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Tecnología única y 
diseño inteligente
Extralum ha creado  Inowa, el  sistema inteligente para 
puertas y ventanas corredizos totalmente herméticos, 
Incorporando tecnología alemana de vanguardia, posee 
un diseño de primer nivel, calidad, aislamiento térmico y 
acústico, lo que hace a INOWA un sistema apto para 
requerimientos de alta prestación.

Recibe su apelativo de inteligente gracias a un innovador 
movimiento de cierre transversal al perfil del marco que 
no requiere levantar la hoja. Los rodamientos suavemente 
deslizantes garantizan una abertura, desplazamiento y 
cierre sin prácticamente realizar ningún esfuerzo. Además, 
este deslizamiento es silencioso y casi sin fricción en hojas 
de un máximo de 2.500 mm de alto, 1.500 mm de ancho y 
200 kg de peso.

Su nombre deriva de las siguientes palabras en inglés: 
Innovation, no water  no air; haciendo referencia a sus 
cualidades principales evitando agua y aire, logrando 
hermeticidad con innovación.
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Características.

-Eficiente deslizamiento de cada hoja.

-Cierre totalmente oculto que permite unir perfiles rectilíneos 
con diseño moderno.

-Todos los puntos de cierre operados por manilla.

-Cerraderos principales y secundarios (hasta 4 en un lado). 

Que se accionan mediante la unión de platinas.

-Novedoso movimiento de cierre transversal en relación al 
perfil del marco.

Configuraciones de vidrio:
(Vilax- Vidrio Laminado de Seguridad)
(DVH - Doble Vidriado Hermético)
(FUERTEX - Vidrio Templado de Seguridad

-Peso máximo de hoja: 200Kg.

-Excelente capacidad de drenaje.

-Soporta cargas de viento equivalentes a 90Kg / m2.

-Contramarcos y envidriadores con corte recto.

-Empaques de EPDM.

-Riel sintético independiente de EPDM.

-Rodines inferiores y guías superiores.



El Sistema de Alta Prestación INOWA cuenta con  perfiles 
de aluminio AA6063 Temple 5  de uso arquitectónico.
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Perfiles.

Adaptador Cerradura 

EX2387

Marco 

EX2381

Adaptador recibidor

EX2384

Adaptador contramarco
 inferior

EX2383

EX2522

Envidriador 28mm - 31mm

EX2389

Envidriador 24mm

Envidriador 12mm

EX2601

Contramarco Inferior

EX2379

Tapa Marco

EX2385
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EX2386

Porta empaque lateralTapa 20.6mm x 6.15mm
Serie M500

LH0302 EX2378

Contramarco superior

EX2380

Contramarco lateral

Empaques.

Empaque:
Goma Flexible.

Empaque contramarco 
10.00 mm x 12.00 mm 
INOWA

Empaque marco hoja 
10.00 x 5.00 mm Vidrio 
31.50 INOWA

Empaque:traslape 
central 33.00 mm x 
10.00mm INOWA

Empaque marco hoja 
10.00 mm x 7.00 mm 
Vidrio 24.00 mm 
INOWA

Empaque marco hoja 
10.00 x 9.00 mm Vidrio 
29.00 INOWA
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Perfilería de aluminio lacado o anodizado con tonalidaddes a elegir.

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a 
convenir.
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Acabados.

Bronce MusgoNatural Inox Nogal
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Configuraciones de Vidrio.

Tipo de Vidrio

DVH

DVH

VILAX

Monolítico

2500 mm Altura máxima

6 / 11.5 / 6 8 / 11.5 / 8

10 / 11.5 / 10

1210.1

66.1

12

1210.1

66.1
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3000 mm Altura máxima

Incorpore vidrio de seguridad Fuertex o Vilax a su proyecto para 
proteger la integridad de sus ocupantes y la seguridad de sus 
bienes.
Aplique la norma INTE C312:2019 donde especifica el uso de 
vidrio de seguridad en áreas vidriadas consideradas de riesgo, a 
saber:
 
Apartado 7.2: Puertas
Apartado 7.3: Paneles laterales a una puerta
Apartado 7.4: Áreas vidriadas de baja altura



Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados 
a continuación:
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Modulaciones.

MODULACIÓN: O X X O

MODULACIÓN: O X MODULACIÓN: X O MODULACIÓN: X O X



Su estructura sobre rodamientos de alta calidad y           
tecnología alemana, hace que las hojas puedan                             
desplazarse con gran facilidad, sin ruido de roce, el cierre 
es cómodo y se realiza casí sin emplear fuerza alguna.

El sistema corredizo desplazable Inowa cuenta con               
características únicas en cuanto a estanqueidad,                          
ideales para protegerse de las condiciones climáticas           
adversas. Esta solución es idónea para construcciones  
próximas a carreteras o aeropuertos.
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Desempeño.

FÁCIL DESLIZAMIENTO HERMETICIDAD SEGURIDAD



El Sistema Inowa es recomendable para aplicaciones tales 
como residencias, locales comerciales,restaurantes, edificios, 
hospitales, bancos, tiendas, supermercados, etc.
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Aplicaciones.
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