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SILK
LOS ACABADOS DEL SISTEMA UNI_ONE 
ÚNICOS Y PRECIOSOS COMO LA SEDA.

Unión a 45 grados

CERRAMIENTOS DE MADERA - ALUMINIO UNI_ONE
La arquitectura contemporánea se alimenta de acabados con efecto material que enriquecen las superficies de la casa. Los 
materiales se transforman y adquieren una fuerza nueva para regalar una belleza que resiste en el tiempo. Silk reconsidera el 
concepto de acabado añadiendo a los perfiles de madera uni_one un extraordinario nivel de calidad estética y de resistencia.

SILK, ENNOBLECIDO PRECIOSO QUE AÑADE VALOR A TU VENTANA
La madera laminada de pino se ennoblece con los acabados SILK garantizando una perfecta armonía con los muebles y mejorando 
el confort del ambiente. Silk es un producto ennoblecido de nueva generación, ecológico sin PVC y sin formaldehído y de fácil 
manutención que garantiza una elevada resistencia a abrasiones, rayas, manchas, moho e inalterabilidad del acabado a la 
exposición de la luz.

Unión a 90 grados



Bronce Integral Zero Corredera elevable Zero

Termoscudo Verbund Confort

Estándar Coplanar

AMPLIA GAMA

Uni_one nace de la naturaleza pero 
está concebida según las técnicas 
y las metodologías del sector del 
mueble, para unir tecnología y diseño 
al ambiente. La amplia gama de 
tipologías uni_one permite realizar 
un cerramiento que enriquece y 
completa cualquier ambiente y que 
puede responder a cada necesidad 
de proyecto.

RECUBRIMIENTO EN 
ALUMINIO EXTERIOR

El aluminio al exterior evita 
cualquier tipo de manutención y 
favorece la estanqueidad al agua 
y al aire, ofreciendo al prescriptor 
la posibilidad de expresarse con 
nuevas formas y colores. Los 
marcos de aluminio se producen 
con la soldadura de los ángulos que 
asegura máxima solidez y calidad. 
El lacado realizado después de la 
soldadura asegura una perfecta 
protección y mejora la estética del 
producto final.

UN SISTEMA DE CERRAMIENTOS ÚNICO
AISLAMIENTO TÉRMICO Y 
ACÚSTICO

La madera ofrece un gran aislamiento 
térmico natural que reduce mucho la 
necesidad de energía para calentar 
y enfriar. Con uni_one es posible 
alcanzar un excelente aislamiento 
térmico tanto en verano como en 
invierno. El aislamiento acústico 
además asegura ambientes 
confortables, una mayor intimidad 
y protección de los ruidos exteriores.

ENCOLADO ESTRUCTURAL 
MADERA-VIDRIO

El vidrio encolado a la estructura 
de madera aporta a la ventana 
estabilidad e indeformabilidad en 
cualquier situación, pemitiendo 
la realización de aperturas muy 
amplias y luminosas.



SILK BARNIZADO 

MATE
El diseño elegante y cuidado en los 
criterios de funcionalidad es la expresión 
de la continua búsqueda de equilibrio y 
armonía entre los elementos. Ofrece la 
experiencia táctil de la seda debido a su 
excelente nivel de calidad de la superficie. 
Uniformidad, resistencia, renovable.



SILK BARNIZADO MATE

MSxL1
BARNIZADO BLANCO

MSxL2
BARNIZADO MARFIL

MSxL3
BARNIZADO TORTORA

MSxL1
BARNIZADO BLANCO

MSxL2
BARNIZADO MARFIL

MSxL3
BARNIZADO TORTORA



SILK

A PORO 
ABIERTO

BARNIZADO 

La madera es una materia viva: las vetas 
se mezclan para alcanzar una textura 
con geometrías dinámicas que puedan 
exaltar la bellezza natural de la madera 
manteniendo una total uniformidad 
del color. Dinamismo, resistencia, 
sensorialidad.



SILK BARNIZADO A PORO 
ABIERTO

MSxP1
BARNIZADO PORO ABIERTO 
BLANCO

MSxP2
BARNIZADO PORO ABIERTO 
GRIS

MSxP1
BARNIZADO PORO ABIERTO 
BLANCO

MSxP2
BARNIZADO PORO ABIERTO 
GRIS



SILK MADERA 

ROBLE
El color se materializa y se enriquece de 
sombras gracias a su innovadora técnica de 
sincronización de las vetas. Acabados que 
sorprenden junto a lineas e incisiones que 
se convierten en expresiones de aspecto 
natural de la madera de roble. Naturaleza, 
resistencia, tridimensionalidad.



SILK MADERA ROBLE

MSxR1
ROBLE GRIS

MSxR2
ROBLE ARENA

MSxR5
ROBLE MARRÓN

MSxR1
ROBLE GRIS

MSxR2
ROBLE ARENA

MSxR5
ROBLE MARRÓN

MSxR3
ROBLE NATURAL

MSxR4
ROBLE ANTRACITA

MSxR3
ROBLE NATURAL

MSxR4
ROBLE ANTRACITA



MADERA 

FRESNO Y 
CEREZO

Leves juegos de luces y sombras definen la 
esencia y las líneas sinuosas del acabado 
fresno  mientras que las las vetas del cerezo 
dibujan volúmenes puros estableciendo un 
nuevo diálogo entre clásico y moderno.
Elegancia, resistencia, distinción.

SILK



SILK MADERA FRESNO Y 
CEREZO 

MSxF1
FRESNO

MSxC1
CEREZO

MSxF1
FRESNO

MSxC1
CEREZO



SILK MSxL1
BARNIZADO BLANCO
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MSxL2
BARNIZADO MARFIL

MSxL3
BARNIZADO TORTORA

MSxP1
BARNIZADO PORO ABIERTO 
BLANCO

MSxR1
ROBLE GRIS

MSxR2
ROBLE ARENA

MSxR3
ROBLE NATURAL

MSxR4
ROBLE ANTRACITA

MSxR5
ROBLE MARRÓN

MSxF1
FRESNO

MSxC1
CEREZO

ENNOBLECIDO PRECIOSO

MSxP2
BARNIZADO PORO ABIERTO 
GRIS

RESISTENTE 
AL RAYADO

FÁCIL LIMPIEZA

A PRUEBA DE 
MANCHAS 

ECOLÓGICO SIN PVC Y 
SIN FORMALDEHÍDO

ANTIMOHO RESISTENTE A 
LOS RAYOS UV La
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SILK

www.sistema-uni-one.it

w
eb

so
lu

te
.c

om
20

0-
20

2/
01


