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LA MARCA DE VENTANAS N.° 1 EN EUROPA

Hace 91 años nacía en el pequeño taller de un cerrajero austríaco una empresa familiar que acabaría convirtiéndose en 
una de las marcas internacionales de ventanas más potentes de la actualidad: Internorm.

Toda la producción se desarrolla en las plantas de fabricación austríacas de Traun, Sarleinsbach y Lannach, de las cuales han 
salido ya más de 27 millones de ventanas y puertas. En Internorm hemos apostado desde siempre por la innovación y nos he-
mos convertido en todo un referente dentro del sector en lo que a nuevas tecnologías y conceptos se refiere. Desde la creación 
de la ventana de UPVC y la producción de ventanas de madera/aluminio, hasta las ventanas actuales de tecnologia punta y 
diseño avanzado, Internorm ha ido siempre un paso por delante.

Una plantilla de 1.974 trabajadores y trabajadoras altamente especializados trabajan en toda Europa para que su pasión, su 
ingenio y su amor por los detalles se refleje en todos y cada uno de nuestros productos. Junto con una red de distribución for-
mada por más de 1.300 partners en 21 países, garantizamos una calidad de producto impecable y una excelencia de servicio 
sin parangón.

32 



studio 
Con unas líneas limpias y francas y un lenguaje de 

formas poco convencional, este estilo apuesta por la 

vanguardia y el minimalismo.

home pure 
De estética moderna y rectilínea, es el estilo ideal 

para crear ambientes diáfanos llenos de luz.

home soft 
Cálido y acogedor, este estilo ofrece múltiples po-

sibilidades de diseño que van desde ambientes 

clásicos, elegantes y atemporales hasta espacios 

más desenfadados e informales. 

ambiente 
Con un lenguaje de formas tradicional, presenta 

composiciones muy estudiadas que transmiten 

equilibrio y confort.
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UPVC-ALUMINIO

KF 310

KF 320

KF 410

KF 510

KF 520

KV 350

KV 440

UPVC

KF 310

KF 320

KF 410

KF 510

KF 520

studio home pure home soft ambiente studio home pure home soft ambiente

KV 350

KV 440
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MADERA-ALUMINIO

HF 310

HF 410

HF 510 

HV 450

studio home pure home soft ambiente

Las soluciones de ventanas individuales crean 
luz y ambiente y nos dan una sensación de vida 
hogareña y moderna.
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DISEÑO Y TECNOLOGÍA EN
PRODUCTOS INTERNORM 
PERFECTAMENTE UNIDOS

VENTANAS & 
TECNOLOGÍA

Cada una de nuestras ventanas de alta calidad se 
produce a medida y exactamente de acuerdo con 
sus ideas. Sus nuevas ventanas están disponibles 
en una amplia variedad de diseños, dimensiones de 
ventanas y combinaciones, como ventanas sin mar-
co, marcos empotrados y angulares o ventanas con 
bordes redondeados en marcos y fajas. 
Siempre la ventana adecuada para el diseño de tu 
casa. La mejor seguridad, el aislamiento térmico 
perfecto y las ventanas insonorizadas son caracte-
rístico en Internorm.
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KF 310 
VENTANA DE UPVC & UPVC-ALUMINIO

  74 m
m

KF 310
Nuestros desarrolladores de producto han integrado en esta nueva y estilizada ventana toda la competencia técnica de 
Internorm. El encolado completo del contorno del cristal en la hoja de la ventana y unos sistemas ptimos de aislamiento 
térmico y acústico son elementos de serie. El modelo KF 310 est disponible con una gran variedad de colores, tiradores 
y cristales, as como en versión puerta para balcón y terraza, incluido el balcón francés, toda una novedad. El dise o 
exterior de marco y hoja presenta una estética rectil nea acorde con el estilo home pure.

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,69 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 45 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2

Sistema de cierre expuesto

Profundidad 71/74 mm

KF 320 
VENTANA DE UPVC & UPVC-ALUMINIO

studio

KF 320
La innovadora hoja de cristal confiere al modelo KF 320 la apariencia de un acristalamiento fijo, pero se trata de una 
ventana abatible. Tanto en la versión cl sica de UPVC blanco como en la de revestimiento de aluminio, el marco de la 
ventana de bordes cuadrados y estilizados se enmarca dentro de la arquitectura minimalista que propone el estilo studio. 
La integración de tres lados del marco en la obra hace realidad el sueño de las fachadas continuas sin apenas marcos. El 
Acristalamiento I-tec garantiza una excelente estabilidad, aislamiento térmico y seguridad gracias al encolado completo 
del contorno del cristal.

home pure

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,65 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 45 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2

Sistema de cierre expuesto

Profundidad 71/74 mm
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home pure

KF 410
La transición sin fisuras entre marco y hoja hacen de la KF 410 una unidad compacta. Gracias a que el marco se integra 
casi en su totalidad en la fachada, solo permanece visible el fino marco de la hoja. Gracias a la nueva tecnología de in-
sulation I-tec empleada, el marco queda aislado por completo y se mejoran sustancialmente las propiedades térmicas. 
El revolucionario sistema de ventilación I-tec integrado en el marco garantiza una renovación constante del aire durante 
todo el día y un ambiente siempre perfecto.

KF 510
La alta proporción de vidrio del nuevo KF 510, que es posible gracias al marco estrecho de esta ventana, subraya un estilo 
arquitectónico lineal y moderno. El revolucionario mecanismo de cierre I-tec Secure está oculto en el marco de la venta-
na, lo que ofrece la máxima seguridad para su hogar gracias al mecanismo de solapa patentado. Las aletas integradas 
presionan el perfil del marco por todos los lados al bloquear y hacen que sea casi imposible sacar la ventana haciendo 
palanca. El acristalamiento I-tec garantiza una excelente estabilidad, así como un aislamiento térmico y acústico gracias 
a la adherencia total a la hoja de la ventana.

KF 410
VENTANA DE UPVC & UPVC-ALUMINIO

KF 510
VENTANA DE UPVC & UPVC-ALUMINIO

studio

NUEVO

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,62 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 47 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2

Sistema de cierre oculto

Profundidad 90/93 mm

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,63 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 46 dB

Seguridad RC2, RC3

Sistema de cierre totalmente integrado

Profundidad 90/93 mm
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KF 520
VENTANA DE UPVC & UPVC-ALUMINIO

KF 520
La nueva generacion de ventanas Internorm combina un diseño innovador con una tecnologia de vanguardia. La hoja no es 
visible desde el exterior debido a su apariencia de cristal y a una optica que no permite diferenciarla de un acristalamiento 
fijo. El marco en el interior es especialmente estrecho y termina al ras con la hoja de la ventana. La solución perfecta para la 
arquitectura moderna y contemporánea. Esta hoja de ventana también contiene el revolucionario cierre I-tec Secure (I-tec 
Bloqueo), una tecnología única en el sector que impide forzar la ventana haciendo palanca. I-tec Secure (I-tec Bloqueo) está 
integrado en el nuevo KF 520 como estándar y alcanza la clase de seguridad hasta RC3.

studio

Una ventana de diseño para apoyarse:  
el KF 520 también está disponible como
ventana de asiento una solución perfecta.

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,63 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 46 dB

Seguridad hasta RC2, RC3

Sistema de cierre totalmente integrado

Profundidad 90/93 mm
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home pure

KV 350
La moderna y delgada ventana KV 350 integra en un solo modelo cuatro funciones clave: aislamiento térmico, aislamiento 
acústico, protección solar y protección de la intimidad. Esto no solo facilita la limpieza, dado que el cristal protege la 
persiana del viento, la lluvia y la suciedad, sino que permite disfrutar de protección solar también en edificios rehabilitados 
o fachadas en las que no está permitido instalar persianas enrollables. A ello se suman las ventajas que ofrece el 
Sombreado I-tec, que no necesita ninguna fuente de alimentación externa. 

KV 440
Protegerse del sol y tener más luz han dejado de ser términos opuestos con la KV 440. La protección solar y visual viene 
integrada de serie entre los paneles de este modelo enrasado, que con un perfecto aislamiento térmico y acústico ofre-
ce una protección cuádruple en una sola ventana. Las persianas estándar, persianas venecianas o persianas Duette® 
garantizan una privacidad absoluta. Además, el Sombreado I-tec se puede controlar sin fuente de alimentación externa 
gracias a un módulo fotovoltaico y manejarse cómodamente desde un teléfono móvil o tableta con la app I-tec Smart 
Window.

