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Amarras plásticas  
detectables DT22 U62X

Azul

Unex ofrece su nueva gama de amarras detectables para la industria alimentaria, farmacéutica y todas 
aquellas aplicaciones sensibles a la contaminación, donde se utilicen equipos de detección. 

El uso de amarras detectables Unex ayuda a reducir el riesgo de contaminación del producto final y permite 
cumplir con los requisitos de la Directiva HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Nuevas Amarras 22 DT detectables

Resistencia mínima a la tracción en bucle

Referencia 
Amarra 2221DT 2233DT 2244DT 2247DT 2249DT 2273DT

Resistencia N
(Kg) 

80N
(8,16 kg)

130N
(13,6 Kg)

220N
(22,6 kg)

220N
(22,6 kg)

220N
(22,6 kg)

530N
(54,4 kg)

Dentado interior que no daña el cableadoMateria prima diseñada para evitar la rotura de la 
amarra

Facilidad de montaje y enhebrado

Materia prima
 

Amarras plásticas 22 DT detectables Conforme
2011/65/UE

U62X

Características técnicas

Temperatura

IEC 62275*

Temperatura mínima 
de montaje

IEC 62275*

Tracción

IEC 62275*

Interior

IEC 62275*

Trinquete aislante de gran resistencia

+85ºC

-40ºC -5ºC
Tipo 1

NUEVO



Sistemas de detección

Las Amarras 22 DT han sido 
ensayadas(*) por detectores de 
metal. A modo de orientación, 
el tamaño de amarra detectada 
en detectores de metal de 
hasta 200mm de abertura es: (*)  Test realizados con productos y equipos de detección de metales de 

METTLER TOLEDO.

Producto seco Producto húmedo

7 mm 9 mm

Detección por metales

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.

Equipos de Rayos X

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

Detección visual

Marcas de calidad

La calidad de las soluciones Unex está acreditada por el 
cumplimiento estricto de las normas de producto y aplicación, y por 
la obtención de las Homologaciones y las Marcas de Calidad más 
prestigiosas.

Ver datos técnicos por referencia en www.unex.cl.
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Amarras 22 DT detectables

Ancho 4,8 mm

Ancho 7,6 mm

Dimensiones de la amarra (ancho x largo)

2,5x101

U62X  Azul
Amarras detectables 2221DT

Ancho 2,5 mm

Dimensiones de la amarra (ancho x largo)

7,6x376

U62X  Azul
Amarras detectables 2273DT

Dimensiones de la amarra (ancho x largo)

4,8x188 4,8x287 4,8x370

U62X  Azul
Amarras detectables 2244DT 2247DT 2249DT

1:1

1:1

1:1

Dimensiones de la amarra (ancho x largo)

3,6x142

U62X  Azul
Amarras detectables 2233DT

Ancho 3,6 mm

1:1
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Unex aparellaje eléctrico Chile, Ltda. 
Centro Empresas "El Cortijo" 
Av. Américo Vespucio Norte 2680, Of. 27 
C.P. 8551378 - Conchalí  
Santiago - Región Metropolitana
Chile
 
Tel. +56 2 2623 4981
Fax +56 2 2624 1573
e-mail: unex@unex.cl
www.unex.cl

R.U.T. 76.016.809-2

Unex es una marca registrada de Unex aparellaje eléctrico, S.L. 
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2020
Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. Unex aparellaje eléctrico, S.L. no fabrica para otras marcas.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Le corresponde al responsable de selección de 
productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por 
una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.

Asistencia técnica personalizada

   +56 2 2623 4981
    asistencia.tecnica@unex.cl
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