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, valor seguro
Energía, pasión e innovación
Cada año vamos un paso más allá. Lo que funciona, triunfa, pero nunca dejamos de estudiar posibles mejoras.
Cada año hablamos con nuestros distribuidores y, como fabricante, desarrollamos nuevas ideas para satisfacer
sus demandas.
Así es como trabajamos en Inook, con la motivación de innovar siempre y mantener los ojos abiertos ante los
principales actores y la comunidad activa.

El placer, primero!
Inook expande, un año más, la gama de raquetas multinivel.
La gama infantil, con un modelo para adolescentes con una sola correa de hebilla y para los niños con una
correa elástica.

Fabricado en los Alpes franceses
El principal accionista de la marca INOOK es también su fabricante. El hecho de centralizar en Francia el diseño,
la producción y las oficinas comerciales y financieras refuerza la posición de INOOK en Europa. La proximidad
es la mejor garantía en términos de suministro, diálogo y servicio posventa.
Inook obtuvo la etiqueta « origin’ain » que da fe de su saber hacer francés.

Los jóvenes principiantes necesitan sobre todo un producto práctico, ligero, fácil de poner y adaptable a unas
tallas que pueden cambiar a menudo.
También garantizamos la máxima seguridad. Además, no podemos olvidar la importancia del juego: para los
niños, las raquetas son un juego antes de convertirse en un deporte.
La gama para adultos también evoluciona con el modelo E-XTREM que ofrece
una fijación que va de 34 a 51.

“Un poco màs”
Algunas cosas no se pueden explicar, hay que sentirlas. Aun así, es un hecho que el excursionista INOOK
muestra una gran motivación en relación con el diseño y la tecnología. A menudo hace referencia al aspecto
práctico de los productos. Por último, aunque no menos importante, su pasión tanto por la naturaleza como
por los detalles refleja una imagen un poco diferente y muy apreciada.

La evolución de colores y las innovaciones técnicas proporcionan a la
colección 2022/2023 su propia personalidad.
Para terminar, destacar el incremento de puntos de venta de las
raquetas Inook, lo que confirma la aceptación de la estrategia técnica
y comercial.
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¡Buen viaje!
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Cuchillas de raqueta

Puntas cónicas

Puntas planas

Número de dientes delanteros

Absorbedor de impactos y ruido

Eje compuesto

Eje de aluminio

Fijación de talón deslizante

Fijación con hebilla simple

Fijación con hebilla doble

Talonera automática ASS

Talonera automática AGS

Soft pad

Fijación delantera 45°

Diseño Aerotec

• • • • • •

E-flex

PR OG R E S SI V E

DÉCOUVERTE

Concepto de
puntas múltiples

Fijación

Wing concept

Carcasa con perfil dentado

Carcasa perimétrica

Carcasa ergonómica

Modelos
para cualquier
usuario

Pisada natural

Carcasa

TO U R I N G
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ALQ U I LE R E SPE C IAL

(véase la página 22)

Oxm (p.12)

Oxl (p.13)

Para realizar mejoras, Inook se reserva el derecho de
cambiar partes de las descripciones o fotografías del
catálogo.

Todos
los
modelos
(excepto los de alquiler,
Inook-Ado y Inook-Kid)
se entregan con una
bolsa en la que se incluye
información sobre el
peso y el número de pie.
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Si observa con detenimiento los modelos Inook, entenderá claramente los
puntos fuertes de la marca: comodidad y seguridad combinada con innovación
y tecnología.

Soft Pad

Fijación delantera 45°
Un tensado preciso y cómodo
de la raqueta gracias a dos tiras
colocadas con un ángulo de 45°.
Este detalle es clave, ya que
permite una perfecta sujeción de
la raqueta sin ningún punto de
presión para evitar las habituales
molestias al final del día. También
se presta una especial atención a
la forma del pie para que pueda
moverse de forma natural.

Absorbedor de
impactos

Aerotec Design

El perfil de la carcasa está arqueado hacia arriba
para mantener siempre la raqueta encima de la
nieve. Las aperturas traseras evitan la acumulación
de nieve encima y debajo de la carcasa.

Posición
para superar
obstáculos

Posición
para andar

Talonera
en posición
de alpinismo

Concept Multi Griffes
Este sistema central de la raqueta
proporciona un gran confort.
Combina diferentes tipos de componentes
de plástico que se adaptan perfectamente al
tobillo. Puede colocarse con precisión en la
parte superior del tobillo mediante un doble
sistema de regulación en ambos lados.
El ajuste preciso se realiza con una pequeña
palanca. La apertura de las fijaciones es
sencilla e inmediata. Quienes prefieran un
modelo más sencillo pueden elegir entre
otros dos tipos de fijaciones:
- Con ajuste de hebilla simple
- Con ajuste de hebilla doble

Consejos
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Un ejemplo de nuestro conocimiento patentado en todo
el mundo

Auto Gliding System

Concepto
de
garra
múltiple 6 puntas de
acero se montan mientras
el plástico todavía está
caliente;
pueden
ser
alargadas o cónicas.
Un crampón delantero,
con tres o cinco dientes,
completa la sujeción y
ofrece el máximo agarre.

