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Chapa de Roble

LACADO BLANCO
PORO ABIERTO

cód. TR 001

LACADO MARFIL
PORO ABIERTO

cód. TR 002

LACADO GRIS PERLA
PORO ABIERTO

cód. TR 003

LACADO NEGRO MATE
PORO ABIERTO

cód. TR 004

NATURAL

cód. TR 015

 MALTA

cód. TR 016

SABANA

cód. TR 017

 TIERRA

cód. TR 018

SENSORIALIDAD TEXTURAL

El revestimiento de las barras finger-joint con 
Chapa de Roble proporciona textura a las 
ventanas, haciéndolas únicas y exclusivas.

La aplicación del revestimiento posee la función 
de ocultar los empalmes del alistonado de 
madera de pino que conforma las barras de 
madera del sistema uni_one; la selección del 
roble procedente de la parte más selecta del 
tronco del árbol, permite conseguir un aspecto 
homogéneo de las vetas.

Cualquier perfil revestido con Chapa de Roble 
ha sido sometido a un proceso de cepillado 
superficial que permite llevar a cabo un óptimo 
proceso de barnizado al agua.

Cálido y elegante. Las puertas y ventanas
uni_one fabricadas con perfiles rechapados 
con roble son renovables al 100% en el pleno 
respeto de las personas y del medio ambiente, 
integrándose en cualquier contexto de estilo y 
ambiente otorgando al proyecto arquitectónico 
un valor atemporal.

Los perfiles están disponibles en barras en crudo  
cepilladas o ya lacadas con efecto poro abierto 
de acuerdo con las opciones de colores presentes 
en nuestro muestrario de madera Natura.

Para cualquier otro
acabado diferente, 
se pueden realizar 

barnizados de muestra
o mediante muestrarios

de colores RAL.



Adhesivo poliuretánico
HMPUR hot melt

Perfil de madera laminada
con triple alistonado

Chapa de Roble
barnizada

Chapa de Roble en 
crudo cepillado

Soporte
en TNT

Cinta biadhesiva
LCN20-2BT

Certificaciones

Para las barras uni_one, Uniform utiliza solo 
madera procedente de bosques certificados FSC® 
para responder a los principios de sostenibilidad 
y respeto por el hombre y el medio ambiente. 
Asimismo, la producción con tecnología laminar 
optimiza el uso del árbol reduciendo al mínimo 
los residuos.
 

CERTIFICADO FSC® Mix disponible bajo pedido.

CERTIFICACIÓN FSC® COC (Chain of Custody) 
para perfiles en madera.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Chapa de Roble Europeo

Esencia
Roble Europeo soportado con TNT
(tejido no tejido) de 50 g/m² con
pegamento de cola vinílica Clase D4.

Espesor
0,36 mm cepillado con abrasivo grano 220.

Veteado
De tipo recto-lineal - aspecto flameado sin uniones 
hasta 145 mm y con unión en el centro para 
perímetros de rechapado con anchura superior. 

Empalmes
De tipo finger-joint con distancia mínima 
garantizada entre cada empalme de 800 mm.

Chapa de Roble
sin uniones 
hasta 145 mm
de anchura.

Chapa de Roble
con uniones en el centro
de la chapa para anchuras
superiores a 145 mm.

La singular forma del finger-joint 
hace casi invisible la unión entre
tramos de chapas. La distancia
mínima garantizada entre cada
finger-joint es de 800 mm.



LACADO BLANCO

cód. TN 041

LACADO MARFIL

cód. TN 042

LACADO GRIS PERLA

cód. TN 043

SUPERFICIE DE LACADO PERFECTA

El revestimiento de las barras finger-joint con 
Chapa de Nogal Tanganica permite obtener una 
superficie lacada de poro cerrado perfectamente 
homogénea.

La aplicación del revestimiento posee la función 
de ocultar los empalmes del alistonado de 
madera de pino que conforma las barras de 
madera del sistema uni_one.

Cualquier perfil revestido con Chapa de Nogal 
Tanganica ha sido sometido a un proceso de 
lijado superficial permitiendo así obtener un 
óptimo proceso de lacado de la madera.

De esa manera es posible obtener una elevada 
calidad de lacado que no sería alcanzable si se 
lacara directamente sobre el pino laminado.

Los perfiles están disponibles en barras en crudo 
lijadas o ya lacadas de acuerdo con las opciones 
de colores presentes en nuestro muestrario de 
madera Natura.

Chapa de Tanganica

Para cualquier otro
acabado diferente, 
se pueden realizar 

barnizados de muestra
o mediante muestrarios

de colores RAL.



Adhesivo poliuretánico
HMPUR hot melt

Perfil de madera laminada
con triple alistonado

Chapa de Tanganica
lacada

Chapa de Tanganica
en crudo lijada

Soporte
en TNT

Cinta biadhesiva
LCN20-2BT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Chapa de Tanganica Africana

Esencia
Nuez de Tanganica Africana soportado con TNT
(tejido no tejido) de 50 g/m² con
pegamento de cola vinílica Clase D4.

Espesor
0,36 mm cepillado con abrasivo grano 220.

Veteado
De tipo recto-lineal - aspecto flameado sin uniones 
hasta 120 mm y con unión en el centro para 
perímetros de rechapado con anchura superior. 

Empalmes
De tipo finger-joint con distancia mínima 
garantizada entre cada empalme de 500 mm.



descubre más en:
www.sistema-uni-one.it
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