KV 350
VENTANA DE UPVC-ALUMINIO CON PERSIANA INTEGRADA

KV 440
VENTANA DE UPVC-ALUMINIO CON PERSIANA INTEGRADA

home pure

74 m
m

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,79 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 44 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2

Sistema de cierre oculto

Profundidad 74 mm

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,64 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 44 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2

Sistema de cierre oculto

Profundidad 93 mm
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GANADOR DE CONCURSO FOTOGRÁFICO 
INTERNORM 2022

Tanto la madera como el vidrio están en primer plano en este objeto exclusivo y están perfectamente escenificados tanto en la 

fachada como en el interior. La zona de estar con galería se inunda de luz y crea un ambiente natural gracias al generoso uso de la 

madera.

Neubau (AT); Fenster HF 410, HS 330
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HF 310
VENTANA DE MADERA-ALUMINIO

HF 410
VENTANA DE MADERA-ALUMINIO

HF 310
Madera, aluminio y una capa intermedia de espuma térmica con una elevada capacidad aislante: una combinación 
ganadora. Un excelente aislamiento térmico, una discreta capa de lasur para potenciar la belleza natural de la madera y 
un revestimiento exterior de aluminio resistente a la intemperie hacen de la HF 310 un clásico absoluto entre las ventanas 
de madera y aluminio. Además, el diseño enrasado del revestimiento de aluminio permite combinar la HF 310 con la KF 
410 de UPVC. El encolado integral de la hoja de cristal (Acristalamiento I-tec) garantiza la máxima estabilidad y protección 
contra robos, mientras que los tres burletes continuos protegen el interior de la humedad. 

HF 410
Una selección discreta y armoniosa de colores y materiales en el interior acentúa el carácter minimalista de la vivienda y 
permite destacar objetos singulares. En este contexto, la HF 410 es un elemento de diseño ideal para personalizar espa-
cios de estas características gracias a la amplia variedad de colores y tipos de madera en la que está disponible. Así, por 
ejemplo, el color roble gris encaja a la perfección con un interiorismo moderno de formas puras, materiales discretos y 
colores serenos. Fabricadas a medida, estas ventanas abatibles o fijas se pueden unir perfectamente para crear grandes 
acristalamientos.

home pure studio

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,62 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 46 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2

Sistema de cierre oculto

Profundidad 85 mm

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,65 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 45 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2

Sistema de cierre oculto

Profundidad 85 mm
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NUEVO HF 450
VENTANA DE MADERA-ALUMINIO CON PERSIANA INTEGRADA 

HF 510
La alta proporción de vidrio en el nuevo HF 510, que es posible gracias al estrecho marco de esta ventana, subraya un 
estilo arquitectónico purista. Es posible combinar hábilmente el encanto y la comodidad de la madera en el interior con el 
aluminio resistente a la intemperie en el exterior. Gracias al probado I-tec Core, se procesan finas capas de madera enco-
lada en el núcleo de la ventana, lo que hace que la madera sea significativamente más resistente y permite ventanas de 
grandes dimensiones. El cristal se pega alrededor de la hoja de la ventana (acristalamiento I-tec) y, por lo tanto, garantiza 
una excelente estabilidad y seguridad.

home pure

HF 510
VENTANA DE MADERA-ALUMINIO

home pure

HV 450
La protección solar y de la privacidad viene discretamente integrada en esta ventana enrasada, que junto con un perfecto 
aislamiento térmico y acústico ofrece una protección cuádruple en un solo elemento. Las persianas estándar, persianas 
venecianas o persianas Duette® vienen montadas entre los paneles y quedan por tanto protegidas de la suciedad. Gracias 
al módulo fotovoltaico y a la batería que incorpora, el sistema de sombreado I-tec es autosuficiente en términos energéticos. 
Las funciones automáticas integradas, como la detección día/noche y la protección inteligente contra el calor, se pueden 
activar fácilmente y manejar cómodamente desde una tableta o teléfono móvil por medio de la app I-tec Connect.

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,65 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 43 dB

Seguridad RC1N, RC2

Sistema de cierre oculto

Profundidad 85 mm

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,62 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 46 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2

Sistema de cierre oculto

Profundidad 85 mm
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rotura puente termico rotura puente termico rotura puente termico

Perfil de marco de 3  
cámaras 

Núcleo aislante de espuma

rotura puente termico rotura puente termico

3 3 33 3 3 3

Sistema de cierre

Profundidad en mm

Niveles de estanqueidad

Umbral de puerta

Aislamiento

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400

rotura puente termico

Aislamiento de espuma 
térmica

Aislamiento de espuma 
térmica

Aluminio Aluminio Aluminio AluminioAluminio
Material

Madera-Aluminio

93 93 9393 93 121 85

Cierre multiple Cierre multiple Cierre multiple
Verriegelung

Cierre multiple
Verriegelung

Cierre multiple
Verriegelung

Cierre multiple
Verriegelung

Cierre multiple
Verriegelung

hasta RC2 hasta RC2 hasta RC2hasta RC2 bis RC3Seguridad bis RC2 bis RC2

hasta 35 hasta 34 hasta 38hasta 32 hasta 40Aislamiento 
acústico en dB

hasta 34 hasta 34

UD hasta 0,75 UD hasta 0,69 UD hasta 0,95UD hasta 0,80 UD hasta 0,91Aislamiento 
térmico en W/(m2K)

UD hasta 0,55 UD hasta 0,67

rotura puente termico

Diseño
enrasado 

dentro y fuera
rectangular 

dentro y fuera
perfilado por dentro 

rectangular fuera
perfilado por dentro 

rectangular fuera
perfilado 

dentro y fuera
enrasado 

dentro y fuera
rectangular 

dentro y fuera

GAMA DE PUERTAS

Perfil de marco de 3  
cámaras  

Núcleo aislante de espuma

Perfil de marco de 3  
cámaras 

Núcleo aislante de espuma

Perfil de marco de 3  
cámaras 

Núcleo aislante de espuma

Perfil de marco de 3  
cámaras 

Núcleo aislante de espuma

Madera-Aluminio
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Las puertas con una hoja de puerta de superficie completa evitan vislumbres no deseadas en su hogar. Con fresados y pilast-
ras discretamente utilizados, pero también con asas rectas o empotradas, crea un área de entrada efectiva y moderna, con un 
diseño deliberadamente reducido.

SUPERFICIE COMPLETA & RECTILINEA
LÍNEA.F

FG
Color: HFM14 

Tirador: EGS01 

N.º ref.: F0003

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

FO
Color: HFM05 
Tirador: RGS01
Base decorativa : Alunox 20mm
N.º ref.: F0005

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

FP
Color: Marco HM704, hoja HM704, M916
Tirador: KGS03
N.º ref.: F0006

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

FA
Color: Marco RAL 9005, hoja SD07 Art-Stone  
Tirador: KGS04
N.º ref.: F0001

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510
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Las ideas frescas se combinan con la máxima calidad y así realizan una visión extraordinaria de la vida sofisticada y moderna. 
Nuestras nuevas puertas de diseño combinan elegancia con expresividad y sorpresa con detalles refinados

MODERNO & VISIONARIO
LÍNEA.V

VD
Color: RAL9005 
Tirador: GSHG negro
N.º ref.: V0001

AT 540 AT 530

VG
Color: Marco RAL 9005, hoja SD10 Altholzoptik 
Tirador: GKVV negro
N.º ref.: V0003

AT 540 AT 530

VK
Color: Marco HM819, hoja HM819, RAL9005 
Tirador: GPRV negro
N.º ref.: V0005

AT 540 AT 530

VP
Color: Marco RAL 9005, hoja SD03 Art-Beton, RAL9005 
Tirador: GSIV negro
N.º ref.: V0004

AT 540 AT 530
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Esta extensa serie de modelos impresiona por su claridad y simetría. Ya sea que prefiera un recorte de vidrio continuo o más bien 
recortes bien proporcionados en una línea armoniosa, el posicionamiento en sí se puede seleccionar en el medio o en el costado.
Además, tiene la opción de individualizar aún más la apariencia de su puerta principal a través de pilastras o fresado de orugas.

