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La "Arsenalidad"
de Oikos

“Nosotros los Italianos somos como enanos sobre los hombros de un gigante. Y el
gigante es la cultura, una cultura antigua que nos ha regalado una extraordinaria, invisible
capacidad de captar la complejidad de las cosas.
Articular los razonamientos, entrelazar arte y ciencia... y esto constituye un capital enorme.
Es por esta identidad italiana que seremos siempre bienvenidos en el resto del mundo".
Renzo Piano

Cuando la sabiduría artesanal
encuentra la organización
industrial
Desde el fructífero encuentro entre sabiduría
artesanal y organización industrial nace la
"arsenalidad" de Oikos.
La habilidad en el procesamiento manual,
cultura que se está perdiendo cada vez
más, es el valor añadido de la empresa
que la lleva a crear productos únicos y
personalizados, perfectamente integrados
en la arquitectura contemporánea.
Las puertas de entrada y de seguridad de
alto rendimiento que surgen del diálogo
permanente con los arquitectos y clientes
y de una sensibilidad de producción que
es el fruto de una organización empresarial
eficiente.
El amor por su tierra se refleja en la atención
meticulosa a los detalles y la inspiración
continua que la cultura local y la belleza
arquitectónica ofrecen a la empresa.
Con la convicción de que una obra de arte
nace también de una perfecta organización
y de una fabricación a mano de calidad,
características que reflejan el extraordinario
modelo del antiguo Arsenal de Venecia.
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La puerta para los grandes espacios, con
apertura pivotante y coplanaria con la pared.
La unión perfecta entre técnica y diseño.

Synua

Apertura corredera para proyectar la puerta
hasta el techo y transformarla en un símbolo
arquitectónico en movimiento.

Vela

La estética clásica interpretada con la madera,
los colores y las elaboraciones rebuscadas
para valorizar la puerta blindada con una
gran variedad de formas y dimensiones.

La seguridad dentro de la casa con
soluciones a ras de pared, coplanarias y con
los materiales preferidos por los diseñadores
de interiores, inclusive en un tablero único.

Es la pared la que extiende hacia el ambiente
la estética de la puerta Synua creando
nuevas situaciones decorativas.

Con sectores horizontales y personalizable,
un concentrado de innovación y tecnología
que encaja perfectamente en los proyectos
arquitectónicos modernos.

Evolution

Project

SynuaWallSystem

Tekno

6 líneas de producto
Sintonía con la arquitectura y con el diseño de interiores
Oikos garantiza confort y seguridad con seis
modos diferentes de concebir la puerta y su uso.
Desde los contenidos de mayor tendencia en
los que el arquitecto contemporáneo emplea
materiales y tamaños innovadores, hasta las

reestructuraciones y construcciones de tono
clásico en los que se siguen reglas diferentes,
Oikos interpreta la relación con las formas externas
y el diálogo con la decoración interior, con puertas
blindadas para la entrada o para ambientes
internos y con sistemas de paredes en juego.
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La calidad es un valor que crece, proyecto tras
proyecto, con la innovación continua.
Oikos es un sustantivo de origen griego que
significa Casa.
En 2015 Oikos celebra sus 25 años de
fundación. La empresa diseña, produce y
prueba sus propias puertas blindadas en
Italia, en la planta de Gruaro, a 50 Km de
Venecia. El mercado reconoce a Oikos como
empresa líder en el sector de alta gama.
Oikos produce puertas blindadas a la
medida con un elevado estándar de calidad.
Toda su producción está certificada: contra
robos (clases 3 y 4), aislamiento acústico,
aislamiento térmico, estanqueidad al aire, al
agua y al viento. Todas las fases productivas
se llevan a cabo en la empresa, punto de
fuerza que permite la realización de un
producto único, completamente Made in
Italy y con un diseño rebuscado.
El objetivo de Oikos es el de ofrecer
soluciones a los arquitectos y a los
diseñadores de interiores a través de una
amplia variedad de propuestas técnicas y
estéticas. La vocación de la empresa hacia
la internacionalización queda demostrada
por su presencia en todos los principales
países europeos y en los más importantes
mercados de Asia, África y América.
Los aspectos que distinguen su trabajo son:
la curiosidad, el dinamismo, el estilo. Los
temas dominantes de su búsqueda son: la
seguridad, el diseño, el confort y la fiabilidad.
Oikos protege el ambiente, de hecho su
trabajo se fundamenta en los conceptos de
ecosostenibilidad y de eco-compatibilidad,
tal y como lo confirman las certificaciones
que posee. Oikos pone en marcha una
política empresarial enfocada en el respeto
del territorio en el que nació y sigue
trabajando, inclusive a través del estudio
de materiales nuevos y reciclables. Todas
las decisiones de la empresa, desde las
estratégicas hasta las operativas, se toman
siempre prestando el mayor cuidado a
la responsabilidad social y al cuidado del
ambiente, muestra de un elevado perfil
ético. Oikos se ha comprometido desde
siempre con el crecimiento del contexto
social en el que trabaja, incentivando
iniciativas culturales y de valorización del
capital humano. Desde 2009 colabora con la
Universidad Ca’ Foscari de Venecia para una
continua mejora del rendimiento empresarial,
aplicando la investigación académica a la
realidad operativa.

