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Soluciones aislantes para instalaciones 
fotovoltaicas
Unex ofrece una amplia gama de soluciones para la conducción y protección  
del cableado en las instalaciones fotovoltaicas, que se caracterizan por tensiones  
que pueden llegar hasta 1500V DC, ausencia de protección diferencial hasta  
los inversores y mantenimiento de la planta sin paradas.

Apto para
intemperie

Nuestras soluciones cuentan con más de 45 años de experiencia  
en instalaciones a la intemperie bajo la influencia de los rayos UV.

Puerto marítimo, Francia Nave hipermercado, España Escuela, Alemania

Tipo de material Ventajas Beneficios

Material aislante

Sin mantenimiento y sin 
necesidad de aterrizaje.

•  Reducción del coste  
de mantenimiento.

•  Mayor rentabilidad de  
la planta. 

Material resistente a la 
corrosión.

•   Mayor durabilidad 
de la instalación.

Sin posibilidad de 
corriente de fuga hacia la 
conducción:
Se reducen los riesgos  
de contactos indirectos.

•  Mayor seguridad 
eléctrica.

•  Menor riesgo de 
accidentes de origen 
eléctrico.

El corte de la bandeja 
industrial no produce 
aristas que dañen el 
aislamiento de los 
cables.

•  Disminución del riesgo 
derivado del fallo de 
aislamiento.



Fijación del cableado con Amarras plásticas

Las exigencias de durabilidad de la planta y las duras condiciones climáticas, hacen necesario 
el uso de amarras plásticas adecuadas a este tipo de instalación.
Unex dispone de diferentes gamas de amarras plásticas, para el atado del cableado  
en instalaciones fotovoltaicas, con una alta resistencia a los rayos UV. 

Centro logístico, Alemania Centro logístico, España

Prestaciones 
de las amarras 
plásticas Unex

Uso
interior

Uso
exterior

Resistencia  
UV (*)

Temperatura  
de uso

Resistencia 
a la tracción

Anchos: 4,8 
y 7,6 mm

Resistencia 
ambientes 

químicos (**)

Ambientes 
secos

Facilidad 
de montaje Fototovoltaico

22-0
Limitada Higroscópico

22HD
No 

higroscópico

(*)  Productos Certificados 
s/ Norma IEC 62275 
Resistente UV

(**)  Los ambientes químicos dependen de muchos factores y deben estudiarse con un test específico.
(***) Los valores indicados según la IEC 62275 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 62275.

U61X

U71X

Centro comercial, Namibia Centro comercial, Francia



Color:  Gris RAL 7035 /  Gris RAL 7038 /  Blanco RAL 9010 /  Gris RAL 7030 /  Negro

Soluciones aislantes para instalaciones 
fotovoltaicas
Unex desarrolla sus propias materias primas para obtener un producto con características técnicas por
encima de los estándares del mercado.

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. 2011/65/UE

Ver información técnica por referencia en www.unex..cl
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Bandejas 
industriales 66

 U23X

 U48X  

Libre de halógenos

Escalerillas 
portaconductores 
aislantes 67

 U23X

Canaletas 
ranuradas 77

 U23X

Canaletas 
ranuradas 88

  U43X  

Libre de halógenos

Amarras plásticas 22
 U61X

Libre de halógenos
Stabilized

Stabilized

Amarras plásticas 22HD
(Heavy Duty)

Para altas prestaciones

 U71X

Libre de halógenos
Soporte para azotea

 U48X  Libre de halógenos

Herramientas 2.0 disponibles en unex.cl
Unex ofrece distintas herramientas para la prescripción:

• Unex Project para el dimensionamiento de las Bandeja aislantes Unex.

• Biblioteca de objetos BIM-REVIT y 3D-DWG para toda la gama Unex.

• Configurador para cuantificar y calcular sus necesidades.

• Vídeo de montaje de la Bandeja industrial aislante Unex en azotea.
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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., 2021
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

Disponibilidad y entrega inmediata a través de nuestra amplia red de distribuidores.