EQUILIBRADO & ESTRUCTURADO
LÍNEA.P

PG
Color: Marco HM721, hoja SD06 Art-Steel 
Tirador: RGS02 
Cristal: Blanco satinado 
N.º ref.: P0004

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510

PS
Color: HM817 
Tirador: GSI03 negro 
Vidrio: MP43FE 
N.º ref.: P0012

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

PK
Color: M916 
Tirador: RGS03 
Cristal: Blanco satinado 
N.º ref.: P0006

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

PP
Color: HFM12
Tirador: RGS05
Cristal: Blanco satinado
N.º ref.: P0009

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510
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Esta línea de la serie de modelos acristalados se centra en recortes de vidrio discretos y estrechos en un diseño bien dosificado. 
Los recortes rectangulares y estrechos dominan la apariencia, cuyo toque personal se puede subrayar aún más mediante el uso 
de pilastras y fresado de orugas.

DISCRETO & ELEGANTE
LÍNEA.D

DD
Color: HM716  
Tirador: GOK60
Cristal: Blanco satinado 
Decoración: Lesena
Base decorativa: Alunox 20 mm
N.º ref.: D0003

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

DM
Color: Marco HFM12, hoja HFM12, M916 
Tirador: HGS04 
Cristal: Blanco satinado 
N.º ref.: D0006

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

DH
Color: Marco RAL9017, hoja SD03 Art-Beton 
Tirador: KGS04 negro 
Decoración  Lesena 
Cristal: Blanco satinado 
N.º ref.: D0005

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

DP
Color: RAL5010   
Tirador: GD25  
Cristal: Blanco satinado
N.º ref.: D0007

AT 520 HT 400AT 500
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La gama de modelos con corte de vidrio se completa con nuestra tercera línea, que claramente llama la atención sobre los cortes 
de vidrio concisos. Además, dependiendo del modelo y la preferencia, se pueden seleccionar pilastras o fresado de orugas.

CONCISO  & CLARO
LÍNEA.G

GA
Color: HM716  
Tirador: HS42 
Cristal: Blanco satinado
N.º ref.: G0001

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510

GD
Color: HFM05 
Tirador: KGS04  
Cristal: Blanco satinado 
Base decorativa : Alunox 80 mm
N.º ref.: G0002

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510

GJ
Color: Marco HF735, hoja HF735, HF716  
Tirador: SG13
Cristal: Blanco satinado 
Base decorativa : Alunox 80 mm 

N.º ref.: G0004

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

GG
Color: HF113  
Tirador: RGS05  
Cristal: Blanco satinado, Alunoxglas fassung
N.º ref.: G0003

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500
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Los modelos de esta línea satisfacen la demanda de un estilo de vida tradicional.
La atención se centra en los elementos decorativos, incluidos los llamativos perfiles en forma de casete o con arco de medio punto, 
a menudo combinados con elementos de vidrio.

TRADICIONAL _ CLÁSICO
LÍNEA.A

AM
Color: M916 
Tirador: HS10 
Cristal: D03E 
N.º ref.: A0007

AT 500AT 520

AJ
Color: HFM04 
Tirador: GD20 
Cristal: D41E
N.º ref.: A0006

AT 500AT 520

AA
Color: HDS08 
Tirador: HS10 
Cristal: Blanco satinado
N.º ref.: A0001

AT 530 AT 520 HT 400AT 500

AG
Color: Marco HF113, hoja HF113, M916  
Tirador: HS40  
Cristal: Blanco satinado 
N.º ref.: A0003

AT 530 AT 520 HT 400AT 500

38 39



La óptica llamativa y poco convencional está aquí en  primer plano. Mediante el uso de gafas especiales, de diseño o con motivos, 
es posible establecer acentos que parecen atemporales e inusuales.

EXTRAVAGANTE Y ATEMPORAL
LÍNEA.S

SG
Color: M916 
Tirador: HS30 
Cristal: Blanco satinado, Alunoxglas fassung 
Base decorativa : Alunox 80 mm 
N.º ref.: S0003

AT 520 AT 500

SA
Color: HFM05 
Tirador: HS30 
Cristal: Blanco satinado 
Base decorativa : Alunox 80 mm
N.º ref.: S0001

AT 520 AT 500

SJ
Color: HFM22 
Tirador: RSS03 
Cristal: Blanco satinado
N.º ref.: S0004

AT 510AT 520 AT 500

SD
Color: HDS07
Tirador: GPR60 
Cristal: Blanco satinado 
Base decorativa : Alunox 20 mm
N.º ref.: S0002

AT 520 AT 500
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MODERNIDAD EN BLANCO Y NEGRO 
Arquitectura de formas claras con diferenciación cromática de elementos macizos y ligeros.

Vivienda (RO), puerta: AT 540, ventana: KF 405
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REVOLUCIONARIO INTERNORM 
ESTABLECE NUEVOS ESTÁNDARES 

I-TEC 
INNOVATIONEN

Bajo la denominación de producto “I-tec” Internorm  
ha desarrollado una serie de tecnologías revolucio-
narias pensadas para satisfacer las exigencias cada 
vez más elevadas de diseño, calidad, tecnología y 
confort.   

I-tec Secure 
I-tec Core 
I-tec Ventilacion
I-tec Sombra
I-tec Acristalamiento
I-tec Insulation
 I-tec Connect

En las siguientes páginas le explicamos con detalle 
las innovadoras características que presentan es-
tas tecnologías avanzadas de Internorm y todas las 
ventajas que le ofrecen. 
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Para sentirnos bien en nuestro hogar no solo son importan-
tes las personas que nos rodean, la decoración y las vistas, 
sino también la sensación de segu-ridad.

Por ello Internorm ha desarrollado el sistema de cierre I-tec, 
único en su clase, que le garantiza que sus ventanas queden 
realmente cerradas. En lugar de las pestañas de bloqueo 
convencionales, el sistema I-tec utiliza solapas para blo-
quear de forma precisa la hoja de la ventana en el marco. 
Cuando se cierra la ventana, unas solapas situadas a corta 
distancia en los cuatro lados de la hoja presionan directa-
mente contra el interior del marco y hacen casi imposible 
forzar la ventana haciendo palanca. 

I-tec Secure está integrado de serie en los nuevos KF 
510 y KF 520 y está disponible bajo pedido hasta la 
clase de seguridad RC3.

Estas aletas también ofrecen claras ventajas a la hora de 
limpiar cristales. Solo sobresalen algunas partes de la hoja, 

el cierre de las piezas se elimina casi por completo. Solo 
hay una superficie de PVC suave y de fácil cuidado entre las 
piezas.

I-tec Secure está integrado de serie en nuestros dos siste-
mas de ventanas KF 510 y KF 520, tanto en las versiones de 
PVC como de PVC y aluminio, y alcanza la clase de seguridad 
RC2N con la manilla bloqueable disponible opcionalmente.

Crear espacios vitales luminosos y diáfanos con grandes 
aberturas acristaladas requiere soluciones de ventana poco 
convencionales. Y es que los marcos de las ventanas no 
solo tienen que garantizar una elevada estabilidad y resis-
tencia, sino ofrecer múltiples posibilidades de diseño para 
encajar con el diseño interior de la vivienda y ser lo más 
delgados posible para dejar entrar la luz.

Con I-tec Core Internorm ha desarrollado un núcleo de ma-
dera que cumple todos estos requisitos. La finas capas de 
madera encolada presentan unos niveles de resistencia, ca-
pacidad de carga y estabilidad solo comparables a los de 
las vigas y columnas. Esto significa que las soluciones de 
ventanas grandes o las puertas correderas y elevables se 
pueden producir sin ningún problema. El diseño de marco 
delgado también le da más estética a esta ventana. El nuevo 
material de alta tecnología también ahorra recursos, es sos-
tenible y permite grandes dimensiones gracias a su especial 

capacidad de carga. La madera de las hojas de las ventanas 
se puede combinar con el diseño interior, los suelos o las 
puertas. El aspecto interior de los elementos de la ventana y 
la puerta corredera elevable se puede seleccionar individual-
mente para que coincida con el mobiliario gracias a nuestra 
amplia selección de tipos de madera como abeto, alerce, 
roble, fresno y nuez y sus diferentes diseños de superficie.

