con su vendedor. 

El plazo de garantía de 10 años 

comienza con el día de la compra.

La garantía también cubre ex-

clusivamente la aptitud para el 

funcionamiento de las piezas de 

herrajes. Ello no incluye el desgaste 

natural ni el deterioro del diseño y 

la confortabilidad que no impliquen 

pérdidas funcionales.

Los derechos legales de los benefi-

ciarios de esta garantía frente a su 

vendedor no quedan limitados por 

esta garantía. 

La ventana Roto NT estándar 
incluye: 

•  ventanas rectangulares de una y dos

hojas con hojas practicables y oscilo-

 batientes
• con perfiles de madera, PVC

y aluminio

•  con los lados de bisagra A, E5, K, R, V

y Designo

• con cremonas estándar, para segunda

hoja, de doble acción y practicables

• con manillas RotoLine y DecoLine

• incl. las ventanas antirrobo con

cerraderos ZnDG / de acero

• sin accionamientos eléctricos y

componentes electrónicos

• sin los accesorios compás de canal y

compás de fijación

• de realización técnica en el marco de

los "Diagramas de aplicación e

instrucciones de montaje de Roto"
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