ASESORÍA, INFORMACIÓN Y VENTA EN VARIOS PUNTOS DEL PAÍS
REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Y FABRICANTE OFICIAL:

FACCHADA SRL.
Av. Prol. Charles de Gaulle,
Prox. al Puente sobre el Río
Isabela, Sabana Perdida,
Santo Domingo,
República Dominicana.
809-568-0000
www.facchada.com.do

UNICCA SON VENTANAS, PUERTAS
Y ESTRUCTURAS DE CELOSÍAS.
UNICCA se adapta a múltiples necesidades,
siendo un producto ideal paras habitaciones,
cocinas, baños y huecos de escalera.
Nuestros productos se utilizan en escuelas y
universidades, proyectos de viviendas, oficinas,
naves industriales, garajes, hospitales, iglesias,
polideportivos, piscinas, cerramientos en
general.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS:
SANTO DOMINGO

SANTIAGO

Plásticos y Espejos, srl.
809-536-7503

Vidmetal, Ventanas de Sol Naciente, srl.
809-440-6710

El Mundo del Cristal, srl.
809-681-4619

Puertas y Ventanas la Original, srl.
809-276-0643

BONAO

Puertas y Ventanas Medina Rojas, srl.
809-570-7844

VLR, Ventanas Luis R. srl.
809-525-5656

PUERTO PLATA

LA VEGA

Doble H. Industrial, srl.
809-586-3002

Ventanas Industriales, srl.
809-573-0175

HIGUEY

Vidrios y Perfiles Valdez Polanco, srl.
809-573-0722

Terinsa, Terminación Industrial, sa.
809-554-1927

NAGUA

MOCA

Vidrios y Ventanas Odalis, srl.
809-584-2949

Ventanas del Valle, srl.
809-578-119

UNICCA es un producto desarrollado por la compañía española AYUTOR
dedicada al sector del aluminio desde el año 1961.

HEMOS
REINVENTADO
LAS VENTANAS
DE CELOSIAS

Ventanas diseñadas para climas cálidos y tropicales.
Permiten regular la entrada de luz y ventilación
manteniendo un alto grado de seguridad.

UNICCA ® TM es una marca registrada. Por razones de propiedad
intelectual las ventanas UNICCA y su sistema de utilidad están
debidamente protegidos por varias patentes internacionales.
www.unicca.eu

UNICCA SON VENTANAS DE CELOSÍAS DE ALUMINIO
100% RECICLABLES, RESISTENTES A LA CORROSIÓN
Y LIBRES DE MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA UNICCA

Junta de felpa
para un sellado óptimo

La utilización de UNICCA favorece al
medioambiente ya que evitan en muchos
casos la instalación de equipos de aire
acondicionado.
UNICCA permite una eficaz gestión de la
luz solar y de la ventilación natural
favoreciendo el ahorro energético y el
desarrollo sostenible.

Vivienda unifamiliar “Casa de Celosías Unicca”.
Ventanas y fachadas construidas con modulos
automatizados de celosías acabado imitación madera
roble claro: máxima ventilación y minímo consumo
enérgetico.

Gracias a su propiedad de máxima
ventilación sin invadir el espacio interior
del edificio, es ideal para los huecos de
escalera, siendo la carpintería del mercado
que más facilita el cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación (CTE).

Nosotros producimos e instalamos las máquinas y equipos necesarios para fabricar las
ventanas de celosías UNICCA. De este modo garantizamos que cada ventana UNICCA
producida cumpla con los requisitos de calidad y seguridad exigidos por la marca. La calidad
de sus materiales y su diseño técnico han permitido a las ventanas UNICCA someterse a
múltiples ensayos de resistencia tanto en Europa como en Estados Unidos.

NUESTROS MODELOS DE VENTANAS SE ADAPTAN
A SUS NECESIDADES
Celosías tubulares
y
reforzadas

Tornillo de acero Security
(patentado)

Ventana Reforzada

Modelo de mayor resistencia.
Ofrece mayor protección y
hermeticidad porque sus
fuertes celosías son tubulares
y ademas incorporan entre si
una junta de felpa (vinyl).

COLORES:
Lacado blanco
Anodizado plata mate
Anodizado bronce claro

Ventana Standard
UNIICCA se ajusta
a cualquier tamaño

UNICCA porque diseño esconde un exclusivo sistema patentado de armado.
Las celosías se arman al marco mediante pasadores security de acero templado.
Este sistema garantiza el movimiento suave y duradero de las celosías.
UNICCA porque sus fuertes celosías no se doblan ni se deforman gracias a su
innovadora estructura interna. Una estructura que nos permite hacer ventanas
con celosías más largas de lo habitual.

Mas ligera y económica. Sus
celosías son de igual calibre
que la ventana Reforzada pero
pesan menos porque no son
tubulares. Esta ventana se
caracteriza por su excelente
relación calidad / precio.

OPCIONES:
Accionamiento del giro de celosías:
Operador manual o automático
(control remoto)
Screen interior de fibra de vidrio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Anchura máxima de ventana: 248" (6,3m.) | Altura mínima de ventana: 12" (0,3m.) |Altura máxima
de ventana: no hay limitación|Cantidad mínima de Celosías en altura: 3 celosias | Ancho máximo
de cuerpo de celosías para ventana: 47" (1,2m.) | Ancho mínimo de cuerpo de celosías: 4" (0,1m.)
Altura de celosía, aprox.: 4" (10cm.)|Peso de Celosia Tubular Reforzada: 200gr./pie lineal
(600gr./metro)| Area tubular de aprox.: 6 cm2.|Peso de Celosia Standard: 174,6gr./pie lineal
(524gr./metro) | Ancho de marco con celosía cerrada: 3”(76,4 mm) | Anchura de marco con celosía
abierta: 4" 3/16 (121,5 mm)|Holgura perimetral entre ventana y hueco: 3/16” (5mm)

