
Novaone 
El más clásico y utilizado revestimiento, 
que se caracteriza por líneas sobrias y 
lineales, adecuado para todas las situa-
ciones: clásicas y modernas.

Novaplan Quadra
Cobertura particularmente angulosa, 
expresa la sencillez de todos nuestros 
revestimientos. Perfecta para escena-
rios modernos y cuadrados.

Novasoft
Cobertura que se caracteriza por 
líneas suaves, redondeadas, ideal con 
la madera para un estilo tradicional. 
Adecuada para un contexto clásico y 
no demasiado moderno.



Novaplan Soft
Las lineas modernas se mezclan con 
las clásicas creando esta línea muy 
redondeada, y al mismo tiempo com-
planaria. Es adecuada para puertas y 
ventanas de madera con lineas redon-
das.

Novaplan Plus 2
Se conservan todas las propiedades 
de la cobertura NOVAPLAN PLUS pero 
se añade la posibilidad de aumentar el 
espesor del batiente, garantizando un 
mayor rendimiento térmico. Las líneas 
son escuadradas y muy modernas.

Novaplan Plus
Comparte todas la características de 
la cobertura NOVAPLAN QUADRA y 
añade la posibilidad de utilizar vidrios 
con un espesor  de 16,5 mm. La solu-
ción resulta ideal para aquellos que 
buscan un alto rendimiento tanto desde 
el punto de vista térmico como acusti-
co.



Novaplan Light
Este tipo particular de ventana cumple con 
los últimos requisitos del mercado: rendi-
miento, design, economía. La reducción 
del espesor de los perfiles de madera y los 
perfiles de aluminio aligerados contri-
buyen a aumentar la competitividad de la 
ventana. Además es posible utilizar tipos 
de vidrio más espesos, que ayudan a 
mantener las características térmicas y 
acústicas de acuerdo con las regulaciones 
climáticas. La línea escuadrada y compla-
naria hace que sea muy actual.

Novaglass Plus
Es la evolución natural del sistema están-
dar Novaglass, del que adquiere líneas 
modernas, enfatizando al máximo el efecto 
"todovidrio" y la prestación. La guarnición 
del marco perimetral trabaja directamente 
sobre la lámina de vidrio, escondiendo así  
toda la hoja. En pocas palabras: "¡Paso a 
la transparencia!"

Novaglass
Las líneas sobrias y las grandes superfi-
cies de vidrio transforman este revesti-
miento en un estilo muy moderno y contem-
poráneo. El objetivo es una ventana con 
características excelentes, que se preste 
para toda ocasión y planeada para quien 
prefiera dimensiones reducidas para obte-
ner el efecto "todo vidrio". Además aumen-
ta el nivel de seguridad ofrecido por las 
ventanas tradicionales.



Novaline
La cobertura más completa y flexibile, 
la línea ha sido diseñada para adaptar-
se a todas las situaciones, modernas y 
clásicas, y permite cubrir la mayoría de 
las ventanas de madera. Esta solución 
evita muchos gastos por parte de la 
carpintería : evita el uso de máquinas 
nuevas para cortar (fresas); y las certi-
ficaciones, de esta manera, no son 
necesarias: como no se modifica nada, 
se utilizan solo los documentos posei-
dos. Con este sistema se puede reali-
zar sólo madera y madera-aluminio.

Novasol
La cobertura ha sido planeada para la 
inserción de una persiana veneciana en 
el espacio que se crea entre el aluminio 
y el marco de la ventana, de ahí se reali-
za el mejor compromiso entre rendi-
miento y comodidad.
La veneciana se situa en el punto más 
exterior, protegido por un vidrio espeso 5 
mm. El resultado es una ventana supe-
rior a las clásicas. La manutención es 
fácil y rapida. 



Novabrass
El valor de un material precioso encuentra la 
tecnología moderna. Las coberturas para venta-
nas de latón de ALUNOVA están disponibles 
en los acabados clásicos que se pueden obte-
ner sólo por pasivación natural, latón de cobre, 
latón antiguo, latón pulido y latón brillante, 
todos los acabados resucitan esculturas y 
estructuras del pasado. Son ideales en situa-
ciones donde se requiere un alto valor añadido 
e histórico.



Novatherm
Tecnología, investigación operativa, design... el 
revestimiento NOVATHERM, gracias a mate-
riales nuevos, permite un mejor aislamiento 
térmico, el aluminio nunca toca la madera: una 
capa aislante ofrece y garantiza propiedades 
mecánicas excepcionales. La cobertura es 
adecuada para todas las situaciones en las que 
se requieren certificaciones CASA KLIMA, e 
incluso CASA PASIVA.



