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EN 61537

1. NORMA EN 61537:
PRIMERA NORMA INTERNACIONAL
DE BANDEJAS

1

2

La Norma Europea de Bandejas ha sido publicada recientemente como norma IEC
(internacional) el 28 de septiembre de 2001 y como norma EN (europea) en noviembre
de ese mismo año.

3

En ella se especifican los requisitos de seguridad para sistemas de bandejas,
considerados como soporte de cables. Contempla todo tipo de bandejas,
sean metálicas o aislantes.

4

5

Las Bandejas
Unex en material
Las Bandejas
Unex en aislante
materialcumplen
aislante cumplen
con la norma
ENnorma
61537.EN 61537.
con la
6
Este documento se ha estructurado de forma que, para cada apartado de la norma se muestre:
7

El criterio que establece
la norma EN 61537

La clasificación
Unex

8

2. PARTICIPACIÓN DE UNEX
EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMA

9

10

En 1986 se inició la elaboración de esta norma, con la intervención de 2 grupos de trabajo:
ÁMBITO INTERNACIONAL

ÁMBITO EUROPEO

Grupo IEC 23A WG12

Grupo CENELEC TC213 WG5

Formado por expertos de España,
Francia, Reino Unido, Alemania,
Suecia, Suiza, Italia, Holanda, Bélgica
y Estados Unidos.

Formado por expertos de España,
Francia, Reino Unido, Alemania,
Suecia, Suiza, Italia, Holanda y Bélgica.

11

12

13
Unex ha ido adaptando las bandejas a los sucesivos documentos de Proyecto de Norma
dada su participación en ambos grupos de trabajo como experto acreditado por AENOR.
14

Las instalaciones realizadas desde hace años con Bandeja Unex
siguen los criterios recogidos en la norma

15

16

1

2

3

3. LA NORMA COMO REFERENTE DE CRITERIOS
DE SEGURIDAD PARA BANDEJAS
La norma establece una clasificación que el fabricante debe declarar y unos
requisitos a cumplir por el producto para garantizar un mínimo nivel de
seguridad como material eléctrico.

4
IMPLICACIONES
Para el usuario

Para el fabricante

Los requisitos recogidos en la norma proporcionan
un primer nivel de seguridad si se incluyen en la
Especificación Técnica del Proyecto

El cumplimiento de la norma es la forma más
clara de garantizar el cumplimiento de
la Directiva Comunitaria de Baja Tensión

5

6
Grupo IEC 23A WG12
7

8

9

4. LA CLASIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA
PARA LA SELECCIÓN DE LA BANDEJA
Se podrá garantizar y verificar documentalmente la seguridad de instalación,
comprobando el cumplimiento de la norma con una clasificación adecuada al nivel
de seguridad requerido por las normas de instalación o reglamentos.

10

Una bandeja con una clasificación limitada puede comprometer la seguridad de la instalación
si no se toman una serie de medidas de protección complementarias.

11

Cumplimiento de los objetivos de seguridad
Menos seguridad

Más seguridad

12
CUMPLIMIENTO
MÍNIMOS EN 61537

13

14

Bandeja
con cubierta:
CUMPLIMIENTO EN 61537 CON CLASIFICACIÓN ACORDE CON
LAS EXIGENCIAS DE LA INSTALACIÓN

SEGURIDAD ADICIONAL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS DE INSTALACIÓN Y REGLAMENTO

15

16

Bandeja: Soporte de cables

Bandeja
con cubierta:

Soporte
Protección
+
de cables
de la instalación

1

2

CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA PARA LAS BANDEJAS:

NO METÁLICO

El material

METÁLICO
COMPUESTO

OBSERVACIONES

3

Esta clasificación es descriptiva.
Se usa para determinar la forma en que
se realizan los ensayos

4

La resistencia a la
propagación de la llama

NO PROPAGADOR

Seguridad ante el fuego: Ser no propagador

PROPAGADOR

de la llama puede servir como primer requisito para
ofrecer un nivel de seguridad adecuado frente al fuego

