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partiendo de barras de madera acabadas de 6 metros

reducción de los costes de equipamientos tradicionales



La tecnología 
productiva
uni_one es la tecnología productiva nacida para realizar carpintería en 
madera-aluminio utilizando barras de 6 metros ya acabadas listas para 
el corte y el ensamble.
uni_one es un equipamiento tecnológico que permite al fabricante 
simplificar, optimizar e implementar su propia producción.

Gracias a esta tecnología se consigue realizar carpintería en tiempos 
rápidos y con inversiones reducidas prescindiendo de costosos 
equipamientos productivos y de personal altamente especializado en la 
manipulación de la madera.

carpintería madera-aluminio

partiendo de barras de madera acabadas de 6 metros

reducción de los costes de equipamientos tradicionales
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Madera
Cálida, elegante, renovable e íntimamente refinada, la madera 
es capaz de enriquecer y calentar un ambiente. 
La madera se protege y ennoblece con el acabado Silk de fácil 
mantenimiento y extremadamente resistente a las abrasiones, 
arañazos y humedades o bien con el acabado Natura en rechapado 
de roble barnizable que añade un valor exclusivo a la carpintería, 
haciéndola única y natural.

Interior
La madera laminada, con sus características técnicas de estabilidad 
es ideal en la fabricación de carpintería.
Se caracteriza por su facilidad de mecanizado y durabilidad en 
el tiempo. La madera que se emplea contiene en su interior una 
elevada cantidad de aire que le permite alcanzar elevadas 
prestaciones de aislamiento térmico y acústico.
La madera uni_one procede de fuentes renovables con 
reforestación controlada FSC® y se fabrica con la tecnología 
laminada que maximiza el uso de esta materia prima.

Los materiales
Confort y bienestar en el interior de la vivienda, resistencia y protección hacia el exterior.
Gracias a la combinación de la madera con el aluminio, la carpintería se convierte en un 
elemento de diseño eliminando el mantenimiento exterior.
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Aluminio
El marco de aluminio protege la parte interior de madera de la 
ventana aportando robustez y durabilidad.
Los marcos de aluminio se producen con la tecnología de la soldadura 
de los ingletes lo que garantiza la máxima robustez y calidad.
El sistema de acople mediante ensamble con escuadras de 
aluminio viene utilizado para acabados anodizados, imitación a 
madera y metal.

Exterior
El aluminio exterior evita cualquier necesidad de mantenimiento 
otorgando una óptima estanqueidad al agua y al aire, dando al 
proyectista la posibilidad de expresarse con nuevas formas y colores.
El lacado ejecutado después de la soldadura asegura ingletes 
totalmente estancos y plenamente protegidos por la capa de 
lacado mejorando el resultado estético del producto acabado.

El proceso de lacado del aluminio uni_one consiste en:
- pretratamiento por inmersión en productos químicos exentos 
de cromo en ciclo cerrado;
- lacado en polvo con polimerización en horno.

El ciclo de lacado se ejecuta de acuerdo con la normativa de 
calidad Europea QUALICOAT.
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La barra de madera:
El origen de todo
Por primera vez la carpintería en madera-aluminio se produce partiendo de una barra 
de madera de 6 metros ya perfilada y acabada.
Es la barra la quinta esencia de uni_one, el corazón latente de la tecnología productiva.
En la fase inicial de Start-up de la producción para ofrecer un mejor soporte al cliente, 
está además disponible el suministro de marcos pre-ensamblados de madera.

Revolución Natural
Revolución: en cuanto a tecnología productiva revolucionaria.
Natural: como la naturaleza de la madera.
Con uni_one la naturaleza es reinterpretada en clave tecnológica y enriquecida
por una metodología productiva que se sale de los cánones productivos 
tradicionales de carpintería en madera-aluminio.

 

6m
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uni_one
Technology

La tecnología uni_one es un pensamiento, una filosofía, una metodología.
Ha sido desarrollada traduciendo en pocos procesos productivos años 
de evolución tecnológica.
Nuestra síntesis: maquinarias para las elaboraciones veloces y precisas, 
perfiles de aluminio y de madera laminada en acabado Silk y Natura, 
software dedicado y un kit de herramientas para la venta. 

PERFILES DE MADERA,
ALUMINIO

Y ACCESORIOS

SOFTWARE 
DEDICADO

HERRAMIENTAS 
PARA LA VENTA

ASISTENCIA Y
FORMACIÓN

TÉCNICA

MAQUINARIAS
PARA LAS ELABORACIONES 

Y ENSAMBLE 
DE LA MADERA

Y DEL ALUMINIO
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Todo empieza desde una barra de madera de 6 metros
La gran innovación introducida por uni_one technology es la 
facilidad de gestión y producción de las ventanas además de un 
sistema de ensamble de los perfiles extremadamente simple.