Sistema de gestión de la calidad.
La empresa está permanentemente comprometida
en la mejora de su proceso productivo.

Sistema de gestión del ambiente.
Oikos es sensible a los problemas ambientales
y ha obtenido la certificación voluntaria UNI EN ISO
14001.

La Marca Registrada FSC identifica aquellos
productos que contienen maderas
provenientes de bosques cuya gestión es correcta
y responsable.

Certificación del producto.
Es la garantía de su conformidad con las normas
relativas a los productos probados.

ZERTIFIZIERT

EN 71-3 “Seguridad de los juguetes”.
Oikos emplea barnices al agua que no
emiten sustancias nocivas con el pasar del tiempo.

Las puertas Oikos posen la marca CE a tenor de
la Directiva Europea
89/106CEE.

Prestaciones
Aislamiento y protección para
ambientes confortables
Puertas que resisten al fuego, a prueba de
agua y de viento, que aíslan del calor, del frío
y de los ruidos. Seguridad, clima, silencio: el
confort es un valor precioso.

ZERTIFIZIERT

Los Partner CasaClima ayudar a transformar la
idea CasaClima en una realidad de producción y
servicios, “vivir en lugares sanos y respetosos del
medio ambiente”.
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Acústica. Se mide en dB y representa la
capacidad de impedir que el ruido pase a
través de la puerta.

Agua. La estanqueidad al agua se mide en
clases que van desde 0 hasta 9 y que indican la
capacidad de impedir que el agua pase.

Térmica. Se indica mediante una U (se mide
en W//m2k) y representa la capacidad de
impedir el intercambio térmico entre dos
ambientes (los valores ideales se acercan a 0).

Viento. La resistencia al viento se mide en
clases que van desde 0 hasta 5 y que indican
la resistencia mecánica de la puerta blindad a
las ráfagas de viento.

Aire. La permeabilidad al aire se mide en
clases que van desde 0 hasta 4 y que indican
la capacidad de impedir que el aire pase.

Fuego. Los valores de referencia son EI 15,
EI 30, EI 60, etc. Indican la capacidad de la
puerta de impedir que la llama pase en relación
con el tiempo en segundos.

La fuerza Oikos
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Taller

Carpintería

Pintura

convierten en ejemplos tangibles de cómo la
tecnología y la artesanía pueden conjugarse
hábilmente,
generando
un
producto
técnicamente perfecto y cualitativamente
noble.

El panel de revestimiento se puede comparar
con un vestido. Somos sastres que tomamos
las medidas con precisión, proponemos y
ensamblamos los tejidos confeccionando a
cada uno su propio vestido.

Las combinaciones de formas, colores,
materiales, tipos de madera y teñidos que
se reproducen internamente se ensamblan,
armonizan y animan creando en cada
ocasión un recubrimiento único y exclusivo.

Lo artesanal se hace industrial. El corazón de la artesanía vive El cuidado y la atención puestos
La elaboración del metal y la soldadura se aquí su pico.
en la realización del acabado.
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Ensamblaje

Prueba, ensamblaje y envío

Como en el pasado, cada componente se
ensambla artesanalmente con cuidado y
especial atención al detalle, y gracias a los
sistemas de traslado. El trabajo pesado lo
realiza la automatización mientras que el
de precisión se deja en las manos hábiles y
competentes del artesano.

control y el embalaje, momentos importantes
por su delicadeza para garantizar la integridad
y autenticidad de un producto exclusivo que
posee ya su propia razón de ser.

Una a una, pieza tras pieza, Podría tratarse de la puerta de
cada puerta adquiere su propia tu casa.
La última fase del ciclo productivo prevé el
identidad.