Novaslide
Gama completa de revestimientos para corre-
deras elevadoras. Gracias a la colaboración 
con los principales fabricantes de herramien-
tas para puertas y ventanas, podemos garanti-
zar la cobertura de todas las soluciones dispo-
nibles, ofreciendo certificados de calidad y 
precios accesibles. El sistema es completo, 
partimos del modelo clásico (adecuado a una 
cobertura NOVAONE) y terminamos con el 
modelo  contemporáneo HS VIDRIO (ideal con 
la cobertura NOVAGLASS). Sin embargo, es 
posibile elegir cualquier modelo de corredera 
elevadora existiente (que se combina con la 
cobertura NOVALINE).



Novaslide Magic
Marco casi invisible, más espacio, grandes superfi-
cies acristaladas, máxima posibilidad compositiva 
para el interior design, Novaslide Magic nace de la 
colaboración entre AGB y ALUNOVA y es la revolu-
cionaria corredera elevadora en Madera-Aluminio 
que disfruta de toda la herencia de la solución 
CLIMATECH y añade un alto valor estético. Novasli-
de Magic es el proyecto que revoluciona completa-
mente las características del sistema corredera 
elevadora, una solución ideal para los proyectos 
arquitectónicos de alto nivel: usa un perfil inferior de 
aluminio “Climatech” , realizado en fibra de vidrio, 
que en este momento representa la tecnología más 
avanzada en términos de resistencia a los agentes 
atmosféricos. 
Minimalismo, líneas limpias y sobriedad son los 
rasgos característicos del sistema. La ausencia de 
traversanos y montantes permite mayor amplitud de 
la superficie acristalada. Novaslide Magic nace de 
la partnership entre AGB y Alunova, cuyos conoci-
mientos y competencias constituyen el know-how 
de la colaboración, capaz de realizar un producto 
100% made in Italy que une armoniosamente 
funcionalidades y valor estético para satisfacer las 
exigencias de carpinteros, clientes e interior design.



Novarustik
 
Sabor del pasado y contenido de última 
generación! Este sistema cumple con 
las necesidades de las áreas en las 
que se necesita mantener el contexto 
histórico, con líneas decoradas y 
elaboradas. Es el más peculiar de 
nuestros sistemas, toda la línea y los 
procesos están pensados para que la 
ventana sea "rica y suntuosa".
Todas las coberturas se realizan con 
ambos tipos de anclaje: con clips de 
tornillo y con clips automáticos.

Novaflat
Básico y angular. Tres características 
que describen las peculiaridades de 
este nuevo sistema. Viene del sistema 
clásico de madera y aluminio pero 
ofrece la línea más cuadrada de los 
sistemas Alunova. Además, los voladi-
zos pronunciados confieren una sensa-
ción de profundidad que subraya su 
carácter contemporáneo.
Todas las coberturas se realizan con 
ambos tipos de anclaje: con clips de 
tornillo y con clips automáticos.



Novawall
Gusto moderno y alta tecnología. El 
sistema NOVAWALL para muro cortina 
de madera y aluminio enfatiza, estéti-
camente y estructuralmente, cualquier 
contexto arquitectónico: renovaciones 
o nuevas construcciones, NOVAWALL 
libera la imaginación del diseñador y 
ofrece la oportunidad de hacer "única" 
la visión de planificación.

Novaline Evo
La cobertura más completa y flexibile, 
la línea ha sido diseñada para adaptar-
se a todas las situaciones, modernas y 
clásicas, y permite cubrir la mayoría de 
las ventanas de madera. Esta solución 
evita muchos gastos por parte de la 
carpintería : evita el uso de máquinas 
nuevas para cortar (fresas); y las certi-
ficaciones, de esta manera, no son 
necesarias: como no se modifica nada, 
se utilizan solo los documentos posei-
dos. Con este sistema se puede reali-
zar sólo madera y madera-aluminio.



Los revestimientos de Alunova se dividen en cuatro tipos principales: 

Soldados: revestimientos con angulos soldados listos para la aplicación y la producción de 
ventanas con metal externo (aluminio o bronce);

Ensamblados: revestimientos con escuadras mecánicas listos para la aplicación y la 
producción de ventanas con metal externo (aluminio o bronce);

Kit: perfiles de aluminio a medida, con accesorios especiales, listos para la aplicación y la 
producción de ventanas con metal externo (aluminio o bronce);

Bars: cada barra de aluminio mide 6 metros, puede ser cortada y ensemblada con escuadras 
mecánicas para la aplicación y la producción de ventanas con metal externo (aluminio o 
bronce);