Elaboraciones veloces y precisas gracias al centro de mecanizado 
CNC desarrollado para la fabricación de todos los componentes 
de madera uni_one.

Producir con uni_one technology es económico ya que, 
contrariamente a otros sistemas productivos, no necesita ni 
maquinarias costosas y tampoco personal especializado.

Una tecnología productiva única que da soporte al productor en 
modo completo. A partir de la herramienta informática del software 
dedicado hasta la producción de la ventana acabada. Los productores 
uni_one pueden contar con un equipo de expertos en formación y 
con la disponibilidad de una amplia gama de herramientas de venta 
para presentar comercialmente el producto de manera eficaz.

SIMPLE

VELOZ

ECONÓMICO

COMPLETO
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Para las elaboraciones de todos los componentes de madera y aluminio uni_one, Uniform 
ha desarollado un centro de trabajo veloz y preciso y una serie de equipamientos 
complementarios para el ensamble de los marcos de aluminio. 
Con la tecnología uni_one se entra en seguida en la realidad productiva de la ventana 
para satisfacer a un mercado cada vez más exigente y dinámico.

REDUCCIÓN 
DE LOS COSTES

DE PRODUCCIÓN

ESPACIOS
REDUCIDOS

ESPECIALIZACIÓN EN LA MADERA
NO NECESARIA

BARRAS DE 6 METROS
DE MADERA ACABADA

uni_one taller
llaves en mano
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Software Pro-F2
El Pro-F2 uni_one es un software dedicado para el 
desarrollo de presupuestos y pedidos: intuitivo y fácil de 
manejar gracias a su interfaz que guía en todo momento al 
usuario, proporciona en automático toda la documentación 
referente al marcado CE incluyendo un formato de 
etiquetas personalizadas con las referencias del pedido y 
prestaciones.

MC-062 mesa 
de ensamble
Mesa para ensamblar los perfiles de madera de ventanas 
y balconeras uni_one. A través de los mandos manuales 
neumáticos es posible bloquear las piezas de montantes 
y travesaños para ensamblar mecánicamente las testas con 
tornillería en posición horizontal.

LACV-98
remachadora
vertical
Remachadora vertical neumática con dispositivo 
auto-centrador sobre escuadra para ensamble 
mecánico de los perfiles de aluminio.

MC-900 centro 
CNC mecanizados
para perfiles 
de madera
Centro CNC para el mecanizado de los perfiles de madera 
con conexión directa al software dedicado para ejecutar 
todas las elaboraciones en los perfiles de madera uni_one.
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Fórmula Start-up
La fórmula Start-up prevé el suministro de los marcos de madera 
pre-ensamblados, con o sin herraje montado y el software para el desarrollo 
de los presupuestos/pedidos por un año. Está pensada para ofrecer un soporte 
técnico-productivo en las primeras fases de arranque productivo.
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Asistencia y formación
Un equipo de profesionales y técnicos está a disposición para dar formación, 
soporte y seguir paso a paso la instalación y el arranque del software y del taller 
productivo.

Herramientas para la venta
Para enfrentarse con éxito al mercado ponemos a disposición un juego de 
herramientas de venta eficaz y completo de expositores, muestrarios para 
acabados madera y aluminio, esquineros de ventanas y catálogos personalizables.
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uni_one calidad evidente
Todos los sistemas de carpintería uni_one están certificados y garantizados durante 10 años

GARANTÍAS DE CALIDAD

Perfecta adherencia de los folios sobre los perfiles
de madera laminada uni_one

Resistencia a los fenómenos de corrosión sobre el lacado del aluminio 
de nuestros sistemas presentes en el catálogo considerando una exposición bajo condiciones
atmosféricas normales y zonas costeras

Ausencia de roturas mecánicas de los accesorios en material metálico y plástico
y ausencia de degradado y desgaste en las juntas de goma
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Calidad absoluta
en el tratamiento del aluminio
Uniform ejecuta regularmente pruebas de envejecimiento acelerado y de resistencia a la corrosión en atmósferas muy críticas reguladas 
según la normativa europea y siguiendo los parámetros impuestos por el marcado QUALICOAT.

Siempre atentos al ambiente
Para las barras uni_one, Uniform emplea solo madera procedente de bosques certificados FSC® para cumplir con los principios de 
sostenibilidad y respeto del ser humano y el medio ambiente. Además la producción con tecnología laminada optimiza el uso del árbol 
reduciendo al mínimo los retales/desperdicios.