MÁXIMA ESTABILIDAD
CON UNA GRAN VARIEDAD DE MADERAS

· Núcleo extremadamente estable en el marco y las hojas de 
la ventana

· Líneas de visión delgadas para una mayor luminosidad

· Selección personalizada de colores y maderas según el 
diseño interior elegido

· Atractiva relación calidad/precio

· Múltiples posibilidades de combinación: ventanas, puertas 
correderas, fachadas panorámicas

VENTAJAS 

SIÉNTASE SEGURO.
TOTALMENTE INTEGRADO BLOQUEO HASTA RC3 

· Seguridad perfecta hasta RC3 disponible debido a sola-
pas integradas

· Hacer palanca de la ventana es práctica-mente imposible

· Aspecto agradable ya que no hay visibles elementos de 
cierre

· Fácil limpieza del marco de la ventana

· Arquitectura de vidrio moderna

VENTAJAS 
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Cuando se realizan trabajos de rehabilitación y reforma, so-
bre todo, el polvo y la suciedad suelen ser un problema per-
manente. Por eso es conveniente evitar, en la medida de lo 
posible, nuevas rozas para las instalaciones eléctricas.
 
En este contexto, el Sombreado I-tec es la solución ideal, 
puesto que la energía necesaria para funcionar la extrae di-
rectamente de un módulo fotovoltaico  integrado en la per-
siana de la ventana. De esta forma no es necesario instalar 
líneas eléctricas adicionales, con toda la obra que conlleva. 
Todos los cables, baterías, módulos, etcétera se encuentran 
montados directamente en la ventana. La persiana se puede 
subir y bajar mediante un accionamiento integrado en la ven-
tana o mediante funciones automáticas especiales. Así, por 
ejemplo, el sistema inteligente de detección de día/noche 
abre y cierra la persiana cuando amanece y cuando anoche-

ce, mientras que la función de medición de la temperatura 
y la radiación solar evita que las estancias se calienten en 
exceso. Las persianas también se pueden controlar a través 
de soluciones domóticas como I-tec Connect.  El Sombrea-
do I-tec sin fuente de alimentación externa está disponible 
para todos los sistemas de ventana con persiana integrada 
de Internorm. 

SISTEMA DE SOMBREADO
AUTOSUFICIENTE ELECTRICITY

· Control inteligente de todas las funciones de la ventana 
mediante una app gratuita

· Control remoto de la Ventilación I-tec, Sombreado I-tec, 
protección solar y lucernarios

· Control de ventanas abiertas, también de vacaciones

· Facilidad de manejo

· Ajustes personalizados

VENTAJAS 

El tiempo que pasamos en un espacio y el uso que le da-
mos difiere siempre de una estancia a otra. En el baño, por 
ejemplo, pasamos relativamente poco tiempo, y cuando nos 
duchamos generamos vapor de agua que, a su vez, genera 
humedad. En el dormitorio, por el contrario, pasamos toda 
la noche, y mientras dormimos exhalamos grandes cantida-
des de CO2. Las habitaciones de invita-dos o los trasteros 
también se suelen utilizar poco, y de vez en cuando hay que 
ventilarlos para que no huelan a cerrado ni se forme moho.
 
Los usos tan dispares que hacemos de las diferentes estan-
cias generan también necesidades de ventilación muy diver-
sas. Por ello, Internorm ha desarrollado con la Ventilación 
I-tec un sistema que se adapta exactamente a las necesida-
des específicas de ventilación de cada estancia. Este siste-
ma de ventilación está integrado directamente en el marco 
de la ventana y puede regularse individualmente para cada 

ventana que pueda equiparse con ventilación I-tec. En fun-
ción de las necesidades de ventilación de cada estancia, 
el sistema deja entrar más o menos aire fresco. En modo 
automático la Ventilación I-tec mide el grado de humedad 
del aire de extracción y, en caso necesario, se activa sola. La 
Ventilación I-tec garantiza unas estancias siempre ventiladas 
con una temperatura ambiente óptima.

ESTANCIAS SIEMPRE VENTILADAS
DE FORMA AUTOMATICA E INDIVIDUAL

· Cada Ventilación I-tec y, por tanto, cada ventana y cada 
estancia se pueden regular por separado

· Menos pérdidas de calor, dado que no es necesario abrir 
las ventanas para renovar el aire

· Filtros integrados para atrapar el polen y el polvo

· Control disponible con Smart Home soluciónes

·  Aire fresco sin ruidos de fuera

· Recuperación de calor hasta 93%

VENTAJAS 
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Muchos vidrios aislantes solo están fijados en el marco en 
ciertos puntos. El vidrio se puede empujar fácilmente fuera 
del marco y sacarlo con palanca. El aislamiento térmico, si 
está disponible adicionalmente, a menudo no siempre se fija 
a la ventana, lo que significa que no se garantiza un aisla-
miento térmico óptimo.
 
Con el fin de garantizar la máxima protección antirrobo, 
Internorm equipa de serie sus ventanas con el  Acristala-
miento I-tec. Esto significa que los bordes del cris-tal se 
encolan con el marco de la hoja cubriendo todo el perímetro, 
lo cual garanti-za una unión extremadamente firme y estable 
y unos valores óptimos de aislamien-to térmico y acústico. 
Naturalmente, a pesar de este encolado tan potente el cristal 
se puede cambiar fácilmente cuando se necesite. El aisla-

miento I-tec ya está disponible de serie con tres sistemas 
de ventanas Internorm: el KF 410, KF 510 y nuestra ventana 
compuesta KV 440. Esta nueva tecnología de aislamiento se 
inyecta a presión como un granulado dentro del marco y va 
llenando uniformemente todo el espacio de la cámara. Con 
ello, se mejoran sustancialmente las propiedades aislantes.

Los controles de construcción y las soluciones SmartHome 
simplifican nuestras vidas muchas veces. Música, luz, ca-
lefacción y mucho más se pueden controlar cómodamente 
con ellos. No importa si está en casa o de viaje.
Con I-tec Connect, Internorm ofrece muchos controles in-
teligentes alrededor de la ventana que se pueden integrar 
en una amplia gama de sistemas Smart Home. Además de 
la supervisión de apertura de ventanas, la ventilación I-tec, 
las cortinas I-tec, y la protección solar  se pueden operar a 
través de un teléfono inteligente o tableta.

Un simple toque con los dedos es todo lo que se necesi-
ta para subir y bajar las persianas, ajustar el control de la 
luz como se desee o regular el volumen del ventilador. Las 
ventanas abiertas, inclinadas y cerradas también se pueden 
monitorear fácilmente a través de la aplicación.

Todas las ventanas de Internorm etiquetadas como I-tec 
Connect se pueden integrar completamente en las solucio-
nes Smart Home de Loxone y Mediola. El accionamiento 
eléctrico Comfort Drive para puertas correderas elevadoras 
se puede integrar fácilmente en la red doméstica a través 
del WiFi.

SMART HOME READY
CONTROL REMOTO CÓMODO  Y SENCILLO VISTA ALTURA

· Control inteligente de todas las funciones de la ventana 
mediante una app gratuita

· Control remoto de la Ventilación I-tec, Som-breado I-tec, 
protección solar y lucernarios

· Control de ventanas abiertas, también de vacaciones

· Facilidad de manejo

· Ajustes personalizados

· Integración directa en soluciones centrales Smart Home 
de varios fabricantes

VENTAJAS 

EFICIENCIA SIN FISURAS
PARA UNA SEGURIDAD INTEGRAL

I-TEC ACRISTALAMIENTO
· Máxima protección antirrobo
· Mayor estabilidad
· Aislamiento térmico optimizado
· Aislamiento acústico optimizado

I-TEC INSULATION
· Granulado en lugar de espuma
· Aislamiento térmico optimizado
· Relleno íntegro de la cámara

VENTAJAS 

I-tec Insulation I-tec Zasteklitev
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PUERTAS ELEVADORAS
FACHADAS PANORÁMICAS

ACRISTALA-
MIENTOS XL

Los espacios luminosos y diáfanos mejoran la cali-
dad de vida de toda la familia. Los grandes acrista-
lamientos permiten ampliar la sensación de espacio 
más allá de la frontera física y ofrecen unas vistas 
espectacula-res que convierten el paisaje en un 
elemento más de diseño interior.