Seguridad

Diseño

Tecnología de la tranquilidad

En sintonía con la decoración

Ofrecer seguridad en los ambientes y proteger
la vida de quien los habita. La tecnología
contra robos de Oikos se ha propuesto
desde siempre estos objetivos realizando
puertas blindadas clase 3 y 4 que resisten
a las acciones mecánicas y a los tentativos
empleando instrumentos eléctricos.

Según la filosofía de Oikos la puerta se
debe integrar perfectamente en el contexto
habitacional. Por este motivo Oikos realiza
formas, soluciones innovadoras, estudiando
y aplicando colores y materiales que siguen
las tendencias decorativas de mayor
actualidad.
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Libertad en las
medidas

Personalización

Puertas blindadas que amplían la creatividad
en los proyectose

La versatilidad de los materiales decorativos
Se puede elegir entre más de 150 materiales
y colores diferentes que forman parte de
la colección estándar de Oikos, con una
actualización permanente de las propuestas
para anticipar las tendencias en decoración.
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Synua

Materiales y tamaños como valores del diseño
14

La absoluta
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Su elevado grado de personalización y
su vocación por ser la protagonista en el
proyecto arquitectónico y de diseño de
interiores comprende la posibilidad de contar
con dos materiales o acabados diferentes
para las dos caras de la puerta, para así
integrarse perfectamente en dos contextos y
ambientes diferentes.
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Un diseño
que ilumina
los estilos y
los proyectos
creativos
Los materiales más modernos como el
acero renuevan inclusive los estilos clásicos
proponiendo combinaciones creativas que
llenan los ambientes de personalidad y
fantasía.
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Una puerta con dos caras el acabado se adapta
al contexto cambiando la percepción del espacio
Si el color oscuro que valoriza el exterior de
la casa no produce el mismo efecto en su
interior, Synua diferencia los acabados para
ofrecer a cada espacio el color y el material
ideal.
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Project

La primera puerta de seguridad para interiores
que interpreta el concepto de diseño de interiores
con una visión más amplia
26

La puerta blindada que evoluciona
De su función como entrada a la de
decorativa de interiores y asume un
papel fundamental para crear ambientes
protegidos, acogedores y con una estética
en juego.
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Una idea preciosa ilumina el espacio con el valor
de una selección especial
Brillante como el sol, preciosa como una idea
original. La faz dorada con tableros otorga a
la puerta un encanto clásico pero también
extravagante, en el que la luminosidad hace
brillar de fantasía la textura de los materiales.
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Vela

Una pared corredera recubierta con materiales
decorativos
34

La selección de los colores y el juego decorativo
de los tableros verticales
Los materiales de Vela son los mismos de
todas las colecciones Oikos, y ofrecen la
posibilidad de crear sinergias que extienden
a todos los ambientes la concepción
arquitectónica de las puertas.
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SWS

Acuerdo perfecto entre la pared y la puerta
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Evolution
48

Evolution la imagen clásica de la puerta blindada
En las construcciones clásicas yen las
restauraciones y la bùsqueda de los materiales
puede asumir un aspecto muy laborioso, en el
que la puerta surge por el refinamiento de la
forma y la belleza de la madera natural o lacada.

49

50

51

52

53

El valor antiguo de las esencias y
de las elaboraciones
Las líneas de la puerta se replantean
en el revestimiento y en los marcos
arquitectónicos, así como los colores y
los materiales presentes; todos éstos, son
elementos que personalizan su elección.
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La puerta encierra el estilo de la casa
Las puertas clásicas representan la evolución
del gusto, desde las formas más antiguas y
elaboradas hasta aquellas esenciales en las
que se anuncia la modernidad.
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Tekno

La severidad del diseño,
la expresividad de los colores
Tekno es la puerta blindada con revestimiento
con revestimiento compuesto de, tableros
horizontales y caja con marco acabado
en aluminio, que por su versatilidad y
prestaciones es ideal ya sea en exteriores
protegidos ya sea en la entrada de edificios.
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Todos los derechos de reproducción y reelaboración están reservados. Oikos Venezia srl se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso y en cualquier
momento, las características de los productos que figuran en este catálogo. Colores y tipos de madera son puramente indicativos.
Acabado de imprimir en Abril 2016.

Oikos Venezia S.r.l.
via della Tecnica 6 - 30020 Gruaro (VE) Italy
telefono +39 04217671 fax +39 0421767222
www.oikos.it
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