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unio
Vivimos en un mundo en el que, cada vez más hay menos cosas 
diferentes, y diferente es lo que nos hace únicos e interesantes. 

Aquellas piezas y objetos personalizados salen a precios 
desorbitados y, por ello, no son accesibles para cualquiera, y 
aquellos que si lo son, no suelen ser la opción mas adecuada ni 
mucho menos la mas sostenible. 

Sumado a todo esto, cada vez más, estamos más desconectados e 
interactuamos menos con nuestro entorno. La falta de interacción, 
crea una falta de entendimiento, y con ello llega un consumo más 
irresponsable. 

Unio busca frenar esto. Unio es un sistema de mueble modular 
que busca la interacción y permite la personalización, que está 
comprobado que tiene un impacto positivo en el bienestar del 
usuario.

Compuesto por tres categorías, los usuarios pueden adaptar 
y personalizar sus espacios. Las estructuras, que son grandes 
piezas estáticas que no suelen moverse, se realzan con el uso de 
los complementos. Estas dos partes se unen por medio de las 
uniones, que permiten al usuario unir y desunir los complementos, 
añadiendo o modificando las funcionalidades de las estructuras. 
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Las estructuras son las piezas principales del sistema. Estas conforman la 
estructura principal y son estáticas. Entre ellas se encuentran la estantería, cama, 
silla, mesa de estudio, mesa auxiliar, banco, perchero... 

Todas las piezas están creadas con el mismo diámetro de tubo y los 
mismos radios, lo que permite que todas las uniones y complementos sean 
intercambiables entre todas las estructuras.  

Su estilo moderno y actual de adapta perfectamente a las necesidades de 
cualquier joven que busque llenar su espacio con muebles de calidad, sostenibles 
y modernos. 



complementos

Gancho SoporteSoporte

Lampara Soporte auxiliar
 

Bolsillo 
 

PinzaPercha

uniones

Los 5 tipos de uniones; soporte (1 y 2), gancho, percha y pinza, no solo permite unir 
los complementos a las estructuras, si no que también permiten al usuario añadir 
funcionalidades. 

Su diseño y su recubrimiento de goma permiten un agarre fuerte y fiable, y un 
uso sencillo. Un simple clic servirá para quitar o poner permite que el usuario 
pueda mover sus uniones a su antojo, tener tantas cuantas necesite y tener todas 
sus necesidades cubiertas. 

Los complementos; lámpara, soportes auxiliares, bolsillos... permiten al usuario 
añadir funcionalidades a las estructuras. Estos se pueden sujetar a las estructuras 
mediante el uso de las uniones o por si solos. 

Estos pueden cambiarse, moverse, quitarse o ponerse en cualquiera de las 
estructuras y cuantos se quieran acorde a las necesidades del usuario. 



Unio esta comprometido 
con el medio ambiente. Los 
materiales; acero y madera de 
pino, son altamente reciclables, 
versátiles y muy accesibles, 
permitiendo así el uso de 
procesos más sostenibles y 
sencillos. 

Las piezas modulares y 
estandarizadas permiten el 
uso de embalajes planos, 
personalización, y interacción 
con el usuario, buscando así un 
sistema circular y sostenible. 

Desde un punto de vista de 
producción, Unio crea “un 
balance interesante entre 
algo que puede producirse en 
masa y integrarse con objetos 
‘genericos’, dando al usuario un 
método fácil y adaptable para 
customizar su espacio” (Rishi 
Mera Marketing Manager de KI 
Europe sobre Unio), haciendo 
de Unio una opción para 
aquellos que buscan tomar 
decisiones más sostenibles. 

Unio se adapta a las 
necesidades de su usuario, 
haciéndolo duradero en el 
tiempo y, haciendo de el un 
sistema interactivo, actual, y 
sostenible. 
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Unio
interactivo, 
actual y 
sostenible.
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Unio es desmontable y modular. 
Esto no solo permite ahorrar 
espacio a la hora del transporte y 
por ello se es más sostenible, si no 
que además logramos una mayor 
interacción con el usuario. 

El montaje es sencillo y permite 
al usuario entender mejor y tener 
una mejor ‘relación’ con el mueble. 

Esto además nos permite que 
las piezas sean reparables y la 
seriedad y repetición nos permite 
una más fácil producción. 
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Table top

Exterior leg

Interior leg

Top joint

Cross joint

M5 Socket head machine screw

M5 Grub Screws

M5 Threaded Inserts
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fotos

Prototipos a escala y funcionales 
se han hecho de la mesa auxiliar, 
de la mesa de estudio y del 
perchero. El resto de piezas de la 
colección están diseñadas pero no 
fabricadas.

De las uniones y los complementos 
también hay prototipos a escala y 
funcionales. 