Seguridad total en cascada
Para la carpintería uni_one, Uniform pone a disposición en cascada los ITT, integrándolos en el software gestional, y ha realizado una 
serie de documentos de soporte para el marcado CE permitiendo a los clientes cumplir con todos los requisitos normativos de manera 
rápida y completa. El mecanismo en cascada se compone de los siguientes elementos:

El contrato
Gracias al mecanismo en cascada es posible suscribir un contrato de licencia con Uniform S.p.A. 
conforme a los criterios normativos.
Los resultados de ensayos
Después de suscribir el contrato, Uniform proporcionará una copia de todos los resultados de ensayo 
realizados sobre carpintería uni_one, como previsto por la normativa EN 14351-1.
El manual de uso y mantenimiento
Uniform pone a disposición una elegante libreta también disponible en un formato personalizable,
con la información que los fabricantes tienen que trasladar a los usuarios finales.
Declaración de prestaciones y marcado CE
En un fichero personalizable se suministran la documentación redactada conforme al reglamento europeo CPR n.305/11 y la 
normativa EN 1435-1, para ser rellenados con datos de manera inmediata e intuitiva (declaración CE de conformidad) (marcado CE).
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Encolado
estructural
madera-vidrio
El vidrio encolado a la estructura de madera por medio 
de cinta biadhesiva estructural, confiere estabilidad e 
indeformabilidad a la hoja bajo cualquier solicitación 
y permite realizar aberturas de amplio tamaño y de 
gran luminosidad. El encolado estructural del vidrio a 
la madera distribuye la carga en modo lineal, elimina 
puntos de tensión en las lunas del cristal y evita 
deformaciones en los mismos. El encolado estructural 
además mejora el aislamiento termo-acústico, asegura 
mayor protección a la efracción y perdura a lo largo de 
toda la vida útil de la ventana.

Acople de los
marcos de aluminio
a la madera
Los marcos de aluminio se juntan con la madera 
mediante clips de nylon atornillados.
Los clips generan el acople mediante presión sobre el 
perfil de aluminio y girando los clips a posteriori con una 
llave específica se puede desmontar la unión.

Los valores añadidos de 
uni_one Technology
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Revestimiento
exterior con ingletes
soldados
Los marcos de aluminio se pueden fabricar empleando la 
tecnología de la soldadura para garantizar la máxima robustez 
y calidad estética.

Revestimiento
exterior
con ingletes 
ensamblados
El sistema de unión mecánica mediante escuadras 
de aluminio remachadas se utiliza para el aluminio en 
acabados anodizados, imitación a madera e imitación a 
metal.
La unión mecánica se realiza con una escuadra única 
(código artículo LS200) para todos los distintos perfiles 
de aluminio que componen el sistema uni_one.
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Proceso de lacado
Uniform utiliza unas modernas instalaciones de lacado con el fin de garantizar calidad y rapidez en el servicio.

01
El pre-tratamiento, ejecutado según los requisitos del Qualicoat Seaside Cycle, garantiza un mejor agarre del polvo de pintura para 
contrarrestar el fenómeno de la corrosión. La eliminación superficial mínima es de 2,0 g/m2 con respecto al proceso básico en la que se 
elimina solo 1,0 g/m2.

Pre-tratamiento
Qualicoat Seaside

02
El polvo en poliéster tienen un efecto duradero y un elevado efecto barrera. Se aplica por atracción electroestática garantizando una distribución 
uniforme sobre toda la superficie del aluminio incluyendo zonas de difícil acceso.

Aplicación del polvo de pintura

03
Después de la aplicación del polvo de pintura se pasa a la cocción inmediata de las piezas a temperaturas entre 180º y 200º durante 20 minutos.
El tiempo garantiza una óptima polimerización del polvo de pintura creando una película sólida.

Reticulación

Aluminio

Tratamientos bajo encargo
Soldadura Plus
La soldadura de los ingletes de marcos de ventanas y contraventanas destinados a zonas atmosféricas consideradas agresivas (ej. zonas costeras, 
áreas urbanas e/o industriales con fuertes contenidos de gases de combustión) se puede ejecutar con una tecnología especial desarrollada por 
Uniform que contrarresta el fenómeno de la corrosión. Este proceso productivo se ha nombrado como SOLDADURA PLUS y se realiza solo bajo 
solicitud específica de nuestro cliente y previa aceptación de un presupuesto como extra al pre-tratamiento básico QUALICOAT SEASIDE.

DE SERIE

EN TODA LA 

GAMA DE 

PRODUCTOS

LACADOS

UNIFORM
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Pruebas mecánicas y de corrosión
Uniform realiza regularmente tests según la normativa europea sobre el respeto de los requisitos impuestos por la marca Qualicoat, 
una organización que garantiza una marca de calidad sobre el aluminio y sus composiciones de aleación química para aplicaciones 
arquitectónicas.

