
Ventanas de hoja oculta
N’Epure · Unicity · Unicity Plus

Hace años que Technal® desarrolló el concepto de ven-
tana de hoja oculta, concebida especialmente como so-
lución para obra nueva y rehabilitación en entornos ur-
banos. 

A partir de la máxima de Mies van der Rohe “less is more”, 
podemos construir ventanas practicables, oscilobatientes 
y fijos utilizando perfiles de aluminio desde sólo 55 mm 
de sección aparente.

La serie UNICITY PLUS consigue una estética 

minimalista que antes era una característica ex-

clusiva del acero, con las prestaciones térmicas y 

acústicas más exigentes y con perfiles dotados de 

rotura del puente térmico. 

Unicity Plus
DATOS TÉCNICOS UNICITY PLUS

A Factor solar reducido
 Sistemas de protección solar integrados.
 Store/Persiana banda laminada de 16, 25 y 35 mm.

B Máxima luminosidad
 Sección de aluminio vista reducida (82 mm).

C Alta atenuación acústica > 45 dB

  1. Junta interior perimetral.
  2. Junta interior intermedia.
  3. Junta central exterior.
  4. Doble acristalamiento 
   interior de 13 a 31 mm.
  5. Cámara de 40 a 72 mm  
   para la ubicación de la
   protección solar.
  6. Doble acristalamiento 
   exterior, de 10 a 24 mm.
 
D Baja transmitancia térmica: Uh = 1,63 W/m2ºK

TECHNAL ® es una marca de HYDRO 

HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.
Zona Industrial, Sector Autopista. C/ Diesel 1. 08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona)

T. 902 22 23 23 / F. 935 622 250
hbs.spain@hydro.com / www.technal.es

La serie Unicity Plus pone a su disposición su extensa documen-

tación.



DISEÑO URBANO Y FUNCIONAL

Epure es una ventana excepcional que disimula la 
sección del bastidor de hoja detrás del perfil de 
marco. Esta solución permite ganar más dimen-
sión de superficie acristalada y, al mismo tiempo, 
minimizar la sección de perfilería vista desde el 
exterior. Su aplicación es ideal en proyectos arqui-
tectónicos de calidad donde se persiga un aspecto 
singular de la fachada, tanto en obra nueva como 
en rehabilitación.

REHABILITACIONES ARQUITECTÓNICAS 
CON SENTIDO

La ventana Unicity es un modelo de ventana arqui-
tectónica que rememora la estética de las antiguas 
carpinterías de chapa plegada de acero. 

Posee una constante y muy reducida masa de alu-
minio visto desde el exterior, sea cual fuere su con-
figuración. Tiene además una línea sobria con una 
pequeña moldura interior que otorga una sensa-
ción de esbeltez que se ve reforzada por el juego 
de sombras que se crean.

LA SOLUCIÓN GLOBAL: ACÚSTICA, TÉRMICA 
Y PROTECCIÓN SOLAR

Una de las importantes características de esta ven-
tana es su alta atenuación acústica, con valores 
que oscilan entre los 44 y los 48 dB. Permite reali-
zar una o dos hojas, y utilizar un doble acristala-
miento aislante, tanto en la hoja interior como en 
la exterior, una menor pérdida de energía gracias 
a su triple cámara en el acristalamiento y a la ro-
tura del puente térmico en el perfil.

Todas estas características hacen de Unicity Plus 
un producto excepcional por sus prestaciones y es-
tética, por ser una solución integral que se adapta 
a las exigencias del nuevo CTE y por la tendencia 
hacia una arquitectura sostenible. 

Unicity PlusUnicity

N’Epure

EPURE le ofrece documentación específica donde encontrará 

amplia información sobre toda la gama. La serie Unicity dispone de una extensa documentación.
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