Las características de
continuidad eléctrica

SIN CONTINUIDAD

Las características de
conductividad eléctrica

CON CONTINUIDAD
NO CONDUCTOR

5
Seguridad eléctrica: Las bandejas no
conductoras ofrecen seguridad eléctrica
por si mismas, sin necesidad
de elementos adicionales de protección

CONDUCTOR

6

NO RECUBIERTO

El recubrimiento

CON RECUBR. METÁLICO
CON RECUBR. ORGÁNICO

Corrosión
(apartado en estudio en la norma)

7

-50°C
-40°C

La temperatura mínima
de transporte, almacenaje,
instalación y aplicación

-20°C
-15°C
-5°C

Seguridad mecánica:
Temperatura a la que se realiza
el ensayo de impacto

8

(Ver pag. 10)

9

+5°C
+20°C
+250°C

10

+150°C
+120°C

La temperatura máxima
de transporte, almacenaje,
instalación y aplicación

+105°C
+90°C

Seguridad mecánica:
Temperatura a la que se realiza
el ensayo de carga admisible

11

(Ver pag. 6)

+60°C
+40°C

12

+20°C

La perforación de la base
de bandejas

A: Hasta 2%

Bandejas lisas

B: Entre 2% y 15%

Bandejas perforadas

13

C: Entre 15% y 30%
D: Más de 30%
X: Hasta 80%

El área libre de la base
de bandejas de escalera

Y: Entre 80% y 90%

No aplicable a las Bandejas Unex

14

Z: más de 90%
50 J

10 J

Seguridad mecánica:
Mayor cuanto más grande sea
la energía de impacto en Julios

5J

(Ver pag. 10)

20 J

La resistencia al impacto

2J

15

16

1

2

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD MECÁNICA
5.1. Seguridad de los cables y operarios
Se establece un criterio para evitar daños a los cables y a los operarios causados
por puntas o aristas peligrosas.

3

El cumplimiento se comprueba por inspección, y si es necesario, por ensayo manual.
CRITERIO

4

5

6

7

Seguridad de los cables

Seguridad de los operarios

Las superficies del sistema de bandejas que
pueden entrar en contacto con cables durante
la instalación o el uso, no deben causar daños
a los cables cuando se instalan de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

El resto de superficies garantizará una
manipulación segura cuando el fabricante no
recomienda el uso de guantes para la instalación

Las bandejas no poseerán aristas ni puntas peligrosas que puedan dañar
a los cables o a los operarios.
Como medida de seguridad adicional, la manipulación de las Bandejas Unex no
produce rebabas ni aristas peligrosas que puedan dañar a los cables o a los operarios

8

5.2. Carga admisible de bandejas en horizontal en varios vanos
9

10

Este ensayo verifica que la carga admisible declarada por el fabricante para la bandeja,
se ha determinado manteniendo el margen de seguridad de 1,7 en las condiciones de
uso indicadas.
De las 4 opciones de montaje, la de Tipo I es la que ofrece mayor nivel de seguridad, ya que:
- Es la disposición más severa para el producto.

11

12

13

- En una instalación real no se especifica ni se controla la posición relativa de la unión
entre tramos y los soportes (Facilita la ejecución y dirección de obra).
Como medida de seguridad adicional frente a la posibilidad de futuras ampliaciones, las
cargas admisibles de las Bandejas Unex equivalen a plena carga con cables de uso
habitual (densidad máxima 0,0021 Kg/m/mm2) en las condiciones de trabajo recomendadas.

Unex declara las cargas admisibles según ensayo Tipo I de esta norma,
equivalentes a plena carga en previsión de futuras ampliaciones

1

14

15

1

1

1

1

1

Sección B

16

(1) Puntos de medida de la flecha
Sección A

1

TEMPERATURA
DE ENSAYO

Los requisitos deben cumplirse a la temperatura mínima y máxima declarada
Posición de la unión Limitaciones sobre la posición
durante el ensayo de la unión en la instalación real

Montaje para realizar el ensayo
Unión

I

Justo en medio del
último vano, el punto
más crítico y donde
se producen las
flechas mayores

0,4L
L

L

En medio
del penúltimo
vano

La unión no se puede montar en
el último vano, de lo contrario,
el fabricante no garantiza las
cargas declaradas ni los coeficientes de seguridad establecidos por la norma