Prueba de prensado

Adherencia del lacado

Prueba de plegado

Espesor de 
revestimiento del lacado

Prueba sobre el 
nivel de brillo

Prueba Machu

Prueba de resistencia
en niebla salino-acética

Prueba de resistencia
al impacto

Polvos de Clase 2
En zonas geográficas con radiación solar pro-media anual superiores a 5.400 Mj/m2 y particularmente en las zonas con atmósfera agresiva 
(ej. zonas costeras, áreas urbanas e/o industriales con fuertes contenidos de gases de combustión) se puede emplear unos polvos de pintura 
Qualicoat Clase 2 que son más resistentes a los agentes atmosféricos y a la corrosión con respecto a los polvos de pintura de Clase 1. 
Los polvos de pintura de Clase 2 se emplean solo bajo solicitud específica del cliente y previa aceptación de nuestro presupuesto y según la 
disponibilidad de la coloración RAL elegida (la gama cromática en Clase 2 es más limitada con respecto a la Clase 1).
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SILK
Esencia Técnica
- Silk es un acabado de última generación en monocapa y dibujado con veteado sincronizado.
- Empleado también por los más prestigiosos fabricantes de muebles contemporáneos
- Es un valor añadido a la ventana ya que crea una perfecta armonía de diseño con la carpintería interior y los muebles.
- Elevada resistencia contra las abrasiones, arañazos, humedad y manchado y ofrece una perfecta inalterabilidad del 
  color bajo la exposición de la luz.

RESISTENTE

CALOR/AGUA LUZ SUCIEDADARAÑAZOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS

ADHERENCIA

MSxR1
Roble Gris

MSxR2
Roble Arena

MSxR4
Roble Antracita

MSxP3
Lacado Ártico

MSxP1
Lacado Blanco

MSxP2
Lacado Gris



Cinta biadhesiva
estructural

Silk

Cola poliuretánica

Perfil de madera laminada
con triple alistonado
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MSxF1
Fresno

MSxR6
Roble Desnudo

MSxR3
Roble Natural

MSxN1
Nogal Clásico

MSxC1
Cerezo

MSxR5
Roble Marrón



NATURA

RECHAPADO DE ROBLE

Valor añadido sensorial
- El acabado Natura en rechapado de roble añade emoción a las ventanas alcanzando un resultado único.
- Utiliza la selección “primer tronco” o sea la parte más selecta de la madera para obtener una estética homogénea del veteado.
- Cálido y elegante. La madera se integra en cualquier ambiente y contexto arquitectónico aportando a la vivienda un valor que
  perdura en el tiempo.
- Disponible en distintos tonos de acabado para que las ventanas hagan juego con los acabados de las puertas interiores y parquets.
- Renovable al 100% en el pleno respeto del ser humano y la naturaleza.

TIPO DE MADERA 
Roble europeo soportado sobre TNT de 50 g/m² 

ENCOLADO
Cola vinílica Clase D4

ESPESOR
0,36 mm lijado con abrasivo grano 220

VETEADO
Vetas rectas o ligeramente ondeadas sin empalmes 
hasta una anchura de 145 mm, con empalme en el 
centro para medidas de anchuras superiores

EMPALMES
Finger-joint con distancia mínima garantizada de 
800 mm entre cada empalme



Soporte
en TNT

Natura
Chapa de Roble

Adhesivo poliuretánico
HMPUR hot melt

Perfil de madera laminada
con triple alistonado
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TRxTS
Rechapado en Crudo

TRx12
Miel

TRx13
Tabaco

TRx14
Nogal Cálido

TRx01
Lacado Blanco

TRx02
Lacado Marfil

TRx11
Blanqueado
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Materiales y Diseño
El corazón de madera laminada otorga a la ventana uni_one excelentes prestaciones de resistencia mecánica, indeformabilidad y 
aislamiento. El forro exterior en aluminio lacado/anodizado resuelve cualquier necesidad de mantenimiento y mejora la estanqueidad 
al agua y al aire. La ventana uni_one garantiza las mejores prestaciones y el máximo bienestar con total ausencia de productos nocivos y 
respetando el medio ambiente. Líneas limpias y diseño refinado. uni_one es una ventana en sintonía con las tendencias de la prescripción 
arquitectónica contemporánea. Los acabados de la madera, inspirados en las más prestigiosas marcas de diseño interior, crean un 
ambiente armónico con la carpintería interior y el mobiliario de la vivienda. Gracias a su estilo minimalista la luz pasa a ser un elemento 
natural del diseño, perfecto equilibrio entre naturaleza, estética y tecnología. El sistema uni_one no tiene límites, se adapta a todo tipo 
de arquitectura y situaciones climáticas. UNI como universal, la capacidad de integrarse en cualquier contexto de diseño y ambiente en 
cualquier latitud.
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Las Prestaciones
PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4
(CLASE MÁXIMA ALCANZABLE)