Las innovadoras soluciones que ofrece Internorm 
en el ámbito de la arquitectura del vidrio incluyen 
ventanas sin marco, acristalamientos fijos, grandes 
puertas correderas, ventanas panorámicas, esqui-
nas totalmente acristaladas y otras muchas ideas 
para disfrutar como nunca de la luz y del paisaje. La 
combinación de estas soluciones le permitirá cre-
ar los ambientes luminosos y diáfanos que siempre 
había soñado.
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KS 430 
PUERTA ELEVADORA DE UPVC & UPVC-ALUMINIO

DELGADO
Marco deslizante delgado y fijos 
laterales sin marco si estos están 
enlucidos en 3 lados

CONFORTABLE
Umbral plano: para una vida sin 
barreras

SUAVE
Amortiguación de manija es-
tándar  para un suave desliza-
miento

Los vidrios templados estándar 
protegen contra lesiones.

Umbral plano asegura un paso 
cómodo y es ideal para edificios sin 
barreras arquitectónicas.

Más luz a través de grandes
Acristalamiento hasta 650 x 280 cm.
Hojas de hasta 400 kg posibles.

HS 330 
PUERTA ELEVADORA MADERA/ALUMINIO

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Umbral de fibra de vidrio para
aislamiento térmico óptimo

SIN MARCO
Perfecta óptica de vidrio a 
través de parte fija revocada

CONFORTABLE

Fácil elevación y deslizamiento 
hasta 400 kg de peso de hoja

Colores atractivos para deseos 
de diseño individuales: se pueden 
combinar perfectamente con las 
ventanas de madera y aluminio  
HF 410, HF 510 y HV 450.

Umbral plano de fibra de vidrio de 
bajo consumo para un aislamiento 
térmico y una estabilidad óptimos.

Se puede combinar con un
Acristalamiento fijo para conseguir 
superficies de vidrio más grandes

Comfort Drive: el accionamiento eléctrico para abrir y cerrar cómo-
damente su puerta corredera elevable. Es posible el control a través 
de soluciones inteligentes para el hogar.

Comfort Drive: el accionamiento eléctrico para abrir y cerrar 
cómodamente su puerta corredera elevable. Es posible el control 
a través de soluciones inteligentes para el hogar.

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,73 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 40 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,64 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 43 dB

Seguridad hasta RC1N, RC2
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HX 300 
PANORAMA

ABIERTO
La junta de vidrio es casi
invisible

LUMINOSO
Posibilidad de hasta 10,5 m2 
de superficie acristalada

LIBRE
El marcocasi desaparece
íntegramente en la fachada

Los acentos visuales se pueden 
configurar con ventanas integra-
das.

Triple acristalamiento de seguridad 
estándar para el mejor aislamiento 
térmico.

Construcción de marco resistente y 
encolado de múltiples capas.

Aislamiento térmico hasta Uw = 0,74 W/(m2K) 

Aislamiento acústico hasta 47 dB
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CONSEJOS ÚTILES E 
INDIVIDUALES OPCIONES 

DE DISEÑO

CONSEJOS 
OPCIONES DE 

DISEÑO

La seguridad y la construcción energéticamente efi-
ciente juegan un papel importante en la construcci-
ón nueva o la renovación de edificios. Sin embargo, 
la arquitectura no debería sufrir como resultado. 
Por lo tanto, la máxima prioridad es la combinación 
de diferentes materiales de ventanas, así como la 
instalación de acristalamientos de gran superficie y 
puertas correderas elevables adecuadas.
Las posibilidades de diseño son casi ilimitadas. 
Estaremos encantados de satisfacer sus deseos 
personales en términos de forma y color, así como 
accesorios. 
 
También encontrará consejos útiles sobre:
· Combinabilidad de los materiales de las ventanas
· Máxima seguridad para ventanas

Le ofrecemos:
· Innumerables colores para superficies de PVC, 

madera y aluminio
· Tiradores atractivos en aluminio, cromo y latón
· Sistemas de protección solar e insectos
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La arquitectura hecha a medida conlleva unas exigencias más elevadas de diseño, confort y eficiencia energética de las ven-
tanas. En Internorm funcionalidad y diseño no son términos opuestos, sino que van de la mano. Por eso hemos diseñado una 
amplia gama de sistemas de ventana de UPVC-aluminio y de madera/aluminio perfectamente combinables.
 
Iguales por fuera, diferentes por dentro
Si prefiere tener en el baño una ventana de UPVC-aluminio por el tema de la humedad, pero en el salón quiere disfrutar de la 
estética de las ventanas de madera-aluminio, con Internorm puede combinar estos dos materiales sin problemas. Por fuera 
presentan el mismo diseño, con lo que todas las ventanas quedarán perfectamente integradas en la fachada. De esta forma 
puede elegir ventanas de diferentes materiales para cada estancia, según sus gustos y necesidades personales.

Diseño uniforme para una arquitectura con estilo
No importa qué carácter quiera imprimir a su hogar. Tanto si opta por un estilo vanguardista, moderno o desenfadado como 
por un estilo sobrio, clásico, elegante o atemporal, Internorm le ofrece siempre la combinación perfecta entre madera y UPVC.
 
Combinable con puertas correderas
Disfrute de una mayor luminosidad con acristalamientos de gran formato. En Internorm le ofrecemos una gran variedad de 
puertas correderas de UPVC-aluminio y madera-aluminio en la misma línea de diseño de las ventanas.

LA COMBINACIÓN PERFECTA
ARMONÍA, MATERIALIDAD, ESTILO

UPVC

El UPVC es un mate-

rial extremadamente 

duradero, fácil 

de limpiar y muy 

adecuado para es-

tancias con elevadas 

tasas de humedad, 

como por ejemplo el 

baño.

Madera

La madera transmite 

calidez y confort y 

crea ambientes muy 

acogedores, por lo 

que es ideal para 

salas de estar y 

dormitorios.

Aluminio

El revestimiento de 

aluminio en la parte 

exterior se adapta al 

estilo de diseño 

de su hogar.

DIFERENTES POR DENTROIDENTICAS POR FUERA
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Para poder sentirse seguro y protegido dentro de su hogar es imprescindible contar con una protección antirrobos óptima, así 
como con seguros para niños eficaces. La seguridad de las ventanas es, en este sentido, un requisito fundamental. Por eso 
Internorm ha desarrollado una amplia gama de tecnologías inteligentes que protegen de forma eficaz a su familia ofreciendo 
una protección antirrobo extremadamente avanzada.

PROTECCIÓN SIN FISURAS
FIABLE. EFICAZ. PATENTADO. 

Elementos de cierre de seguridad
Todos los sistemas de ventanas Internorm incluyen de serie 
cierres de seguridad. Los elementos de cierre en plata de 
diseño sólido, atractivo y discreto se encargan junto con el 
pasador octogonal del marco de dejar bien cerrada la ventana.  
(excepto excepto KF 510 y KF 520).

I-tec Secure/KF 510 y KF 520
La innovadora tecnología de cierre de Internorm garantiza la 
máxima seguridad antirrobo. Cuando se cierra la ventana, 
las solapas se abren y presionan contra el interior del marco 
en todas direcciones, haciendo imposible forzar la ventana 
mediante palanca.

Tirador de seguridad
El tirador Secustik con pantalla de seguridad garantiza la 
máxima protección. Este sistema de cierre patentado protege 
la cerradura de intentos de manipulación desde el exterior 
(estándar con las ventanas UPVC y UPVC-aluminio KF 510 y 
KF 520).

Tiradores bloqueables
Tiradores diseñados para ofrecer la máxima protección antirro-
bo y también un seguro para niños. La ventana se bloquea por 
medio de una llave o botón y es imposible abrirla desde fuera y 
desde dentro.

Herrajes ocultos
Gracias a los herrajes ocultos resulta imposible forzar la ven-
tana haciendo palanca en las bisagras. El mecanismo oculto 
realza además la elegancia del diseño y facilita la limpieza.

I-tec Acristalamiento
Gracias a la tecnología de acristalamiento patentada de Inter-
norm, ya no es posible desmontar sin más el cristal ejerciendo 
presión en determinados puntos. Todos los bordes del cristal 
están encolados en el marco formando una unión sólida y 
firme, sin puntos huecos. Prácticamente todos los sistemas 
de ventanas Internorm incorporan de serie esta innovadora 
tecnología I-tec.

