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Amarras detectables 22DT  

Color RAL 5009

Ver información por referencia en ww.unex.cl

Declaración de conformidad

2011/65/UE

EN 62275

+

40

IEC 62275

U62XAmarras 22DT en        detectables
Para la industria alimentaria, farmacéutica y todas aquellas aplicaciones 
sensibles a la contaminación, donde se utilicen equipos de detección.

•	Reducen el riesgo de contaminación del producto final y ayudan a cumplir con los requisitos  
de la Directiva HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

•	Enhebrado y cierre manual para facilitar el montaje.
•	Materia prima diseñada para evitar la rotura de la amarra (ver datos técnicos de materia prima 

en www.unex.cl).

Materia prima

 Amarras 22DT detectable

Seguridad

Conforme
2011/65/UEU62X

Uso

•		Para	instalaciones	 
interiores.

Mecánica

•		Tipo	1	s/IEC	62275	 
y	MIL	STD	3367.

Temperatura 
de servicio

•		Buena	resistencia 
a bajas  
temperaturas.

IEC 62275IEC 62275

Nota: Los valores indicados según la IEC 62275 han sido 
ensayados bajo la norma europea equivalente EN 62275.
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Sistemas de detección 

Producto con valor agregado

Detección por metales

Las	Amarras	 22  DT han sido ensayadas(*) con detectores de metal. A modo de 
orientacion,	el	tamaño	de	amarra	detectada	en	detectores	de	metal	de	hasta	200mm	de	
abertura es:

Equipos de Rayos X

Las	Amarras	 22  DT son también detectables por equipos de rayos X. Dependiendo de 
la densidad del producto a inspeccionar, las amarras se detectarán a diferentes escalas 
de grises en rayos X.

Detección visual

El color azul de las Amarras 22  DT permite una fácil detección visual en todo el 
proceso, reduciendo así el riesgo de contaminación.

Trinquete aislante de gran resistencia Materia prima diseñada para evitar la rotura de 
la amarra

(*) Test realizados con productos y equipos de detección de metales de METTLER TOLEDO.

Producto seco Producto húmedo

7mm 9mm
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Ancho 7,6mm Dimensiones de la amarra (ancho x largo) mm

7,6x376

Color RAL 5009  U62X
Amarras detectables 2273DT

Ancho 2,5mm Dimensiones de la amarra (ancho x largo) mm

2,5x101

Color RAL 5009  U62X
Amarras detectables 2221DT (1)

(1)	Embalajes	con	bolsas	de	200	u.

Amarras 22  DT en U62X

Ancho 4,8mm Dimensiones de la amarra (ancho x largo) mm

4,8x188 4,8x287

Color RAL 5009 U62X
Amarras detectables 2244DT 2247DT

Nota: Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las bridas frente a un agente químico (concentración, temperatura,  
luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico.