ESTANQUEIDAD AL AGUA: MÉTODO A - CLASE E1050
(POR  ENCIMA DE LA CLASE MÁXIMA ALCANZABLE)

RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO: CLASE C5
(CLASE MÁXIMA ALCANZABLE)

ATENUACIÓN ACÚSTICA:
AISLAMIENTO HASTA RW = 46 dB

AHORRO ENERGÉTICO: VALORES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA 
ENTRE 0,7 W/m²K Y 1,2 W/m²K
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La colección

BRONCE
Doble Vidrio

BRONCE
Triple Vidrio

DROP
Doble Vidrio

ESTÁNDAR
Doble Vidrio

ESTÁNDAR
Triple Vidrio

OPEN
IN
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OPEN
IN

SLIM
Triple Vidrio

TERMOSCUDO
Triple Vidrio

COMPLANAR
Triple Vidrio

FLAT
Triple Vidrio
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MAGIS40
Doble y Triple Vidrio

OPEN
IN

La colección
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FORMAT38
Doble y Triple Vidrio

OPEN
OUT
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La colección

HS-MAGIS40
KIT UNIFORM

Doble y Triple Vidrio

CORREDERAS
ELEVABLES
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CORREDERAS
ELEVABLES

HS-SLIM80
KIT UNIFORM

Doble y Triple Vidrio

HS-DUO80
KIT UNIFORM

Doble y Triple Vidrio
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Uw=1,2  W/m²K

uni_one
ESTÁNDAROPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 83,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 70mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 116mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento acústico Rw hasta 40 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 1,2 W/m²K

Acristalamiento Doble vidrio
espesor 28-32mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido certifi cados haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

ESTÁNDAR - vidrio 28mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOBLE VIDRIO Uw=0,8  W/m²K

uni_one
ESTÁNDAROPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 83,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 70mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 116mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento acústico Rw hasta 43 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 0,8 W/m²K

Acristalamiento Triple vidrio
espesor 49-52mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido estimados haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1500x1500mm) 

ESTÁNDAR - vidrio 49mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 0,9

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

TRIPLE VIDRIO



Uw=0,8  W/m²K

uni_one
ESTÁNDAROPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 83,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 70mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 116mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento acústico Rw hasta 43 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 0,8 W/m²K

Acristalamiento Triple vidrio
espesor 49-52mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido estimados haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1500x1500mm) 

ESTÁNDAR - vidrio 49mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 0,9

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

TRIPLE VIDRIO



Uw=1,2  W/m²K

uni_one
BRONCEOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 83,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 70mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 145,5mm

Material Madera-Bronce

Aislamiento acústico Rw hasta 40 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 1,2 W/m²K

Acristalamiento Doble vidrio
espesor 28mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido estimados haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm) 

BRONCE - vidrio 28mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOBLE VIDRIO



Uw=1,2  W/m²K

uni_one
BRONCEOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 83,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 70mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 145,5mm

Material Madera-Bronce

Aislamiento acústico Rw hasta 40 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 1,2 W/m²K

Acristalamiento Doble vidrio
espesor 28mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido estimados haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm) 

BRONCE - vidrio 28mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOBLE VIDRIO Uw=0,8  W/m²K

uni_one
BRONCEOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 83,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 70mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 145,5mm

Material Madera-Bronce

Aislamiento acústico Rw hasta 43 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 0,8 W/m²K

Acristalamiento Triple vidrio
espesor 49mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido estimados haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1230x1480mm) 

BRONCE- vidrio 49mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 0,9

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

TRIPLE VIDRIO



Uw=1,2  W/m²K

uni_one
DROPOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 98,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 72,5mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 116mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento acústico Rw hasta 40 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 1,2 W/m²K

Acristalamiento Doble vidrio
espesor 28mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido estimados haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm) 

DROP - vidrio 28mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOBLE VIDRIO



Uw=1,2  W/m²K

uni_one
DROPOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 98,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 72,5mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 116mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento acústico Rw hasta 40 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 1,2 W/m²K

Acristalamiento Doble vidrio
espesor 28mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido estimados haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm) 

DROP - vidrio 28mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOBLE VIDRIO Uw=0,8  W/m²K

 1  3

uni_one
COMPLANAROPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 98,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 72,5mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 116mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento acústico Rw hasta 43 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1350

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 0,8 W/m²K

Acristalamiento Triple vidrio
espesor 44mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido certifi cados haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1230x1480mm)

COMPLANAR - vidrio 44mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,3 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

