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Investigación como norma

Soluciones aislantes para redes
de distribución eléctrica y conexiones.
Unex ofrece una amplia gama de soluciones aislantes para la conducción y la protección del cableado
en las distintas áreas, aplicaciones y puntos de conexión de las redes de distribución eléctrica.

Evaluación del coste global

Objetivos

Limitaciones

Soluciones

Seguridad eléctrica.

Evitar contactos indirectos.

Bandejas y canales
aislantes.

Calidad del servicio.

Posibilidad de impactos
fuertes.

Bandejas y canales
con tapa y resistencia
al impacto IK10. (1)

Corrosión: humedad.
Durabilidad de las
instalaciones.
Exposición a los rayos UV.

(1) Bandeja aislante con tapa y anclaje IK10.

Generación de electricidad

Galerías técnicas

U23X U41X
Formulación propia
de materias primas.
40 años de experiencia
en instalaciones a la
intemperie.

Suitable
for outdoor

ANSI/UL
UL 568568

Subestaciones

Centros de transformación

Salas de contadores

Soluciones aislantes para redes
de distribución eléctrica
2011/65/UE

Unex formula sus propias materias primas para obtener características técnicas mejoradas y cumplir con la
directiva RoHS. 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 información por referencia en www.unex.net
Bandejas 66 en U23X

Bandejas 66 en U41X

Canales 77 en U23X

Canales 88 en U43X

VDE
RoHS
compliant

ID.168632
VDE

VDE

RoHS

RoHS

ID.168632

ID.84565

Canales 73 en U23X
Blanco RAL 9010

VDE
RoHS

compliant

compliant

Canales 73 en U23X
Gris RAL 7035

Canales 73 en U41X
Blanco RAL 9010

compliant

ID.84565

Bridas 22 en U61X

Bridas 22 HD
en U71X

VDE
RoHS
compliant

ID.112121-1
VDE

VDE

VDE

RoHS

RoHS

RoHS

compliant

compliant

ID.112121-1

ID.112121-1

ID.98171

compliant

Herramientas Unex para la prescripción
Unexproject: Programa de configuración y dimensionado online.

www.unex.net/online

Disponible a través
de Data Portal

Usuario / Clave:

Stock completo y disponibilidad inmediata a través de nuestra amplia red
de distribuidores nacionales e internacionales.

ER-0304/2004

Según norma UNE-EN ISO 9001:2008 para el diseño, la
producción y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex.
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

ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA
Nuevo número gratuito

900 166 166

asistencia.tecnica@unex.net

Unex aparellaje eléctrico, S.L. Rafael Campalans, 15-21, 08903 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (España)
Tel: (34) 93 333 87 00 / Fax: (34) 93 333 56 58 / e-mail: unex@unex.net
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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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