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Roverplastik S.p.A., líder en Italia en tecnología de puertas y 
ventanas, nace el 1965 como empresa individual para la pro-
ducción de persianas. Desde siempre presidida por el fundador 
Renato Festi,  

Roverplastik ha constantemente ampliado el propio volumen 
de negocios transformándose en una sociedad por acciones en 
continua evolución, sea en términos de capacidad productiva 
como en gama de artículos ofrecidos. La empresa se presenta 
al mercado actual con una producción amplia y diversificada, 
proponiendo juntas para puertas y ventanas de madera, rieles 
“paralluvia” de aluminio, cajas prefabricadas, bloques termoai-
slantes para ventana, persianas y sistemas motorizados para 
la apertura de las ventanas mallorquinas. Los productos clave 
de la empresa son las juntas, que permiten obtener puertas y 
ventanas terminadas a la perfección y la solución constructiva 
para el marco, RoverBlok Energy,

que, desde su introducción al mercado hasta el día de hoy, ha 
causado un notable éxito gracias a los valores de aislamiento 
y optimo sellado.

Empresa atenta a la continua mejora del producto. Rover-
plastik ha constituido en el interior de la propia empresa un 
área de Investigación y Desarrollo, en el cual personal con for-
mación específica actúa en busca de mejoras continuas en 
términos de materiales utilizados y soluciones tecnológicas. 
Las continuas inversiones realizadas en el sector ofrecen a la 
propia clientela la experiencia, la competencia  y la gran flexi-
bilidad que identifican Roverplastik como proveedor ideal de 
productos personalizados de alta calidad.

El 2008, gracias a la elevada competencia técnica demostrada 
en la proyección y en la gestión sostenible de la propia pro-
ducción, la empresa obtuvo el reconocimiento “Partner Casa-
Clima”, es decir, fabricante de productos en grado de respetar 
los rigurosos estándares impuestos por este reconocido siste-
ma de certificación energética de los edificios europeos.

Con más de 40 años de actividad, Roverplastik ha satisfe-
cho numerosas necesidades técnicas, económicas, estéticas 
y arquitectónicas, focalizándose sobre todo en el cuidado de 
detalles con una particular atención a la asistencia pre y post 
venta. Este es el compromiso que la empresa persigue en el 
tiempo, siempre fiel al objetivo que desde siempre se ha pue-
sto: un continuo crecimiento en perspectiva de un constante 
desarrollo.
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El 2011, la empresa envió su bloque termo-acústico RoverBlok 
Energy al “mapeo de los productos LEED”, es decir, el análi-
sis de sostenibilidad energética y ambiental efectuada a cada 
producto utilizado en construcción. Por esta razón, la empresa 
obtuvo el “Ficha productos LEED”, el documento elaborado por 
Habitech y validado por TUV Italia que certifica la conformidad 
de RoverBlok Energy a los criterios estándares.

En 2011 Roverplastik amplió su gama de juntas expandidas 
con el desarrollo de las nuevas STP10 (Shock Thermic Protec-
tion). Estas juntas STP10, número uno del mercado, tienen una 
garantía exclusiva de 10 años de rendimiento, además de pre-
staciones superiores respecto a los productos competidores, 
una gama completa y una gran variedad de colores.

Desde el 2011 Roverplastik forma parte del grupo PosaClima, 
consorcio de empresas que realizan productos para puertas y 
ventanas, siguiendo la filosofía de ofrecer al cliente un siste-
ma de colocación completo en cada parte.
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El material con el cual se fabrica una junta es garantía del mantenimiento en el tiempo de las prestaciones: a paridad de forma y dimen-
sión, mayor es la memoria elástica del material y mayor tiempo se mantienen las prestaciones de la junta. Esta evaluación se hace en 
función de las condiciones ambientales en las cuales se produce la junta: según se trate de puertas para interiores o puertas y ventanas 
para exteriores cambian los requisitos de materiales utilizados.
Al elegir el material se considera también la compatibilidad con los productos y los tratamientos a los cuales serán sometidos las puertas 
y ventanas: principalmente la elección se hace en función de los disolventes utilizados en la pintura.
No existe la junta justa en absoluto, pero conociendo bien todas las características mencionadas es posible tomar la mejor decisión.

