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Vanguardismo e innovación caracterizan cada elemento de la
serie Unica PLUS de EUNEA.

Unica PLUS representa un paso más hacia la personalización del
espacio con la gama más completa de mecanismos y estéticas.
Un paso más hacia la comodidad con la presentación de nuevas
funciones que permiten incorporar las últimas novedades
tecnológicas a la vivienda.

La serie Unica PLUS simboliza el éxito de un nuevo estilo de vida. Metalizados

Sólidos

Neutros
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Diseño
Unica PLUS refleja en sus diseños las inquietudes estéticas
de un nuevo tiempo.
Sus formas sintetizadas y de aparente sencillez se integran
con total armonía en la vivienda. Su amplia paleta de colores
permite jugar a tono con las paredes y los elementos
decorativos o acentuar los contrastes siguiendo las últimas
tendencias del diseño.

Tecnología
Mecanismos de última generación para conectar con la
tecnología más moderna. Mecanismos que ofrecen nuevas
posibilidades técnicas al confort. La sofisticación y la
innovación de la serie Unica PLUS se ponen al servicio de las
personas.

Concepto Diseño, Tecnología
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Cava-Marfil

Interruptores con piloto

4

Confort
Descubre el verdadero confort. Disfruta de tu tiempo y tu

espacio en un ambiente hecho a tu medida. Los mecanismos

y funciones de la serie Unica PLUS trabajan para hacer de tu

hogar un lugar más cálido y confortable.

Cava-Marfil

Termostato semanal programable

- Colores Metalizados 
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Cava Terracota Oro

Combinaciones función Marfil

Azul índigo Cromo brillanteAzul glaciar 

Combinaciones función Polar
- Colores Metalizados 



9

Orange-Marfil

Regulador electrónico giratorio
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Color
Una paleta de colores para todos los gustos. Unica Plus con

una gama de acabados de 20 colores distintos para montar

sobre funciones Polar o Marfil, ofrece un abanico cromático

casi inagotable para satisfacer todos los estilos de

decoración.

Orange-Marfil

Interruptor con piloto

- Colores Sólidos 
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Cava Terracota Oro

Combinaciones función Marfil

Azul índigo Cromo brillanteAzul glaciar 

Combinaciones función Polar
- Colores Metalizados 
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Gris niebla-Polar

Tomas de corriente con tapa articulada
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Versatilidad
Versatilidad para poder elegir el elemento más adecuado en

cada situación. Versatilidad para adaptarse a las necesidades

y usos de cada estancia. 

Unica PLUS te ofrece siempre soluciones para cada uno de

tus espacios.

Gris niebla-Polar

Toma de corriente con tapa articulada

- Colores Neutros
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Polar Gris niebla Gris pizarra Verde agua 

Combinaciones función Polar
- Colores Neutros
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Arena-Marfil

Sintonizador FM
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Armonía
Formas sintetizadas al máximo para conseguir la perfecta

armonía con el entorno. Tonalidades muy precisas y

modernas que siguen las últimas tendencias y los estilos

más personales. Una serie para los que buscan la armonía

incluso en los más pequeños detalles. 

Arena-Marfil

Sintonizador FM

- Colores Neutros
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- Colores Neutros

Marfil Arena Visón

Combinaciones función Marfil



Verde pistacho

Verde manzana

Azul manganeso

Orange

Granate

CacaoMalva

Colores sólidos

CavaAzul índigo Terracota OroAzul glaciar Cromo brillante

Polar

Gris pizarra

MarfilGris niebla

Colores metalizados

ArenaVerde agua Visón

Acabados

Colores neutros
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El estilo de cada persona, las características de cada espacio

exigen soluciones distintas. Por eso los acabados EUNEA se

adaptan a cada ambiente y a cada estilo de decoración.

- Acabados
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Funciones

22

La tecnología triunfa cuando de manera fácil y sencilla ayuda

a sentirnos bien. La gama de mecanismos EUNEA está

pensada para que cada cual encuentre el modo de sentirse a

gusto.

- Funciones
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En razón de la evolución de las normativas y del material, las características
indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen
hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios.