En el punto que
especifique el
fabricante en su
documentación

La unión sólo se puede montar
donde especifique el fabricante,
de lo contrario, el fabricante no
garantiza las cargas declaradas
ni los coeficientes de seguridad
establecidos por la norma

Unión

II
III

0,4L
L

L
Unión

L

L

0,4L

: Posición de los soportes
: Medición de las flechas
L : Distancia entre soportes declarada por el fabricante

Criterio de
Aceptación

2

3

Caso de

ENSAYO TIPO
En función de la
posición de la unión
declarada por el
fabricante

No existen limitaciones sobre la
posición de la unión. Las prestaciones de la bandeja se mantienen independientemente de dónde se monte la unión

4

5

6

La bandeja pasa el ensayo si a carga admisible:
Flecha longitudinal < 1% (distancia entre apoyos)
Flecha transversal < 5% Base de la Bandeja
A 1,7 veces la carga admisible, la bandeja debe soportar la carga sin colapso

7

8

9

10

11

Dimensiones (1)

Resultado
del ensayo
VALORES DE CARGA ADMISIBLE
DE LAS BANDEJAS UNEX

Condiciones de uso:
a) Temperatura a 40°C
Distancia entre soportes 1,5 m.
b) Temperatura a 60°C
Distancia entre soportes 1 m.

ENSAYO
TIPO

Carga (Kg/m)

Carga (N/m)

60 X 75

7,9

78

60 X 100

10,8

105

60 X 150

16,6

162

60 X 200

22,5

220

33,7

330

45,6

446

100 X 200

37,6

369

100 X 300

57,3

561

100 X 400

(2)

77,2

756

100 X 500

(2)

96,6

946

100 X 600

(2)

116,5

1141

60 X 300

I

60 X 400

(2)

Nota: Estas cargas corresponden a las bandejas llenas de cables (densidad de cables hasta 0,0021 Kg/m)
mm2
(1) Bandeja lisa y perforada.
(2) La unión de base es necesaria para cumplir los requisitos de flecha transversal a plena carga para bandejas de anchura igual o superior a 400 mm.

12

13

14

15

16

1

5.3. Carga admisible de soportes horizontales
Los soportes son uno de los puntos críticos de la instalación.

2

Para comprobar la carga admisible declarada por el fabricante, se establece el siguiente método de ensayo:

3

MONTAJE
4

5

Criterio de Aceptación

La flecha máxima bajo la carga admisible no debe exceder
del 5% de la longitud del soporte L.
A 1,7 veces la carga admisible, el soporte debe ser capaz
de soportar la carga.

6
SOPORTES DE PARED

7

Resultado
del ensayo

8

REFERENCIA

CARGA (Kg)

CARGA (N)

Soporte horizontal en PVC
66103

35

343

66153

45

441

66203

50

490

66303

60

588

66403

95

931

66323

95

931

9
Soporte horizontal en acero inoxidable

10

11

12

VALORES DE CARGA
ADMISIBLE
DE LOS SOPORTES
HORIZONTALES UNEX

66423

116

1137

66523

145

1421

66623

175

1715

Soporte horizontal en acero epoxy
66424

116

1137

66524

145

1421

66624

175

1715

Soporte “L” en acero epoxy

13

66106

90

882

66206

55

540

66306

51

500

Soporte “L” en acero sendzimir

14

15

16

66107

90

882

66207

55

540

66307

51

500

Los soportes Unex aportan seguridad a la instalación de bandeja
en condiciones de plena carga

1

1

5.4. Carga admisible de soportes de techo
Para comprobar la seguridad de un soporte de techo deben verificarse
3 puntos críticos:

2

- Conector (1).

