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Soluciones aislantes para el sector salud
Las instalaciones se van multiplicando y diversificando para dar servicio a las nuevas necesidades de los
espacios y de sus usuarios. Para su conducción, Unex diseña soluciones aislantes de instalación superficial,
que garantizan la seguridad de los bienes y las personas, contribuyendo a conseguir unos centros de salud
más amigables.
Reducción de costes:
• Solución universal. Adaptable a la evolución de los distintos tipos de instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones,
iluminación y tomas de gases, que se pueden montar integrados en un mismo elemento.
• Fácil mantenimiento. Sistema registrable que facilita las reparaciones y permite realizar las ampliaciones
o actualizaciones necesarias del edificio, sin obras, y con una mínima interferencia en la actividad del hospital.
Integración en el entorno:
• Distintas posibilidades de montaje. Superficial o aplacado, mantiene las propiedades de los muros
(aislamiento térmico y acústico) a lo largo del tiempo.
• Diseño neutro. Se puede pintar.
Soluciones seguras y fiables:
• Seguridad eléctrica. Material aislante de gran rigidez dieléctrica. Protección de las personas ante el riesgo de
electrocución por contactos indirectos. No es necesario el aterrizaje.
• Seguridad mecánica. Sistema robusto con gran resistencia mecánica y al impacto.

Consultorios y zonas de atención al usuario

Habitaciones

Laboratorios

Áreas de pública concurrencia: pasillos, recepciones, salas de espera

Soluciones aislantes para el sector salud
La calidad de las soluciones Unex está garantizada por el estricto cumplimiento de las normas de producto y
aplicación, así como por la obtención de las marcas de calidad y homologaciones más prestigiosas
.
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Ver información técnica por referencia en www.unex.cl.
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Color:

Gris RAL 7035 /

Gris RAL 7030 /

Blanco RAL 9010 /

Aluminio RAL 9006 /

Antracita /

Transparente

Herramientas Unex para la prescripción
Programas de configuración y dimensionado online.

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

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

Asistencia técnica personalizada
+56 2 2623 4981
	

asistencia.tecnica@unex.cl

Unex es una marca registrada de Unex aparellaje eléctrico, S.L.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2019
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.
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