Detector electrónico de apertura
Los sensores de bloqueo informan de forma discreta y fiable  
a través de conexión inalámbrica o cable si las ventanas o 
puertas de patio están abiertas, inclinadas o bloqueadas.

Cristal de seguridad laminado
A diferencia de los cristales convencionales, que se hacen 
añicos cuando reciben un impacto, el cristal de seguridad la-
minado de Internorm no se fragmenta. Las láminas resistentes 
a roturas mantienen la integridad del cristal, que permanece 
fijo en el marco evitando así daños y lesiones
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Los tiradores de las ventanas de Internorm son cómo-
das de sostener y están disponibles redondas, cua-
dradas o planas. Primero decida qué tiradores desea 
utilizar en su diseño interior y luego busque el tirador 
adecuado de nuestra gama.

TIRADORES DE 
VENTANA
RESUMEN DE LA GAMA DE 
PRODUCTOS

Tirador de puerta elevadora  
G80

fig. en negro mate
Art-Nr. 36133

disponible en los colores
NOTA: TENGA EN CUENTA LAS DIFERENTES OPCIONES DE TI-
RADORES PARA CADA SISTEMA DE VENTANA. SU DISTRIBUI-
DOR DE INTERNORM ESTARÁ ENCANTADO DE ACONSEJARLE 
SOBRE LAS POSIBLES COMBINACIONES.

Tirador de puerta elevadora  
Dallas

fig. en alu-natural
Art-Nr. 36424

disponible en los colores

Tirador de puerta elevadora 
Softline

fig.en alu-natural
Art-Nr. 32447

disponible en los colores

F1 aluminio natural

F9 aluminio acero

RAL910 blanco

F9714m negro mate

latón pulido

cromo satinado

cromo/acero inoxidable mate

latón mate/aluminio acero

INTERNORM 
COLORES DE TIRADORES

Tirador G80 rosetón plano
fig en aluminio natural 

Art-Nr. 36435

disponible en los colores

Tirador G80
fig. en aluminio natural

Art-Nr. 36404 
(Art-Nr. 36505

für KF310/KF320/KV350)

disponible en los colores

Tirador G80 bloqueable
fig. en aluminio natural

Art-Nr. 36400

disponible en los colores

Tirador G80 con pulsador
fig. en aluminio acero

Art-Nr. 36394

disponible en los colores

Tirador Secustik®-G80
fig. en aluminio natural

Art-Nr. 36428

disponible en los colores

Tirador de diseño Bruxelles
fig. en cromo satinado

Art-Nr. 34592

disponible en los colores

Tirador Amsterdam
fig. in aluminio-natural

Art-Nr. 36416

disponible en los colores

Tirador de diseño Athanai

fig. en  latón mate/alu-acero
Art-Nr. 34594

disponible en los colores

Tirador  bloqueable
fig. en latón
Art-Nr. 33886

disponible en los colores

Tirador de diseño Atlanta
fig. en latón
Art-Nr. 34750

disponible en los colores

Tirador Secustik®- Dallas
fig. en aluminio-natural

Art-Nr. 36426

disponible en los colores

Tirador estándar 
fig. en aluminio-natural

Art-Nr. 33899
(Art-Nr. 36504

für KF310/KV350)

disponible en los colores

Tirador Secustik®- Austin 
rosetón plano

fig. en negro mate
Art-Nr. 36170

disponible en los colores

Tirador SecuForte®

fig. en negro mate
Art-Nr. 36132

disponible en los colores

Tirador con pulsador
fig. en aluminio -natural

Art-Nr. 33885

disponible en los colores
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TIRADOR EMPOTRADO  
acoplado o empotrado. 

AT500 y AT520 solo disponible acoplado 

SG17
Tirador empotrado, 110x500
Acero inoxidable, negro
AT500, AT520, AT530, 
AT540, HT400, HT410

 AT530 y AT540 
disponible con iluminación 
LED  

SG18
Tirador empotrado, 

110x1400
Acero inoxidable
AT500, AT520, 
AT530, AT540, 
HT400, HT410

 
AT530 y AT540 

disponible con ilumina-
ción LED  

SG13
Tirador de concha, 220x125
Acero inoxidable
AT500, AT520, AT530,  
AT540, HT400, HT410

SG16
Tirador empotrado 430x100
Acero inoxidable
AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410

TIRADORES DE BARRA

EGS01
Tirador de barra 

Ø 35
Variable de 
longitud

Acero 
inoxdable 
AT500,
AT510,
AT520,  
AT530,  
AT540,
HT400,  
HT410

KGS01
Tirador de barra 
cuadrada
40x1000  
2 soportes

KGS02
40x1200  
2 soportes

KGS03
40x1400  
2 soportes

KGS04
40x1600  
3 soportes

KGS05
40x1800  
3 soportes

KGS06
40x2000  
3 soportes

Acero inoxidable , negro 
AT500, AT510, AT520, 
AT530, AT540, HT400, 
HT410

KGS01L
sin imagen)
40x1000  
2 soportes con 

iluminación LED 
integrada

KGS03L
(sin imagen)
40x1400  
2 soportes con 

iluminación LED 
integrada

Acero inoxidable
AT530, AT540,
HT400, HT410

KGS01A 
para ekey-dLine
Tirador de barra 
cuadrada
40x1000  
2 soportes

KGS05A 
para ekey-dLine
tirador de barra 
cuadrada
40x1800  
3 soportes

Acero inoxidable
AT530, AT540,
HT400, HT410

HGS01
Tirador de barra 
semiredonda 
40x1000  
2 soportes

HGS02 
40x1200  
2 soportes

HGS03 
40x1400  
2 soportes

HGS04 
40x1600  
2 soportes
Acero inoxidable, 
negro
AT500, 
AT520, 
AT530, 
AT540, 
HT400, 
HT410

GKV01
Tirador de barra 
cuadrada con ex-
tremos rectos 
30x1000 

GKV02 
30x1200

GKV03
30x1400 

GKV04
30x1600

Acero 
inoxidable, 
negro
AT500, 
AT520, 
AT530, 
AT540, 
HT400, 
HT410 

GOK60 
Tirador de 
barra 
Altura 600 
2 soportes

Acero 
inoxidable
AT500, 
AT520, 
AT530, 
AT540, 
HT400, 
HT410

GSIV  
Tirador integrado

GSI40
406x59

GSI01
1000x59

GSI02
1200x59

GSI03
1400x59

GSIV
Variable de longitud 

color de hoja de puerta 
respectivo negro
AT500, AT520, AT530, 
AT540, HT400, HT410

Posible iluminación LED

TIRADOR DE EMPUJE

HS10
Tirador de empuje
93x400
Acero inoxidable
AT500, AT510, AT520,  
AT530, AT540,  
HT400, HT410

HS50 
Tirador de empuje
109x500 
Acero inoxidable
AT500, AT510, AT520,  
AT530, AT540,  
HT400, HT410

GD20
Acero inoxidable
AT500, AT510, AT520, AT530, 
AT540, HT400, HT410 

GD10
Acero inoxidable
AT500, AT510, AT520, AT530, 
AT540, HT400, HT410

PD12
Aluminio pulido
AT510, AT520,  
AT530, AT540

PICAPORTES

SD10
Acero inoxidable, negro
AT510, AT520, AT530, AT540, 
HT400, HT410

Hay una atractiva selección de tiradores para cada serie de puertas.

Tenga en cuenta que no todas los tiradores son aplicables a todos los modelos.

Los tiradores  mostrados no son proporcionales entre sí en su tamaño y no se  
muestran en todas las variantes de material.

Las dimensiones se dan en mm, ancho x alto.

TIRADORES 
DE PUERTA
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Laminas  
DECORATIVAS KF 510 KF 520 KF 310 KV 350

KF 410 
studio

KF 410 
home p.

KF 410 
home s.

KF 410 
ambiente

KV 440 
home p.

KV 440 
home s.

KV 440 
ambiente KS 430

Roble dorado

✗ ✗   ✗ ✗  ✗ ✗ ✗

Blanco brillante

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Blanco crema

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Gris oscuro

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

 

COLORES
LADO INTERIOR DE LA VENTANA 

UPVC  

Madeira  

LADO EXTERIOR DE LA VENTANA

UPVC  Por favor, tenga en cuenta que no todos los colores están disponibles para todos los modelos de 
ventana. 