TRIPLE VIDRIO



Uw=0,8  W/m²K

uni_one
FLATOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 98,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 72,5mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 116mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento acústico Rw hasta 46 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 0,8 W/m²K

Acristalamiento Triple vidrio
espesor 50mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido certifi cados haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1230x1480mm)

FLAT - vidrio 50mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,3 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

TRIPLE VIDRIO



Uw=0,8  W/m²K

uni_one
FLATOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 98,5 x 70mm

Espesor marco 77,5 x 72,5mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 116mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento acústico Rw hasta 46 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 0,8 W/m²K

Acristalamiento Triple vidrio
espesor 50mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido certifi cados haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1230x1480mm)

FLAT - vidrio 50mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,3 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

TRIPLE VIDRIO Uw=0,8  W/m²K

uni_one
SLIMOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 93 x 70mm

Espesor marco 82,5 x 99mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 116mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento acústico Rw hasta 43 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1050

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Aislamiento térmico Uw= 0,8 W/m²K

Acristalamiento Triple vidrio
espesor 44mm 

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido estimado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido estimados haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1230x1480mm) 

SLIM - vidrio 44mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 0,9

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

TRIPLE VIDRIO



Uw=0,7  W/m²K

uni_one
TERMOSCUDOOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 111,5 x 70mm

Espesor marco 108,5 x 73mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 145,5mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 0,7 W/m²K

Acristalamiento Triple vidrio
espesor 54mm 

CERTIFICACIÓN PASSIVE HOUSE INSTITUTE:
WARM, TEMPERATE CLIMATE
Component-ID: 0992wi04

Uw= 0,95 W/m²K

Triple vidrio
espesor 52mm 

Aislamiento acústico No declarado

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1200

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Los valores de aislamiento térmico son certifi cados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

Los valores de aislamiento acústico han sido certifi cados haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1230x1480mm)

TERMOSCUDO - vidrio 52-54mm
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 0,82 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,7

0,6 -» 0,8

0,7 -» 0,8 

0,8 -» 0,9

0,9 -» 1,0

1,0 -» 1,0

1,1 -» 1,1

TRIPLE VIDRIO



Uw=0,7  W/m²K

uni_one
TERMOSCUDOOPEN

IN

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 111,5 x 70mm

Espesor marco 108,5 x 73mm

Sección visible hoja + marco 106mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 145,5mm

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 0,7 W/m²K

Acristalamiento Triple vidrio
espesor 54mm 

CERTIFICACIÓN PASSIVE HOUSE INSTITUTE:
WARM, TEMPERATE CLIMATE
Component-ID: 0992wi04

Uw= 0,95 W/m²K

Triple vidrio
espesor 52mm 

Aislamiento acústico No declarado

Herraje de seguridad Hasta RC2

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1200

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Los valores de aislamiento térmico son certifi cados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

Los valores de aislamiento acústico han sido certifi cados haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1230x1480mm)

TERMOSCUDO - vidrio 52-54mm
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Uf = 0,82 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,7

0,6 -» 0,8

0,7 -» 0,8 

0,8 -» 0,9

0,9 -» 1,0

1,0 -» 1,0

1,1 -» 1,1

TRIPLE VIDRIO

Uw=1,1  W/m²K

Uw=0,71  W/m²K

uni_one
MAGIS40OPEN

IN

MAGIS40 - vidrio 33mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD) 

Uf=1,0 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,1 

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,3

1,4 -» 1,4 

1,5 -» 1,5 

1,6 -» 1,6 

MAGIS40 - vidrio 48mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD) 

Uf=0,96 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,71

0,6 -» 0,78

0,7 -» 0,86

0,8 -» 0,94

0,9 -» 1,0

1,0 -» 1,1 

1,1 -» 1,2

DOBLE VIDRIO

TRIPLE VIDRIO

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,1 W/m²K

Acristalamiento Doble vidrio
espesor 33mm

Uw= 0,71 W/m²K

Triple vidrio
espesor 48mm 

Aislamiento acústico Rw hasta 43 dB

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1350

Resistencia a la carga del Viento CLASE C5

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja ANxAL (1500x1500mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1500x1500mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido certifi cados haciendo
referencia a una ventana de 2 hojas de ANxAL (1300x1500mm)

Dimensiones en mm.

Espesor hoja 110,5 x 40mm

Espesor marco 118,5 x 40mm

Sección visible hoja + marco 79mm

Sección visible del nudo central 2 hojas 89,5mm

Uw= 0,99 W/m²K

Triple vidrio
espesor 48mm 

CERTIFICACIÓN PASSIVE HOUSE INSTITUTE:
WARM, TEMPERATE CLIMATE
Component-ID: 1573wi04

Herraje de seguridad Hasta RC2



Uw=0,85  W/m²K

Uw=1,3  W/m²Kuni_one
FORMAT38

DOBLE VIDRIO

TRIPLE VIDRIO
OPEN
OUT

Dimensiones en mm.

