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RESUMEN DE PRODUCTOS:

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS:

FAKRO  20 años fabricando soluciones  para el control de
la luminosidad, el confort térmico y acústico dentro de su
hogar. Convencidos de su calidad  ofrecen  garantías a
largo plazo y certificados de calidad 

OBSERVACIONES:

Utilice los complementos FAKRO para integrar la ventana en
la decoración de su hogar.

FAKRO dispone de las únicas ventanas en el mercado con
el sistema  topSafe. Limite las intrusiones en su hogar
con este innovador sistema de seguridad en los
elementos estructurales de la ventana. Aproveche las
cualidades de las ventanas FAKRO para  dotar a su

vivienda de nuevas medidas de seguridad. El nuevo
diseño de fabricación de las ventanas FAKRO dificulta el
acceso a través de las mismas, incluso con la utilización
de herramientas.

VENTANAS GIRATORIAS VENTANAS GIRATORIAS PROYECTANTES VENTANAS CON TAPAJUNTAS INTEGRADO

VENTANA VERTICAL VENTANAS CON EJE SUPERIOR VENTANAS DE ACCESO LUCERNAS



RESUMEN DE PRODUCTOS:

Cada ventana Roto, además de proporcionar luz natural 
y ventilación a cualquier espacio, ha sido diseñada para
responder a distintas necesidades de instalación. 
La pendiente del tejado, la altura en la que se instalará 
y el uso que se desea realizar de la ventana, determina 
el modelo a colocar para que el usuario disfrute
completamente de las prestaciones que su ventana 
Roto le puede proporcionar.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS:

Certificación ISO 9001:2000.
Certificación ISO 14001:1996.
Certificación OHSAS.
Garantía 10 años.
Estanqueidad al aire, agua y viento.

Instalando ventanas para tejado se puede conseguir, bajo la
cubierta,  un espacio muy especial y acogedor que a menudo
se convierte en el lugar favorito de toda la vivienda. 
Las ventanas “Roto”, de MAYDISA, están fabricadas con  la
tecnología más avanzada y el “Know-how” de una empresa
que cuenta con más de 70 años de experiencia en el sector. 
La gama “Roto” responde a las necesidades más variadas

de cada proyecto ofreciendo, en todos ellos, técnica
vanguardista, seguridad, funcionalidad, comodidad y
elegancia para crear ambientes acogedores y con encanto.
La calidad de los materiales utilizados y el control
absolutamente minucioso que se realiza en MAYDISA,
aseguran una calidad máxima del producto.

Serie 43 Apertura pivotante
Serie 73 Apertura 

Top-pivotante/proyectante

Serie 84 Apertura proyectante y
Top pivotante

Serie DA35-ST Apertura lateral Serie 43 PVC Apertura pivotante Serie 73 PVC Apertura 
Top pivotante/proyectante

OBSEVACIONES:

Una amplia gama de cortinas y accesorios complementan
perfectamente la ventana para integrarla a cada espacio y
personalizarlas según sus preferencias de decoración. 
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