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+60ºC

Para la fijación de cables y tubos en instalaciones.
Fácil montaje, incluso a bajas temperaturas.
Gran resistencia a la extracción.
Buen comportamiento frente a la corrosión e intemperie.

Compatible con
Amarras plásticas 22
El tarugo es compatible con las amarras 22 de ancho
3,6 mm., 4,8 mm. y 7,6mm.

Máxima funcionalidad
del cabezal
El cabezal de los tarugos Unex está diseñado para
asegurar la perfecta retención de la amarra. Además,
sus aletas flexibles ayudan a fijar y a sujetar mejor los
tubos, sin dañarlos.

-40ºC
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IEC62275:
62275*

IEC 62275*

Diseño
La punta y el eje del tarugo Unex aseguran una
perfecta fijación sobre cualquier tipo de pared. El
tarugo se puede insertar fácilmente hasta el final.

Marcas de calidad
La calidad de los tarugos Unex está acreditada por la
obtención de las marcas de calidad y las homologaciones
más exigentes.

Superficies compatibles
El tarugo se utiliza en instalaciones interiores y exteriores en superficies de concreto.

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

Ahorro en el tiempo de montaje

Realizar broca sobre
la superficie de montaje.
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Insertar la punta del tarugo, golpear con el martillo
y pasar la amarra.

En montajes en vertical, la punta
también retiene el tarugo en el cielo.

Gran resistencia a la extracción
El tarugo a presión Unex se inserta fácilmente en la pared gracias al diseño de sus hélices, que a su vez
aseguran el agarre del tarugo a la pared y aportan resistencia a su extracción, incluso a bajas temperaturas.

Carga estática

IEC 62275
Ref.

Carga (N)

1251

40

1253

34

Aplicaciones

Fachadas.

Buen comportamiento en ambientes húmedos y corrosivos.
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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 es una marca registrada de Unex aparellaje eléctrico, S.L.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2015

Según norma UNE-EN ISO 14001:2004
para el diseño y la comercialización de
Sistemas de la Marca Unex.

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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