Dimensiones totales 40 x 161mm

Sección visible 40mm

FORMAT38 - vidrio 31-37mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD) 

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,7

1,6 -» 1,8

FORMAT38 - vidrio 41,5-47mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD) 

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,91

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1

0,9 -» 1,2

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,3 W/m²K

Acristalamiento Doble vidrio
espesor 31-37mm

Uw= 0,85 W/m²K

Triple vidrio
espesor 41,5-47mm 

Aislamiento acústico Rw hasta 42 dB

Herraje de seguridad RC2N

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1200

Resistencia a la carga del Viento CLASE C4

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1200x1400mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1000x2440mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido certifi cados haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1200x1400mm)

Uw=0,85 W/m²K

Uw=1,3  W/m²K
CORREDERAS
ELEVABLES

DOBLE VIDRIO

TRIPLE VIDRIOHS-MAGIS40       KIT UNIFORM

uni_one

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE 9A

Resistencia a la carga del Viento CLASE C4/B5

HS-MAGIS40 - vidrio 32mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,7

1,5 -» 1,8

1,6 -» 1,8

HS-MAGIS40 - vidrio 52mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,95

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1 

0,9 -» 1,2 

1,0 -» 1,3 

1,1 -» 1,4 

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,3 W/m²K 

Acristalamiento Doble vidrio 
espesor 32mm

Uw= 0,85 W/m²K 

Triple vidrio 
espesor 52mm 

Aislamiento acústico No declarado

Herraje de seguridad Hasta RC2

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (2800x2400mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una corredera elevable Esquema A - ANxAL (2800x2400mm)



Uw=0,85  W/m²K

Uw=1,3  W/m²Kuni_one
FORMAT38

DOBLE VIDRIO

TRIPLE VIDRIO
OPEN
OUT

Dimensiones en mm.

Dimensiones totales 40 x 161mm

Sección visible 40mm

FORMAT38 - vidrio 31-37mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD) 

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,7

1,6 -» 1,8

FORMAT38 - vidrio 41,5-47mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD) 

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,91

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1

0,9 -» 1,2

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,3 W/m²K

Acristalamiento Doble vidrio
espesor 31-37mm

Uw= 0,85 W/m²K

Triple vidrio
espesor 41,5-47mm 

Aislamiento acústico Rw hasta 42 dB

Herraje de seguridad RC2N

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE E1200

Resistencia a la carga del Viento CLASE C4

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una ventana de 1 hoja
ANxAL (1200x1400mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1000x2440mm)

Los valores de aislamiento acústico han sido certifi cados haciendo
referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1200x1400mm)

Uw=0,85 W/m²K

Uw=1,3  W/m²K
CORREDERAS
ELEVABLES

DOBLE VIDRIO

TRIPLE VIDRIOHS-MAGIS40       KIT UNIFORM

uni_one

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE 9A

Resistencia a la carga del Viento CLASE C4/B5

HS-MAGIS40 - vidrio 32mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,7

1,5 -» 1,8

1,6 -» 1,8

HS-MAGIS40 - vidrio 52mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,95

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1 

0,9 -» 1,2 

1,0 -» 1,3 

1,1 -» 1,4 

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,3 W/m²K 

Acristalamiento Doble vidrio 
espesor 32mm

Uw= 0,85 W/m²K 

Triple vidrio 
espesor 52mm 

Aislamiento acústico No declarado

Herraje de seguridad Hasta RC2

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (2800x2400mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una corredera elevable Esquema A - ANxAL (2800x2400mm)



Uw=0,76 W/m²K

Uw=1,2  W/m²K
CORREDERAS
ELEVABLES

DOBLE VIDRIO

TRIPLE VIDRIO

uni_one
HS-SLIM80       KIT UNIFORM

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,2 W/m²K 
espesor 68mm

Acristalamiento Doble vidrio 
espesor 32mm

Aislamiento acústico No declarado

Herraje de seguridad Hasta RC2

Uw= 0,76 W/m²K 
espesor 78mm

Triple vidrio 
espesor 52mm 

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE 8A

Resistencia a la carga del Viento CLASE C4

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (2800x2500mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una corredera elevable Esquema A - ANxAL (2800x2500mm)