En función de las tecnologías de impresión y producción emplea-das, los colores y acabados que 
se muestran en este catálogo pueden presentar diferencias con respecto al producto original.

Su Internorm 1st window partner le informará ampliamente al respecto y le enseñará las muestras 
de color originales.

UPVC blanco

Revestimiento de aluminio

M916 HM906 HM704 HM803HM113 HM735 HM907

COLORES ESTÁNDAR*
HM712

HM716 HM722HM304 HM817 HM721HM605 HM819

HM739

HF916 HF113 HFM11

COLORES hirest*** 

HFM22HF817HF819 HFM21

HFM14HFM12

HFM05HFM04HFM03 HF716HF712

HFM02HF704HFM01HF735 HF739

COLORES ACERO 
INOXIDABLE

EL01
Imitación acero 
inoxidable mate

EL02
Imitación acero 
inoxidable 

 * Altamente resistente a la intemperie, excepto M916 
(calidad de fachada).

 ** Color intenso, aunque pueden darse tolerancias de color.
 *** Para acabados HM (color estándar altamente resistente a 

la intemperie), HF (microestructura altamente resistente a 
la intemperie) y HFM (microestructura metálica altamente 
resistente a la intemperie) se utiliza un revestimiento en 
polvo especial altamente resistente a la intemperie.

COLORES HDS**

HDS06HDS05HDS04

HDS03HDS02HDS01

HDS07 HDS08

COLORES ESPECIALES 

La paleta de colores RAL (ca-lidad  
de fachada) de Internorm ofrece múltiples 
posibilidades de diseño. A continuación  

se detallan los colores dispo-nibles  
para el revestimiento de aluminio  

de la cara exterior y la madera  
de la cara interior.

Indicación

pino en colores 
ESTÁNDAR, 
barnizado

HF 
410/510

HV  
450

HF 
310

HS 
330

FI500

✗ ✗ ✗ ✗

FI501

✗ ✗ ✗ ✗

FI502

✗ ✗ ✗ ✗

FI503

✗ ✗ ✗ ✗

FI505

✗ ✗ ✗ ✗

FI506

✗ ✗

FI507

✗ ✗

pino en colores 
ESTÁNDAR, 
barnizado

HF 
410/510

HV  
450

HF 
310

HS 
330

FI508

✗ ✗

FI509

✗ ✗

FI510

✗ ✗ ✗ ✗

pino en colores 
ESTÁNDAR, 
opaco

HF 
410/510

HV 
450

HF 
310

HS 
330

FI916

✗ ✗ ✗ ✗

pino en colores 
ESTÁNDAR, 
barnizado

HF 
410/510

HV 
450

HF 
310

HS 
330

LA600

✗ ✗ ✗

LA604 geölt

✗ ✗ ✗

ROBLE HF 
410/510

HV  
450

HF 
310

HS 
330

EI700

✗ ✗ ✗

EI701

✗ ✗ ✗

EI706 geölt

✗ ✗ ✗

EI707 geölt

✗ ✗ ✗

ALERCE HF 
410/510

HV 
450

HF 
310

HS 
330

ES800

✗ ✗ ✗

NOGAL HF 
410/510

HV 
450

HF 
310

HS 
330

NU400

✗ ✗ ✗

LADO EXTERIOR DE LA PUERTA
COLORES SD (SOLO PARA PUERTAS)

SD03 
Art-Concrete

imitacion hormigón

SD05 
Art-Corten

SD06 
Art-Steel

SD07 
Art-Stone

SD08 
Art-Basalt

SD09 
Art-Carrara

SD10 
Aspecto de madera 

vieja Madera maciza

UPVC blanco
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La luz del sol es extraordinaria y no solo por la  luminosidad que aporta. El espectro de colores y la intensidad de la luz natural 
sumergen las habitaciones en ambientes de iluminación fascinantes e inusuales. La luz solar real tiene un impacto positivo en 
la salud, aumenta la concentración y la productividad al tiempo que crea una sensación de bienestar. Ni la luz artificial ni las 
lámparas de luz diurna se acercan a este efecto.

La elección de ventanas con acristalamientos adecuados y la orientación específica de la luz hacia el interior son, por lo  tanto, 
cada vez más importantes en la planificación. Los marcos de ventanas delgados y las grandes superficies de vidrio son requi-
sitos básicos en la arquitectura moderna. Las ventanas bien colocadas proporcionan a las habitaciones la cantidad adecuada 
de luz. Por ejemplo, es importante dejar entrar los primeros rayos de sol en los dormitorios para poder empezar el día de forma 
activa. Los espacios de vida abiertos y luminosos aportan luz incluso a los rincones más pequeños y activan el organismo.

Notablemente más luz diurna con vidrio premium ECLAZ®

Para obtener aún más luz natural en el interior, Internorm ya ofrece el vidrio premium ECLAZ® como estándar. Los componentes 
azules del espectro de luz se transportan cada vez más a través del vidrio y proporcionan una luz de día notablemente mayor.

ECLAZ® EL TRATAMIENTO 
DE VIDRIO PREMIUM
AHORA EN CADA VENTANA INTERNORM

LA COMPARACIÓN DA CERTEZA

Vidrio de triple aislamiento térmico 
estándar
Las ventanas con vidrio aislante  
térmico estándar mantienen las habi-
taciones calientes, pero absorben más 
del 25% de la luz del día.

ECLAZ® 
Vidrio aislante termico de Internorm 
Las ventanas con ECLAZ® están tan 
bien aisladas como cualquier otro 
triple acristalamiento, pero permiten 
una entrada notablemente mayor de 
luz natural en el interior.

Más luz y transparencia
·  El revestimiento especial permite que entre más luz natural en el interior y lo hace más luminoso y agradable.
· Disfrutas de una brillante vista del exterior. El reflejo externo o efecto espejo también es bajo y el vidrio es de color 

neutro desde el exterior.

Más salud y productividad
· ECLAZ® equilibra el reloj interno. Esto se debe a que los componentes azules de la luz natural controlan las fases de 

sueño y vigilia, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estado de ánimo. Esto activa y vigoriza.
· Los neurocientíficos están de acuerdo: la luz del día tiene una influencia significativa en la productividad y au-menta 

la capacidad de aprender y concentrarse. ECLAZ® permite que entre más luz natural en la habitación y esto asegura 
más energía y capacidad de aprendizaje.

Más felicidad y bienestar
· La luz del día tiene un espectro de luz equilibrado y regula el equilibrio de la serotonina, responsable del bienestar y la 

energía vital. Las bombillas halógenas, los tubos fluorescentes y los LED carecen de estas importantes frecuencias de 
luz. ECLAZ® inunda la casa con la luz del día y, por lo tanto, también el alma.

· Con una transmisión de luz del 77% (bei 3fach-Verglasung), entra mucha más luz del día en sus habitaciones y es 
mejor para la salud y el bienestar: una ventaja decisiva, especialmente en los oscuros meses de otoño e invierno.

Más eficiencia energética y ahorro de costes de calefacción
· Menor pérdida de calor: ECLAZ® proporciona un excelente aislamiento del interior y, por tanto, reduce los costes de 

calefacción.
· Más ganancia de energía: con una transmisión de energía del 60% con triple acristalamiento, entra más energía solar 

en la habitación, lo que reduce los costos de calefacción y aumenta la eficiencia energética.

Más como estándar
· ECLAZ® se instala de serie en todas las ventanas Internorm.
· Sin costes adicionales. Disfruta de los beneficios de este tratamiento de vidrio premium sin tener que pagar más.

LAS VENTAJAS EN UN VISTAZO
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Los sistemas de protección contra el sol y los insectos complementan las ventanas para formar una unidad funcional y respaldan 
el diseño de la fachada de la casa. Conecte sus productos de protección solar a sistemas domésticos inteligentes como Loxone o 
Mediola y disfrute de la comodidad de las funciones automáticas y el control cómodo a través de un teléfono inteligente o una tableta.

Ventana con persiana integrada: Protección solar y visual integrada entre los paneles, disponible como persiana convencio-
nal, persiana veneciana o persiana Duette®, opcional con sistema de sombreado autosuficiente I-tec.

Persianas interiores: montadas directamente en el marco de la ventana, el color del panel de cobertura se puede combinar 
con el interior de la ventana.