3

- Unión perfil-soporte (2).
3

- Perfil (3).
2

Se establece un ensayo diferente para cada uno de ellos:

1

ENSAYO

2

4

3

5
ENSAYO 7a

ENSAYO 7b

MONTAJE

L

L

F

F

6

W
F
F

Criterio de
Aceptación

7

Flecha < 5% L

Flecha < 5% W

Flecha < 5% L

A carga 1,7 veces la carga admisible, el montaje debe soportar la carga sin colapso

8

Valores de carga admisible de los soportes de techo Unex

Resultado
del ensayo

9

TIPOS DE SOPORTE
ENSAYO
7a
7b

Ensayo 7a (Nm)

“L”
102
490

“U”
190
1960

“Ω”
490
4900

“2 Ω”
1221
9800

1400

10

1.221

1200
1000

“2Ω”

1

800

11

600
490

400

“Ω”

200

190
102
26

490

12

“U”

“L”
732

0

1.960

1.000

2.000

4.900

3.000

4.000

5.000

9.800

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000
Ensayo 7b (N)

NOTA: El área segura para cada tipo de soporte es la que queda por debajo de la línea definida por los resultados del ensayo 7a (Nm) y 7b (N)

2

13

Ver la tabla de la página 8
Conector U

2 Conectores Ω

Conector Ω

14

Soporte L
Perfil U

Perfil Ω

Soporte
horizontal
MOMENTO MÁXIMO:
DISTANCIA AL TECHO:

M”L” = 93 Nm
L = 350 mm

M”U” = 167 Nm
L = 500 mm

Soporte
horizontal

M”Ω” = 498 Nm
L = 500 mm

2 Perfiles Ω

3

15
Soportes
horizontales

M”2Ω” = 866 Nm
L = 1000 mm

16

1

2

5.5. Resistencia al impacto
Este ensayo mide la resistencia de la bandeja, como elemento estructural, frente a los
golpes a la temperatura mínima de uso.
No confundir con los grados de protección IP ó IK, que miden la aptitud
de la envolvente para proteger la instalación que discurre por su interior.

3

4

APARATO DE ENSAYO
5

6

7

MONTAJE
(Puntos de impacto)

8

TEMPERATURA DE ENSAYO

La temperatura mínima de uso
Energía de Impacto

Masa del martillo

Altura de caída

J

Kg

mm

2

0,5

400

5

1,7

295

10

5

200

20

5

400

50

10

500

9

10

ENERGIA DE ENSAYO

11

Criterio de Aceptación

No deben aparecer señales de rotura ni deformación
que impidan la seguridad

12

Resultado del ensayo
13

CLASIFICACIÓN DE UNEX

Todas las bandejas
Excepto:

20 J

Bandejas de anchura 100

10 J

Bandejas de anchura 75

5J

a -20°C

14

15

16

Las Bandejas Unex con cubierta sí proporcionan protección a la instalación
que discurre por su interior

1

2

3

4

6. SEGURIDAD ELÉCTRICA
6.1. Continuidad eléctrica (Bandejas conductoras)
El vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión prohibe incluir en serie las masas
metálicas ITC-BT-18. En consecuencia, no puede usarse la bandeja metálica como
conductor de protección.

Las bandejas metálicas deben disponer de una instalación de continuidad eléctrica
que garantice una conexión a tierra adecuada.
Para garantizar el nivel de seguridad es preciso establecer un correcto mantenimiento de
las medidas de seguridad adicionales (línea de tierra, conexiones, diferencial,...).

5

6

7

8

9

Las bandejas metálicas requieren una ejecución y dirección de obra más rigurosa.

10

6.2. Conductividad eléctrica (Bandejas aislantes)
En un futuro la norma incluirá un ensayo para comprobar la resistencia eléctrica superficial
de las bandejas declaradas como aislantes.
La protección eléctrica proporcionada por el uso de bandejas de material aislante
es segura por sí misma.
Las Bandejas Unex, instaladas con cubierta, proporcionan una protección contra el
acceso a partes peligrosas y una protección mecánica de los cables.

Las Bandejas con cubierta Unex pueden utilizarse como canales,
de acuerdo con la norma EN 50085 y la ITC-BT-21
según REBT (RD 842/2002).

11

12

13

14

15

16

1

7. SEGURIDAD ANTE EL FUEGO

2

En cuanto a seguridad frente al fuego, el objetivo de la norma es prevenir posibles riesgos
de inicio y propagación de fuego de origen eléctrico considerando la bandeja como un
producto electrotécnico.

