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magis40 de Uniform en el ADI Index 2020 
 
Un tamaño mínimo para el máximo rendimiento 
 
Solo 40 mm de espesor para un cerramiento de altas prestaciones capaz de interpretar de la mejor forma posible las 
necesidades de la arquitectura contemporánea, tanto desde el punto de vista técnico y funcional como en los aspectos 
estéticos y formales. Las ventajas de magis40 y sus características intrínsecas han permitido que el sistema de Uniform sea 
seleccionado en el ADI Design Index 2020. 
 
Un sistema evolucionado que nace de la experiencia de Uniform y de la capacidad de desarrollar soluciones de alto valor 
añadido que conllevan todas las innovaciones diseñadas y realizadas en la empresa. magis40 es el cerramiento con 
acabado interior de roble y perfil exterior de aluminio, seleccionado para el ADI Design Index 2020 en la categoría 
«Diseño de los materiales y de los sistemas tecnológicos». El Observatorio permanente del Design ADI formado por más 
de 100 expertos, organizados en comisiones que operan en tres niveles diferentes (Territorial, Temático y Selección final) 
reconoció la calidad tecnológica y del diseño de Uniform, que permitió a la empresa definir un perfil muy fino, de tan solo 
40 mm de espesor, que enmarca perfectamente el vidrio, realzándolo como en un cuadro de autor. Las dimensiones 
reducidas del perfil dejan un amplio espacio para la superficie de vidrio y, en consecuencia, maximizan la cantidad de luz 
natural en el entorno, mientras que el herraje siempre oculto garantiza una imagen limpia y esencial de la ventana. La 
calidez de la madera realza la elegancia del cerramiento, embelleciendo las líneas nítidas y rigurosas con sus vetas únicas 
e irrepetibles y dialogando con los acabados que componen el espacio en el que se integra. Esto también es posible 
gracias a las numerosas posibilidades de personalización que transforman este elemento técnico en un verdadero objeto 
de decoración. En el lado exterior, la posibilidad de ocultar completamente el marco de aluminio permite dejar el cristal 
como único protagonista. Disponible en la versión de batiente o corredera, para satisfacer diferentes necesidades, 
magis40 hace que la atención en los detalles sea su característica distintiva. En este sentido, la manilla Colombo Design 
completa la imagen esencial y coordinada. Una solución innovadora y eficaz, un sistema que expresa de la mejor manera 
posible la búsqueda constante de la innovación, la calidad de los materiales y las tecnologías orientadas a lograr la 
eficiencia energética, la sostenibilidad y el respeto del medio ambiente, que están en el ADN de Uniform.  
magis40 es capaz de garantizar un aislamiento térmico adecuado y la cantidad correcta de luz natural, así como de 
transmitir una identidad y expresar un estilo en el interior de los espacios residenciales, entre otras cosas. El ADI Index 
confirma una vez más la capacidad de desarrollar soluciones de alto valor añadido que conllevan todas las innovaciones 
tecnológicas desarrolladas en los laboratorios de investigación internos, sistemas diseñados para expresar un estilo, 
soluciones pensadas para el bienestar de las personas en todos los aspectos. Mejorando sus hábitos de vida. 

ADI Design Index 

El ADI Design Index es el primer paso en la carrera por el Premio Compasso d’Oro ADI, concebido en 1954 por «La 
Rinascente» y luego donado a ADI, que lo gestiona de forma ininterrumpida desde 1956. Es el reconocimiento más 
prestigioso de la calidad de producción y de diseño de bienes, servicios, procesos y sistemas del diseño italiano. El 
reconocimiento, que incluye los productos premiados, ha generado la mayor colección histórica del diseño, declarada en 
2004 «bien de interés nacional» (D.M. 22.04.2004).  
 
Además, desde 2009, el ADI Design Index se ha convertido no solo en una preselección para el Premio Compasso d’Oro, 
sino también en una selección anual para el Premio Nazionale per l’Innovazione, patrocinado por la Presidencia de la 



 

 

República Italiana. Cada año, este importante premio permite a ADI nominar tres productos significativos desde el punto 
de vista del tema específico de la innovación, seleccionados entre los publicados en el ADI Design Index. 


