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Unicity
Unicity es la ventana que cuenta con un perfil mínimo 
de aluminio visto de tan sólo 55 mm. No sólo ofrece 
el máximo espacio de acristalamiento así como el as-
pecto más esbelto y “combinable” sino que cuenta 
con unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas 
gracias a la Rotura del Puente Térmico. Es la solución 
ideal tanto para obra nueva como para el mercado 
de la rehabilitación. 
 
La ventana Unicity está compuesta por perfiles 
de marco tubulares de 4 cámaras de módulo 85 
mm. La Rotura del Puente Térmico está asegura-
da por dos barretas de poliamida de 15 mm. Estas 
barretas están enrasadas para evitar la retención 
de aguas en caso de alguna infiltración. La masa 
de aluminio frontal vista es de tan sólo 55 mm en 
cualquier posición (línea constante). Altas presta-
ciones de estanqueidad y acústicas ya que permite 
llegar hasta los 40 dB. Cuenta con un acabado es-
tético enrasado de las uniones asegurado por una 
escuadra interior de refuerzo y planimetría en la 
aleta de los perfiles. El drenaje del perfil marco 
se realiza con colisos en la ranura perimetral del 
perfil, quedando totalmente oculto, evitando la 
colocación de deflectores clipados.  La manilla de 
accionamiento interior está centrada en el perfil 
inversor en composiciones de dos hojas. El conjun-
to del nudo central (dos hojas) tiene una anchura 
de 55 mm. Perfil junquillo acristalamiento oculto.

acrisTaLaMienTo

Unicity está concebida para alojar un doble vidrio 
con cámara aislante. La configuración mínima re-
comendada la componen un cristal de 4 mm y otro 
de 10 mm de espesor, separados por una cámara 
estanca de 12 mm, pudiendo llegar a un máximo 
de 34 mm, mediante juntas EPDM calidad marina.

coMposición y soLuciones especíFicas

Unicity dispone  de soluciones para realizar venta-
nas y balconeras de una y dos hojas  practicables, 
oscilobatientes y abatibles.

Existe la opción de perfiles de marco con estética 
recta o con moldura. En cuanto a la hoja, hay la 
opción con Rotura Térmica o sin ella.

apLicaciones

Fijo

Ventana y Balconera
Oscilobatiente

Ventana y Balconera
2 hojas con fijo lateral

Ventana 
abatible

Ventana y Balconera
2 hojas

Ventana y Balconera
2 hojas con fijos

a.e.v.

aplicación h x L clasificación

Ventana 1 hoja 1500 x 800 4 E1200 A4

Ventana 2 hojas 1500 x 1400 4 E1200 A4

Ventana OB 1 hoja 1500 x 1200  4 E900 A4

Balconera 2 hojas 2200x1400 4 E1200 A4
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presTaciones acÚsTicas

aplicación acristalamiento r. Tráfico r(W) 

Ventana 2 hojas
 4+4 /12/10 40 dBA 44 dBA

 4+4 /12/10 35 dBA 36 dBA

Medidas MÁXiMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L

Practicable de 1 hoja 2500x1000

Practicable de 2 hojas 2500x1500

Medidas MíniMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L

Practicable de 1 hoja 600x600

Practicable de 2 hojas 600x1400

Ventana OB 1 hoja 650x700

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 6-12-6 3,2

Ventana 1 hoja
2200x800

 4-12-4 bajo emisivo 2,5

con RPT
 6-16-6 bajo emisivo 

2,0
 y cámara de argón 

VENTANA uNICITY 1 HojA. Sección horizontal. Escala 1/3

VENTANA uNICITY 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones



46

A

B C



47

pr
a

c
Ti

c
a

b
Le

s

D

E F



48

G



49

Ventana Unicity
 
A Casino de Gijón

B Edificio de viviendas y oficinas (Barcelona)

C Hotel Ágora (Peñíscola)

D Edificio de viviendas (Madrid)

E Edificio Fundación Loyola (Las Palmas)

F Hotel Hermosilla (Madrid)

G Edificio INMOVISA (Baleares)

H Nave industrial en Marratxi (Baleares)
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