Persiana veneciana: Control y manejo óptimos de la luz y del calor mediante lamas regulables, opcionalmente también con 
guía de luz diurna RETROLux. Combinable con protección contra insectos.

Persiana veneciana accesoria: Control y manejo óptimos de la luz y del calor mediante lamas regulables. Combinable con 
protección contra insectos.

Persiana enrollable con tambor expuesto u oculto: Como accesorio aparte o premontada en la ventana. Combinable con 
protección contra insectos.

Mosquitera con marco o persiana enrollable: uso probado de marcos de sujeción, giratorios y deslizantes o persianas enrol-
lables. Se puede combinar con protección solar.

Protección contra insectos plisada: ahorra espacio e ideal para reequipamiento, también ideal para puertas correderas y 
elevables.

Contraventana: Fabricada de aluminio, con múltiples posibilidades de diseño. Combinable con  
protección contra insectos.

PROTECCIÓN SOLAR 
Y CONTRA INSECTOS

Mosquitera desplegable Contraventanas OPTIMA

Persiana interior

Marco fijo o giratorio Marco deslizante

Ventana con persiana  
integrada

Raffstore- Persiana 
veneciana

Persiana enrollable 
con tambor expuesto

Persiana enrollable con tambor 
oculto -compacto

Plisado
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La arquitectura moderna se caracteriza por grandes acristalamientos. También se planean ventanas de suelo a techo y puer-
tas de balcón para las plantas superiores. En aras de la apariencia  y para poder disfrutar de la vista sin molestias, a menudo 
se omite un balcón o una terraza. Pero también por razones estructurales, no está permitido construir un balcón en la mayoría 
de las ciudades del interior.

El balcón francés ofrece la solución perfecta. Los elementos de las puertas del suelo al techo son de vidrio laminado de segu-
ridad. Con un parapeto bajo, es posible o necesario el uso de barras de acero inoxidable redondas o angulares para garantizar 
la suficiente seguridad al apoyarse en él. Tenga en cuenta las alturas mínimas prescritas, que le ofrecen a usted y a sus hijos 
suficiente seguridad contra caídas.

BALCON FRANCES
GRAN SENSACIÓN DE ESPACIO INCLUSO PARA  
HABITACIONES PEQUEÑAS.

Balaustrada de vidrio de diseño en 
vidrio laminado (VSG) con protección de 
cantos

Versión con barra redonda en

acero inoxidable

Versión con barra cuadrada en

acero inoxidable

Diferentes variantes del balcón francés.
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HF 410

HF 310

HF 410

HF 310

AT 500 Panelado 
Color: HM704, Tirador: HS 10
N.º ref.: X0008

AT 500 Modelo de vidrio 
Color: Marco M916, Tirador: HS10
Cristal: Blanco satinado
N.º ref.: X0009

Las puertas de acceso secundarias se utilizan como cerramientos para las estancias no habitadas y no calefactadas de la casa, por 
ejemplo garajes, sótanos, cobertizos, etcétera.. Las estadísticas actuales muestran que la gran mayoría de robos se producen pre-
cisamente a través de estas puertas secundarias. Por ello es imprescindible no descuidar estos accesos y dotarlos de las medidas 
de seguridad adecuadas. 
Internorm pone a disposición una serie de puertas secundarias de alta seguridad a base de madera/aluminio, aluminio y UPVC, con 
diseños totalmente personalizables.

MADERA-ALUMINIO ALUMINIO

PUERTAS DE ACCESO SECUNDARIAS

KF 410

KF 310

KF 320

KF 310

AT 500  Modelo con panel de vidrio 
Color: HM716, Tirador: HS10
Cristal: Blanco satinado
N.º ref.: X0010

AT 500  Modelo con panel de vidrio 
Color: HM735, Tirador: HS10
Cristal: Blanco satinado
N.º ref.: X0011

UPVC

A
rchitect: S

p
ee architecten / Fotograf: O

ssip van D
uivenb
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GARANTÍAS/EXTRACTO:
El texto completo de nuestras disposiciones de garantía, los requisitos exactos de la garantía y lo que debe hacer en caso de garantía se pueden encontrar en la guía/instrucciones 
de uso, cuidado, mantenimiento, garantías de Internorm. Recibirás esta guía con la entrega de tus productos Internorm. También está disponible en formato PDF en el área de 
descargas de nuestro sitio web y está disponible en todos los Internorm 1st window partner

IMPRESIÓN

Editor: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Fotografía: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee 

Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck

Jasmin Schuller, D-12047 Berlín | Florian Scherl, A-6425 Haiming | Internorm International GmbH, A-4050 Traun 

Diseño y litografía: Internorm International GmbH, A-4050 Traun 

Sujeto a modificaciones técnicas y posibles errores de diseño e impresión; queda excluida cualquier responsabilidad al respecto.  

Internorm International GmbH es socio licenciatario de ARA. Número de licencia: 4477.

Austrian State Emblem  Austrian Quality Label TÜV Institute for Window Technology 
Rosenheim

Minergie® Certificate Austrian Society for 
Environment Simulation

Certificate for products from 
sustainable forestry

KlimaHaus Certificate

Energy Globe
(Projekt Schiestlhaus)

Climate Association  
Town Traun

Technical University GrazRAL Quality Seals

VinylPlus Certificate EnergieGenie 2016
(HF 410)

EnergieGenie 2020
(KF 520)

Garantía · Cero variaciones de color ni formación de grietas por causas meteorológicas en 
perfiles de puertas y ventanas blancos de UPVC, excepto grietas en esquinas 
biseladas.

· Cero variaciones de color ni formación de grietas por causas meteorológicas en 
superficies interiores de perfiles de puertas y ventanas de UPVC con revestimiento 
de aluminio, excepto grietas en esquinas biseladas.

· Cero variaciones de color ni formación de grietas por causas meteorológicas en 
perfiles anodizados o con revestimiento en polvo de puertas y ventanas de alumi-
nio.

· Cero condensación entre los paneles del cristal aislante.

· Plena funcionalidad de los perfiles compuestos de madera, espuma térmica y 
aluminio en todos los sistemas de ventana madera/aluminio, siempre que se res-
peten las directrices de montaje y mantenimiento de Internorm.

· Plena funcionalidad del encolado y sellado de las hojas de cristal aislante con los 
perfiles de la ventana en todos los sistemas de ventana madera/aluminio, siempre 
que se respeten las directrices de montaje y mantenimiento de Internorm.

· Máxima adherencia de las barras georgianas encoladas.

Garantía · Cero corrosión en los tiradores de puerta con revestimiento de PVD si no existen 
daños mecánicos.

· Cero variaciones de color ni formación de grietas por causas meteorológicas en 
los rellenos de puerta. Los cambios de aspecto de las superficies debidos a la 
presencia de suciedad no están cubiertos por la garantía.

Garantía · Cero variaciones de color ni formación de grietas por causas meteorológicas en 
los perfiles de las persianas enrollables de UPVC.

· Cero variaciones de color ni formación de grietas por causas meteorológicas en 
los perfiles anodizados o con revestimiento en polvo de persianas y persianas 
enrollables de aluminio.

· Plena funcionalidad de los mecanismos y herrajes de puertas y ventanas siempre 
que se respeten las directrices de montaje y mantenimiento de Internorm.

5
YEARS

10
YEARS

3
YEARS

GARANTÍAS
AÑOS DE CONFORT GARANTIZADOS 
CON LAS VENTANAS INTERNORM 

Internorm cuenta con 91 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de solucio-
nes altamente innovadoras, fiables y duraderas para puertas y ventanas. Por eso es la 
marca de ventanas internacional N.º 1 de Europa. Garantizado.

LAS CERTIFICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTERNORM 
ACREDITAN LA ELEVADA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS 
Nuestro amplio know-how le garantiza la mejor relación coste/ beneficio. Unas instalaciones de producción equipadas con la tecno-
logía más avanzada y unos estrictos  controles de calidad garantizan una calidad de producto que está marcando pautas en toda 
Europa. Las certificaciones y sellos de calidad otorgados por institutos independientes  de toda Europa así lo acreditan.
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www.internorm.com

Internorm España

41002 Sevilla C/Vulcano 1, Bajo A
T+34 (954) 916413

E-Mail: oficina@internorm-spain.es
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