Materiales de las juntas
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Descripción

K Mezcla a base de PVC plastificado, ha sido el primer material utilizado para la producción de juntas para puertas y ventanas de 
madera, material extremamente versátil en coloraciones y durezas, permite la producción de artículos coextruidos. El material 
a pesar de tener una óptima estabilidad a los rayos UV y ozono por sus características necesita temperaturas de ejercicio no 
muy elevadas y es, por eso indicado para aplicaciones en el interior de las viviendas. 
La óptima procesabilidad típica de los materiales termo-fundentes permite trabajar con aplastamientos de hasta 3mm y 
tolerancias de las cuotas nominales de +/- 0,3mm. No siendo reticuladas las mezclas pueden ser recicladas reduciendo el 
impacto ambiental.

Mezcla termoplástica a base de TPE expandidos, además de las características de la seria AC, gracias a las micro células de aire 
es posible realizar formas redondeadas aumentando la superficie de contacto y la presión de cierre de la junta, manteniendo al 
mismo tiempo la blandura en el cierre. La porosidad cerrada evita la absorción de humedad y con un efecto colchón une la superfi-
cie de la junta a la madera maximizando el sellado.
La óptima procesabilidad típica de los materiales termo-fundentes permite trabajar con aplastamientos de hasta 3,5mm y toleran-
cias de las cuotas nominales de +/- 0,3mm. No siendo reticuladas las mezclas pueden ser recicladas reduciendo el impacto 
ambiental.  

Mezcla a base de EPDM vulcanizado derivado del sector automotriz, donde las temperaturas de ejercicio y las condiciones 
ambientales son críticas. La reticulación hace estos materiales extremamente estables, compatibles con todos los tipos de 
pinturas y resistentes a los rayos UV, ozono y temperaturas de ejercicio elevadas. Esta serie de juntas es por eso indicada 
también para aplicaciones en puertas y ventanas de exteriores.
La combinación de partes expandidas y compactas permite adoptar formas redondeadas. La procesabilidad de estos materiales 
vulcanizados permite trabajar con compactación de hasta 3mm y las tolerancias de las cuotas nominales, que pueden llegar a 
ser de +/- 0,6mm, respetando la norma ISO 3302-1.

Mezcla a base de silicona vulcanizada, extremamente versátil en las coloraciones, presenta como los demás materiales reticula-
dos una óptima estabilidad en toda condición ambiental y resistencia a todos los agentes y es utilizable con todos los disolven-
tes. La blandura y elasticidad a todas las temperaturas la hacen adecuada para todas las aplicaciones. 
La procesabilidad de estos materiales vulcanizados permiten trabajar con aplastamientos de hasta 3mm y las tolerancias de las 
cuotas nominales respetan la norma ISO 3302-1.

Shock Thermic Protection resume las características únicas de esta mezcla a base de TPE expandidos modificados para obtener 
una respuesta elástica en el tiempo como los vulcanizados, pero conservando las ventajas de procesabilidad de los materiales 
termoplásticos. Estas características hacen que bajo el acrónimo STP10 se resumen los puntos de fuerza de los materiales 
expandidos ESP con formas envolventes, elevado aplastamiento y blandura de la serie EPDM.
La óptima procesabilidad típica de los materiales termo-fundentes permite trabajar con aplastamientos de hasta 3,5mm y 
tolerancias de las cuotas nominales de +/- 0,3mm. No siendo reticuladas las mezclas pueden ser recicladas reduciendo el 
impacto ambiental.   

Mezcla termoplástica a base de TPE, es la evolución introducida después de la introducción de pinturas con disolventes a base 
de agua, mantiene las características de versatilidad en las durezas y colores, permitiendo la producción de artículos coextrui-
dos. El material se asocia a una óptima estabilidad a los rayos UV y ozono, temperaturas de ejercicio mas elevadas y es por 
eso indicado también para aplicaciones en puertas y ventanas de exteriores.
La óptima procesabilidad típica de los materiales termo-fundentes permite trabajar con aplastamientos de hasta 3mm y 
tolerancias de las cuotas nominales de +/- 0,3mm. No siendo reticuladas las mezclas pueden ser recicladas reduciendo el 
impacto ambiental.
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