3

7.1. Contribución al fuego

4

Este ensayo analiza la contribución al fuego evaluando el riesgo de ignición de la
bandeja cuando está sometida a un cable con calentamiento anormal.
Para garantizar un mínimo nivel de seguridad establece un criterio “pasa - no pasa” a un
grado de severidad de 650°C.
Nota: La mayoría de productos electrotécnicos pueden superar este nivel de severidad.

5

6

MONTAJE
S/UNE EN 60695-2-1/1

7

Se aplica el hilo a 650°C durante 30 segundos y después se retira.

PROCEDIMIENTO
8

Criterio
de aceptación

El ensayo se pasa si cumple simultáneamente:
a) Después de 30 segundos de retirar el hilo se ha apagado la llama.
b) No se inflama el papel de seda que se coloca bajo el hilo incandescente.

9

10

11

APARATO DE ENSAYO

12

13

Resultado del ensayo
CLASIFICACIÓN DE UNEX

14

15

16

Las Bandejas Unex superan
el ensayo

a 650°C

Margen de seguridad ofrecido por Unex
Las Bandejas Unex superan el ensayo
(Máximo grado de severidad aplicable para materiales orgánicos)

a 960°C

1

7.2. No propagación de la llama
Este ensayo analiza la extensión de un incendio:
- Por propagación de la llama a través de la bandeja.
- Por goteo de material fundido.

MONTAJE
S/UNE EN 60695-11-2

550±10

100±5

550±10

45°±2°

3

PROCEDIMIENTO

Criterio de
Aceptación

4

25

10
0±
10

1225

675±10

25

2

Se aplica la llama durante 60 segundos.
El ensayo se pasa si cumple simultáneamente:
a) 30 segundos después de retirar la llama se ha apagado la probeta.
b) No se enciende el papel de seda que hay debajo.
c) No deben aparecer rastros de quemado por encima de 400 mm
del punto donde se ha aplicado la llama.

5

6

7

8

9

APARATO DE ENSAYO

10

11

Resultado del ensayo
CLASIFICACIÓN DE UNEX

La bandeja Unex obtiene la clasificación
de no propagadora de la llama

Margen de seguridad ofrecido por Unex
Al analizar los riesgos de fuego generados por los materiales de construcción, debe
considerarse la aportación al riesgo del resto de materiales situados en las inmediaciones
(bandejas, canales, etc...).
En el ámbito de los materiales de la construcción, la prescripción más estricta en falsos techos,
falsos suelos y revestimientos recogida en la Normativa Básica de la Edificación CPI 96 y el
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos industriales, es la reacción al fuego
con clasificación M1, S/UNE 23727.

La Bandeja Unex obtiene clasificación de reacción al fuego M1, por lo que ofrece un
nivel de seguridad acorde con los exigidos a los materiales de construcción.

12

13

14

15

16

1

8. ANÁLISIS GLOBAL DE SEGURIDAD DE LAS BANDEJAS

2

3

BANDEJAS UNEX
Características

4

Criterio

Nivel según norma

Riesgo de
aristas cortantes

Sin aristas
cortantes

Durante la manipulación
no producen aristas
cortantes

Carga admisible
de bandeja

Riesgo de caída
de bandeja

Ensayo Tipo I.
40°C d.e.s. 1,5m
60°C d.e.s. 1m
Las cargas
declaradas

En condiciones
recomendadas resisten
la carga de los cables
que llenan la bandeja

Carga admisible de
soportes horizontales

Riesgo de rotura
del soporte

Las cargas
declaradas se
comprueban de
acuerdo a la norma

En condiciones
recomendadas resisten
la carga de su bandeja

Carga admisible de
soportes de techo

Riesgo de rotura
del soporte

Ver cargas
admisibles
(pág. 9)

Riesgo de
rotura a baja
temperatura

20 J a -20°C
Excepto bandejas
de 75 y 100 mm
de ancho

Seguridad de los
cables y usuarios

5

6

7

SEGURIDAD
MECÁNICA

8

Resistencia
al impacto

9

SEGURIDAD
ELÉCTRICA
11

Continuidad y
conductividad
eléctrica

Riesgo de
contactos
indirectos

Aislante
Sin corrientes
de fuga

Riesgo de
ignición por cable
sobrecalentado

Hilo incandescente
a 650°C sin
inflamación

12
Contribución
al fuego

13

SEGURIDAD
ANTE
EL FUEGO

- Bandeja con cubierta:
admitido como canal
protectora por el REBT
(RD 842/2002)

- Hilo incandescente a
960°C
- Ausencia de riesgo de
cortocircuito, arcos y
corrientes de fuga

- Reacción al fuego M1

Propagación
del incendio

15

Proporcionan un
grado de protección
IPXX-(9), IK10
en toda la envolvente

- Protección en toda
la envolvente.

