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Crea, 
diseña,

produce.



El marco oculto enrasado a la pared
magis40 es libertad de proyectar. Libertad de expresión, de crear nuevos espacios con elevado confort. El ambiente 
del proyecto no queda contaminado y el diseñador por lo tanto es libre de ensalzar el verticalismo expresándose 
creativamente sin marcar límites. La ventana se convierte en un elemento fluido, discreto, que se funde dentro del 
cerramiento opaco. Por primera vez se puede elegir una ventana como verdadero elemento de diseño más que 
como un elemento técnico de la envolvente. magis40 deja espacio a la imaginación del proyectista.

La esencialidad
del diseño
encuentra sus líneas



Sostenible
Dentro de magis40 late 
un corazón de madera 

laminada, porque la 
naturaleza para nosotros 

siempre es tendencia.
La barra de madera 

laminada permite el máximo 
aprovechamiento del árbol, 

sin ningún derroche.

Una elección
ponderada
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01
EXPOSITORES 

PARA EVENTOS 

Y FERIAS 

EXPOSITOR TÓTEM DE VENTANA 
Expositor autoportante para pequeñas ferias / eventos. 
Dimensiones H 2500mm - L 1400mm - P 700mm 

VISTA INTERNA

Documentac ión v isua lBOOK

VISTA INTERNA

VISTA EXTERNA

VISTA INTERNA VISTA INTERNA
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Madera - Aluminio
magis40 presenta en su interior la madera como excelencia de la naturaleza 
y por el exterior un escudo de aluminio para proteger la madera y evitar 
cualquier necesidad de mantenimiento. Una gama de ventanas que mantiene 
sus funciones, prestaciones y estética inalteradas en el tiempo.

El binomio
perfecto



SECCIÓN DE VENTANA 
Sección hoja/marco con colocación a ras de pared. 
Sección suministrada con el Box magis40.
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BOX MAGIS40
Box para sección de ventana suministrado con sección de ventana magis40. 
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SECCIÓN DE VENTANA FIJA IBS y OBS

IBS magis40: Inside Beaded System
Sistema para Fijos con acristalamiento
que se puede colocar/retirar desde el interior

OBS magis40: Outside Beaded System
Sistema para Fijos con acristalamiento
que se puede colocar/retirar desde el exterior



CORREDERA ELEVABLE HS-MAGIS40
Sección autoportante con hoja corredera y vidrio fijo. 

SECCIÓN CORREDERA ELEVABLE 
Detalle de la colocación a ras de pared. 
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SECCIÓN CORREDERA ELEVABLE 
Detalle del cierre central.



CAJA NATURA 
Caja de acabados Madera.

CAJA ALUMINIO 
Caja de acabados 
Aluminio exterior. 

MALETA FORMAT38 
Maleta para modelo 
open-out. 
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BROCHURE MAGIS40
Presentación general del sistema magis40. 

CATÁLOGO TÉCNICO 
HS-MAGIS40 

CATÁLOGO TÉCNICO 
FORMAT38 

FOCUS ALUMINIO 

CATÁLOGO TÉCNICO 
MAGIS40
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Aspecto
personalizado
y original

Outfit
Con magis40 el concepto de outfit entra en el mundo de la ventana.
magis40 es un concepto, un estímulo a la creatividad del diseñador y productor de carpintería. 
Un sabio mix que deja amplia libertad de reinterpretar la ventana, de vivirla y vestirla con 
accesorios y complementos en línea con nuestro propio estilo. Nosotros hemos imaginado 
nuestro aspecto en cada mínimo detalle, tú también puedes crear tu proprio outfit preferido.



Servicio de asesoramiento para la
mejor colocación del producto

magis40 en la propia sala de exposición 
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VÍDEO 
Disponibles en línea vídeos emocionales y técnicos.

IMÁGENES 
Disponibles en línea imágenes y renders.
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BIM - CAD
Bibliotecas de objetos 3D.rfa Revit y de dibujos 2D.dwg AutoCAD disponibles en línea.



El sistema productivo de uni_one está asistido por 
un software que guía al operador paso a paso en 
todas las fases de realización de presupuestos y de 
desarrollo del pedido. Además del desarrollo de las 
ofertas y de los pedidos, el software se encarga de 
la cumplimentación y la impresión automáticas de 
toda la documentación correspondiente al marcado 
CE y dispone de conexión a la máquina para la 
transferencia de los datos al taller de producción.
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www.sistema-uni-one.it

via dell’Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy

tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it

www.uniform.it
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