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FILTRO UV

Amarras HD
Para ambientes  

químicos agresivos



AMARRAS          HD
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Amarras 22HD

Color negro

Ver información por referencia en ww.unex.cl

Amarras 22HD
Para instalaciones en ambientes químicos agresivos

•	Resistentes a UV s/IEC 62275.
•	Clasificación tipo 2 s/IEC 62275.
•	Enhebrado y cierre manual para facilitar el montaje.
•	Diseño y fabricación propios. Unex no fabrica para otras marcas.
•	Material aislante libre de halógenos.

Declaración de conformidad

Materia prima

 Amarres 22HD

Seguridad

Conforme
2011/65/UEU71X

Intemperie

•		Para	instalaciones	 
exteriores e  
interiores.

Mecánica

•		Tipo	2	s/IEC	62275	 
y	MIL	STD	3367.

Corrosión

•		Para	instalaciones	 
en ambientes  
químicos agresivos.

Temperatura 
mínima de servicio

•		Buena	 
resistencia  
a bajas  
temperaturas.

IEC 62275EN 62275

+

60

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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Producto con valor agregado

Nuevo diseño

Nuevo diseño del cabezal: asegura un buen anclaje y 
ajuste de la amarra.

Identificación

Producto marcado para una mejor identificación  
del producto.

Facilidad de montaje y enhebrado

Las amarras Unex, de enhebrado fácil y suave, se cierran 
con la mano, rápidamente y sin esfuerzo.
Diseño de punta que no daña las manos del instalador.

Materia prima propia

Materia prima propia, estabilizada a intemperie y 
resistente a la mayoría de elementos químicos.
Temperatura	de	aplicación:	-60ºC	a	+85ºC.

EN 62275

+

60

IEC 62275
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Ancho 4,8 mm Dimensiones de la amarra (ancho x largo) mm

4,8x188 4,8x287

Color negro  U71X

Amarras para instalaciones  
en ambiente químico
Estabilidad a la intemperie

2244HD 2247HD

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

7,6x299 7,6x376

Color negro  U71X

Amarras para instalaciones  
en ambiente químico
Estabilidad a la intemperie

2272HD 2273HD

1:1

1:1

Amarras 22HD

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.