10

14

Seguridad adicional

Riesgo de
extensión a través
de la bandeja

No propagadora
de la llama

- Cumple NBE CPI 96 y
Reglamento de
Seguridad contra
incendios en
establecimientos
industriales
- Baja conductividad
térmica

16

9. CONCLUSIONES

1

• Las bandejas Unex en material aislante cumplen con la norma EN 61537.
• Las instalaciones realizadas desde hace años con Bandeja Unex siguen los criterios
recogidos en la norma.
• El cumplimiento de la norma es el nivel de seguridad más elemental que puede recoger
una especificación técnica.

2

3

• La clasificación S/EN 61537 sirve para seleccionar la bandeja adecuada al nivel
de seguridad requerido por las normas de instalación o reglamentos.
4

9.1. Seguridad mecánica
• Las Bandejas Unex no poseen aristas ni puntas peligrosas que puedan dañar a los cables
o a los operarios.
• Al manipular las Bandejas Unex no se producen rebabas peligrosas que puedan dañar
a los cables o a los operarios.

5

6

• Las cargas admisibles de las Bandejas Unex incluyen un coeficiente de seguridad de 1,7 y
no se ven afectadas por la posición de la unión entre tramos ya que se obtienen mediante
el ensayo Tipo I de esta norma.
• Como medida de seguridad adicional, frente a futuras ampliaciones, las Bandejas Unex
superan el ensayo a plena carga con cables de uso habitual en las condiciones de
trabajo recomendadas.
• Los soportes Unex aportan seguridad a la instalación de bandeja en condiciones de plena
carga.
• Resistencia al impacto 20J a –20°C (excepto bandejas 75 y 100 de ancho).
• Las Bandejas Unex proporcionan protección a la instalación que discurre por su interior.

7

8

9

9.2. Seguridad eléctrica
• La protección eléctrica proporcionada por el uso de bandejas de material aislante es
segura por sí misma.
• Las Bandejas Unex proporcionan protección en toda la envolvente si se utilizan con su
cubierta correspondiente.

10

11

• Las Bandejas con cubierta Unex pueden utilizarse como canales, de acuerdo con la norma
EN 50085 y la ITC-BT-21 según el REBT (RD 482/2002).
12

9.3. Seguridad ante el fuego
• Bandeja Unex aislante: En caso de fallo de aislamiento de los conductores, defectos en
las conexiones, etc., las bandejas aislantes evitan focos de ignición como cortocircuitos
y arcos eléctricos entre los elementos sometidos a tensión y la bandeja.

13

• Las Bandejas Unex superan el ensayo del hilo incandescente a 960°C
(Máx. grado de severidad aplicable para materiales orgánicos).

14

• Las Bandejas Unex obtienen la clasificación de no propagadora de la llama.
• Las Bandejas Unex obtienen clasificación de reacción al fuego M1, por lo que ofrece un
nivel de seguridad acorde con los materiales de construcción situados en su entorno.

15
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1

10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PARA BANDEJAS EN PVC
(1)

2

Características de materia prima
3

Materia prima

PVC rígido M1
UNE 23727:1990

Reacción al fuego

M1 (no inflamable)

4
ISO 4589:1996

Índice de Oxígeno L.O.I.

>47 (concentración %)

5

Características del sistema de bandejas
6

Temperatura de servicio

EN 61537:2001

-20°C a +60°C

EN 61537:2001
EN 50102:1996

Protección contra daños mecánicos

20 J (excepto 60x100: 10 J y 60x75: 5 J)
IK10(2)

UNE EN 60695-2-1/1:1997

Ensayo del hilo incandescente

Grado de severidad 960°C

7
Alto y ancho (mm)

8

Carga admisible (Kg/m)

Condiciones del ensayo s/EN 61537:2001 (3)

60 x 75

7,9

60 x 100

10,8

60 x 150

16,6

60 x 200

22,5

60 x 300

33,7

• Ensayo Tipo I (La unión entre dos tramos
de bandeja puede quedar situada en
cualquier posición entre dos soportes).