El ajuste para la talla o otra opción es situar
femenina se realiza de
el número de pie en la
la forma más sencilla,
pequeña ventana de la
empujando la pieza del
placa de fijación.
talón hacia la raqueta

Un appui de bâton sur le levier arrière suffit à passer en position marche,
sans se baisser.

Auto Sliding System
Concept Profil Dentelé

Las raquetas
incorporan tres
absorbedores de
impactos y ruido
debajo del talón.

Se recomienda altamente el uso de
botas de montaña o de senderismo
para todas nuestras raquetas de
nieve, excepto para el modelo
E-flex que tiene una placa flexible,
entonces aconsejamos calzado
blando.

Pasos de la talonera automática

Concepto de perfil dentado El último
complemento de este diseño es un perfil dentado
de carcasa, que garantiza el mejor agarre en
cualquier pendiente y, en especial, al cruzar
pendientes pronunciadas. Se ha estudiado el
diseño de los dientes para reducir la fricción.

Posición
para superar
obstáculos

Posición
para andar

Talonera
en posición
de alpinismo

La nueva talonera ASS ofrece un mayor soporte que se adapta al E-Flex.
También se maneja mediante el pivote, sin agacharse.
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- La placa translúcida de color naranja està hecha de un material técnico
de alta calidad : flexible y muy resistente.
- El material PEbax permite mover libremente el pie. Como resultado, se
obtiene una comodidad al caminar sin precedentes y la posibilidad de
utilizar suelas flexibles.
- Por fin, se ha prestado una atención especial al diseno con un tamiz de
color gris brillante que da al modelo un nivel de acabado excepcional.

Este atípico modelo está dirigido claramente a quienes buscan
rendimiento y sensaciones. Su exclusivo diseño se basa en tres
innovaciones fundamentales:

1 160 g x 2

998 g x 2

45 > 120 kg

34 > 47

Regulador del ángulo de pendiente

DUNHILL ROJO
RAQ 060033

La placa central con rotación lateral compensa la inclinación
del terreno. Tiende al plano horizontal y sujeta el pie en posición
plana incluso al cruzar pendientes. La ergonomía que proporciona
protege las articulaciones y crea sensación de seguridad.

GRIS ANTRACITA
RAQ 027035

45 > 120 kg

H I G H-TE C

H I G H-TE C

Su parecido con otros modelos no debe ocultar
varias importantes innovaciones.

34 > 47

Ergonomic Frame
Carcasa ergonómica Carcasa asimétrica
para garantizar una distribución uniforme
de la presión. La forma de los pies refleja la
distribución del peso corporal sobre ellos. Hemos
adaptado la forma de las raquetas a esta característica
esencial para garantizar una distribución uniforme del
peso
corporal
15%
en la raqueta. Con
ello, mejoran la
55%
comodidad y la
30%
seguridad.

Natural Step

Pisada natural La junta con doble articulación
permite un movimiento natural del pie. Se tira de
la raqueta en vez de levantarla, con lo que resulta
mucho más ligera.
950 g x 2

40 > 80 kg

8

34 > 42
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Los montañeros experimentados entenderán
de inmediato el interés que puede tener una
carcasa más pequeña. Esta versión está
dirigida a mujeres y hombres de menor peso
y es más pequeña, manejable e incorpora la
misma tecnología.

Esta raqueta alpina es perfecta para llegar a la cima. La pisada
natural (véase la página anterior) está asociada a las “sierras
metálicas” o cuchillas y una carcasa ligera con doble costilla
(“carcasa perimétrica”) que se agarra verticalmente a la nieve.
Su sujeción en pendientes pronunciadas es excelente.

DUNHILL ROJO
RAQ 075033

H I G H-TE C

H I G H-TE C

Sensación de ligereza y estabilidad

DUNHILL ROJO
1 080 g x 2

45 > 120 kg

34 > 47

RAQ 076033
960 g x 2

40 > 80 kg

34 > 42

Couteaux à Hauteurs Différenciées
Cuchillas con dentado diferente
4 cuchillas dentadas de acero completan las 6 puntas
fijadas bajo la carcasa. Dispuestas en 4 direcciones
distintas para ofrecer el mejor agarre en cualquier
dirección de marcha.
Las puntas delanteras
y
traseras
siempre
son más largas para
garantizar el agarre
incluso en nieve helada.
Son sustituibles.
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El modelo OXL es una alternativa interesante para las personas de menor
peso, con una carcasa más pequeña y ligera.

Los atletas y entusiastas de la nieve disfrutarán del rendimiento único que
ofrece este modelo en términos de eficiencia y peso. El arco delantero está
elevado y reforzado para una fluidez perfecta, muy apreciada en la nieve polvo.

