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Unicity Plus
Unicity Plus es la ventana de doble hoja oculta que 
responde a las exigencias térmicas y acústicas más 
elevadas del mercado. Con protección solar integra-
da entre las dos hojas de vidrio, a través de un store 
o una veneciana, evita el sobrecalentamiento de las 
estancias y el aumento del consumo eléctrico en aire 
acondicionado.

La ventana Unicity Plus está compuesta por un per-
fil de marco tubular de módulo de 115 mm con tres 
cámaras. La Rotura del Puente Térmico se obtiene 
mediante dos barretas de poliamida de 19 mm, 
entre perfiles con nervios intermedios para crear 
cámaras que mejoran la transmitancia térmica. La 
superficie de aluminio visto desde el exterior es 
de 82 mm. La serie dispone de marcos con drenaje 
oculto en el perfil del marco y cuatro juntas EPDM 
de estanqueidad. Cuenta con un acabado estético 
enrasado de las uniones asegurado por una escua-
dra interior de refuerzo y planimetría en la aleta 
de los perfiles.

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 13 a 31 mm para la hoja interior y 
de 10 a 24 mm para la hoja exterior. El conjunto de 
doble hoja es de 126 de módulo y el módulo de las 
hojas exteriores es de 42 mm, ambas ocultas por el 
perfil de marco. Acristalamiento mediante juntas 
de EPDM calidad marina. La junta exterior de la 
hoja asegura la estanqueidad del conjunto. Unicity 
Plus además cuenta con un perfil inversor central 
de 96 mm de ancho.

coMposición y soLuciones especíFicas

Unicity Plus ofrece la opción de realizar marcos fi-
jos con paneles de 80 mm. Existe la posibilidad de 
colocar un herraje lógico (1ª abertura abatible y 
2ª practicable) en ventanas oscilobatientes (opción 
130 kg). En la versión de ventanas de 2 hojas, sólo 
está disponible la opción de maneta de cuadradi-
llo con cremona encastrada. Existe la posibilidad 
de integrar protección solar entre las dos hojas (cá-
mara de 40 a 71 mm), store o persiana de banda la-
minada de 16, 15 ó 35 mm (material no Technal).

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
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a.e.v.

aplicación h x L clasificación

Ventana OB 1 hoja 1200 x 900 4 E1050 C5

Ventana OB 2 hojas 1400 x 1400 4 9A C5

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

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

secciones

presTaciones TérMicas

aplicación hxL acristalamiento coeficiente u 

Ventana 1 hoja 1200x1200 V. interior: 4-12-4 1,82 W/m2.K
  V. exterior: 4-10-4

Ventana 1 hoja 1200x1200 V. interior: 4-12-4 1,63 W/m2.K
  V. exterior: 4-10-4
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presTaciones acÚsTicas

aplicación hxL acristalamiento resultado 

Ventana OB 1 hoja 1480x1230 V. interior: 4-16-6 45 dBA
  V. exterior: 5+5

Ventana OB 1 hoja 1480x1230 V. interior: 4-16-6 45 dBA
  V. exterior: 5+5

Medidas MÁXiMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L

Ventana practicable 1600x1200

Balconera practicable 2400x1200

Ventana oscilobatiente 1600x1200

Balconera oscilobatiente 2400x1200

Abatible 800x1200
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Ventana Unicity Plus
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