HS-SLIM80 - vidrio 32mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

1,2 -» 1,4

1,3 -» 1,5

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,6

1,6 -» 1,7

HS-SLIM80 - vidrio 52mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,76 

0,6 -» 0,85

0,7 -» 0,95

0,8 -» 1,0 

0,9 -» 1,1 

1,0 -» 1,2 

1,1 -» 1,3 

Uw=0,8  W/m²K

Uw=1,2  W/m²Kuni_one
HS-DUO80       KIT UNIFORM

HS-DUO80 - vidrio 32mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

1,2 -» 1,4

1,3 -» 1,5

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,6

1,6 -» 1,7

HS-DUO80 - vidrio 52mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,88

0,7 -» 0,96

0,8 -» 1,0 

0,9 -» 1,1 

1,0 -» 1,2 

1,1 -» 1,3 

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,2 W/m²K 
espesor 68mm

Acristalamiento Doble vidrio 
espesor 32mm

Aislamiento acústico No declarado

Herraje de seguridad Hasta RC2

Uw= 0,8 W/m²K 
espesor 78mm

Triple vidrio 
espesor 52mm 

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE 8A

Resistencia a la carga del Viento CLASE B4

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (2800x2500mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una corredera elevable Esquema A - ANxAL (2800x2500mm)

CORREDERAS
ELEVABLES

DOBLE VIDRIO

TRIPLE VIDRIO



Uw=0,76 W/m²K

Uw=1,2  W/m²K
CORREDERAS
ELEVABLES

DOBLE VIDRIO

TRIPLE VIDRIO

uni_one
HS-SLIM80       KIT UNIFORM

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,2 W/m²K 
espesor 68mm

Acristalamiento Doble vidrio 
espesor 32mm

Aislamiento acústico No declarado

Herraje de seguridad Hasta RC2

Uw= 0,76 W/m²K 
espesor 78mm

Triple vidrio 
espesor 52mm 

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE 8A

Resistencia a la carga del Viento CLASE C4

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (2800x2500mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una corredera elevable Esquema A - ANxAL (2800x2500mm)

HS-SLIM80 - vidrio 32mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

1,2 -» 1,4

1,3 -» 1,5

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,6

1,6 -» 1,7

HS-SLIM80 - vidrio 52mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,76 

0,6 -» 0,85

0,7 -» 0,95

0,8 -» 1,0 

0,9 -» 1,1 

1,0 -» 1,2 

1,1 -» 1,3 

Uw=0,8  W/m²K

Uw=1,2  W/m²Kuni_one
HS-DUO80       KIT UNIFORM

HS-DUO80 - vidrio 32mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

1,2 -» 1,4

1,3 -» 1,5

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,6

1,6 -» 1,7

HS-DUO80 - vidrio 52mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,88

0,7 -» 0,96

0,8 -» 1,0 

0,9 -» 1,1 

1,0 -» 1,2 

1,1 -» 1,3 

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,2 W/m²K 
espesor 68mm

Acristalamiento Doble vidrio 
espesor 32mm

Aislamiento acústico No declarado

Herraje de seguridad Hasta RC2

Uw= 0,8 W/m²K 
espesor 78mm

Triple vidrio 
espesor 52mm 

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE 8A

Resistencia a la carga del Viento CLASE B4

Los valores de aislamiento térmico son calculados según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (2800x2500mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento ha sido certifi cado haciendo
referencia a una corredera elevable Esquema A - ANxAL (2800x2500mm)

CORREDERAS
ELEVABLES

DOBLE VIDRIO

TRIPLE VIDRIO



El Grupo: 
Uniform S.p.A.
Inovación tecnológica, calidad de los materiales, eficiencia energética, 
sostenibilidad y respeto para el ser humano y el medio ambiente.
Estos son los principios que están en la base de la cultura emprendedora 
de Uniform y que han contribuido, desde su fundación en el 1988, a realizar 
una amplia gama de productos con soluciones personalizadas y un servicio 
dirigido hacia la plena satisfacción del cliente.

Líder en la producción de sistemas para carpintería en madera-aluminio, 
Uniform ha desarrollado productos sinérgicos marcando como objetivo ser 
la empresa referente tanto para los fabricantes de ventanas como para las 
entidades que operan en el sector de la construcción y la arquitectura.

Gracias a un equipo interno altamente especializado, Uniform tiene 
capacidad para ofrecer asesoramiento y soporte a fabricantes de ventanas 
en todas las fases de proyecto y fabricación de sus productos.





via dell’Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy
tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it

www.sistema-uni-one.it

representaciones extranjeras:
Alemania, Austria, Polonia, Croacia, Eslovenia, Serbia,
Hungría, Eslovaquia, República Checa, Turquía, 
Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania, Kosovo,
Grecia, Chipre, Letonia, Estonia, Azerbaijan, Medio Oriente.

sedes extranjeras:
España y Portugal, Francia, Inglaterra, Rumania
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