950 g x 2
GRIS ANTRACITA
RAQ 020035

998 g x 2

45 > 120 kg

40 > 80 kg

H I G H-TE C

H I G H-TE C

La opción ideal para los fanáticos de la nieve.

34 > 42

BLANCO PERLA

34 > 47

RAQ 023026

Perfil dentado de
carcasa
El perfil dentado de carcasa
ofrece el mejor agarre en
pendientes
pronunciadas,
incluso en nieve helada.

950 g x 2
40 > 80 kg
34 > 42
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Alternativa al Odyssey, para usuarios
de menor peso, con una carcasa más
pequeña y manejable y con la misma
tecnología.

Una mezcla de estilo vanguardista y clásico. Este modelo ofrece
un equipamiento completo y excepcional en una carcasa con
Diseño Aerotech, así como la mejor relación calidad-precio.
Este éxito merece especial atención, ya que se han seleccionado
varios colores nuevos.

1 070 g x 2

45 > 120 kg

TO U R I N G

TO U R I N G

Valores que triunfan

Su éxito es indiscutible, por lo que ahora disponemos de Odalys
en tres colores.

34 > 47

910 g x 2

40 > 80 kg

34 > 42

CANDY
RAQ 026081
FUEGO

ARÁNDANO

RAQ 025080

RAQ 025078

RAQ 026080

Wing Concept

Crampón delantero
de 5 dientes

El
perfil
curvado
proporciona
estabilidad y una sujeción excelente
al atravesar pendientes. Este perfil
impide que la nieve se adhiera bajo la
carcasa. Esta carcasa se utiliza en casi
todos los otros modelos.

GRIS
RAQ 025071
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AZUL HIELO

Todos los modelos de la serie
High-Tec
y
Touring
están
equipados con este crampón
delantero y ofrecen el agarre más
seguro.

BLANCO PERLA
RAQ 026026
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Para todo tipo de pendientes y nieve. Una raqueta clásica conocida
por su durabilidad y estabilidad, especialmente para cargas pesadas.
Ha sido la elegida por el ejército francés y muchos profesionales de
montaña.

Alternativa del Expert, con correa clásica y
hebilla de doble ajuste. Fijación de placas XXL
para tallas grandes (hasta 51).

1 060 g x 2

45 > 120 kg

TO U R I N G

TO U R I N G

Nuestra raqueta más grande ha demostrado
su valía durante 20 años

34 > 51

MASILLA GRIS
1 060 g x 2

45 > 120 kg

34 > 47

RAQ 030020

MASILLA GRIS
RAQ 024020
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RAQ 052084

RAQ 051083

Versión simplificada del RXM con
ajuste de hebilla simple.

1 070 g x 2
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45 > 120 kg

PR OG R E S SI V E

PR OG R E S SI V E

CURAÇAO

CIELO AZUL

Alternativa al modelo AXM, para
usuarios de peso inferior.

34 > 47

880 g x 2

40 > 80 kg

ROJO

APRICOT

RAQ 051032

RAQ 052085

34 > 42
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390 g x 2

10 > 40 kg

Nueva plataforma nueva con correa de hebilla
simple. Modelo ultraligero fácil de usar y ajustar.

665 g x 2

20 > 50 kg

34 > 42

DÉC O U V E R TE

DÉC O U V E R TE

Un modelo especial para niños que les
proporciona estabilidad, maniobrabilidad y una
comodidad sin precedentes al caminar. Buena
sujeción del pie gracias a una correa de goma
ajustable.

FLASH VERDE

26 > 33

RAQ 015088
FLASH ROJO
RAQ 014086

950 g x 2
40 > 80 kg
34 > 42
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www.raquettesinook.com

Para los profesionales que desean manejar fácilmente su flota de alquiler,
nofrecemos 8 modelos seleccionados por su simplicidad para el mantenimiento y uso con precios
atractivos. Modelos sin bolsa.

Modelos con doble ajuste de correa en plástico y con talonera
ODYSSEY RT

ODALYS RT

AXM RT

ARANDANO
RAQ 057078

AZUL HIELO
RAQ 058080

CIELO AZUL
RAQ 011083

ODYSSEY RT

ODALYS RT

AXM RT

FUEGO
RAQ 057080

CANDY
RAQ 058081

ROJO
RAQ 011032

ODYSSEY RT

ODALYS RT

AXL RT

GRIS
RAQ 057071

BLANCO PERLA
RAQ 058026

CURAÇAO
RAQ 012084

AXL RT

APRICOT
Modèles
à bride
plastique simple réglage avec cale de montée
Modelos
para niños
RAQ 012085
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INOOK-KID RT

INOOK-ADO RT

FLASH ROJO
RAQ 014086

FLASH VERDE
RAQ 015088

Tenemos representación en:
Alemania, Andorra, Argentina, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Lituania, Marruecos, Mónaco, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza.
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