60 x 400

45,6

• Flecha longitudinal inferior al 1%.

100 x 200

37,6

• Flecha transversal inferior al 5%.

100 x 300

57,3

100 x 400

77,2

• El sistema de bandejas (Bandejas y
soportes) deberá soportar sin rotura una
carga de 1,7 veces la carga admisible.

100 x 500

96,6

100 x 600

116,5

• Temperatura: 40°C.

9

10

11

• Distancia entre soportes 1,5 m.

• Ensayos realizados con longitudes completas de tramos de bandejas (3m) en
todas las posiciones intermedias.

12

Características constructivas y funcionales
13

Bandejas y cubiertas de paredes macizas
Unión entre tramos de espesor igual o superior al de las bandejas a unir
Las uniones tendrán taladros longitudinales para absorber dilataciones

14

El sistema será resistente a los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos y presenta un buen comportamiento a la intemperie
La bandeja será aislante y no precisará de puesta a tierra

15

Normativa de obligado cumplimiento
Conformidad con el REBT (EN 50085-1)

16

Marcado CE de acuerdo a la Directiva BT/73/23: Conformidad con la norma EN 61537:2001 (3)

(1) Consultar normativa en www.unex.biz para descargar las características técnicas actualizadas en formato PDF
(2) Con cubierta fijada mediante tornillo a la base: uno en cada esquina de la tira de cubierta de 3 m, a 250 mm de los extremos. Los tornillos, de 3,5x17 mm, se
colocarán por el lateral de la cubierta, de forma que el vástago quede dentro del ala de la base. Sin tornillos: IK07
(3) Norma equivalente a IEC 61537:2001

±
0
50

10

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

Unex Barcelona
Rafael Campalans, 15-21
08903 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 333 87 00
Fax 93 333 56 58
e-mail: barcelona@unex.biz

Unex Gijón
Belice, 1, 5º F
33212 Gijón
Tel. 98 530 02 50
Fax 98 530 05 51
e-mail: gijon@unex.biz

Unex Bilbao
Ibáñez de Bilbao, 3
6º Dpto.4
48001 Bilbao
Tel. 94 423 10 05
Fax 94 423 72 32
e-mail: bilbao@unex.biz
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R.M. de Barcelona, T. 32709, F. 81, H. B214578 VAT. ES B62204011
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Unex Granada
Avda. Andalucía, s/n
Pol. el Florio, Parc. 42 Of. 1ª Izda.
18015 Granada
Tel. 95 820 21 16
Fax 95 820 40 01
e-mail:granada@unex.biz

4

Unex A Coruña
Pasteur, 28, 2ª planta
Pol. Ind. La Grela-Bens
15008 A Coruña
Tel. 98 127 99 15
Fax 98 127 98 50
e-mail: galicia@unex.biz

Unex Madrid

Unex Murcia
Avda. Primero de Mayo, 1, 7º
Edificio Torres Azules
30006 Murcia
Tel. 96 827 00 98
Fax 96 827 01 94
e-mail: murcia@unex.biz

Unex Mallorca
Pol. Ind. Son Castelló
Gremi Fusters, 13, 2º
07009 Palma de Mallorca
Tel. 97 143 44 34
Fax 97 143 41 08
e-mail: palma@unex.biz

Unex Tenerife
Avda. Tres de Mayo, 22, 2º
Edificio Maggi
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 92 223 51 80
Fax 92 223 55 32
e-mail: tenerife@unex.biz

Unex Sevilla
Avda. San Francisco Javier,
Edificio Hermes, 1º 6ª
41018 Sevilla
Tel. 95 466 22 49
Fax 95 466 17 99
e-mail: sevilla@unex.biz

Unex Valencia

Unex Valladolid
Plata, 62, 2º Izda.
Pol. San Cristóbal
47012 Valladolid
Tel. 98 321 34 56
Fax 98 321 34 57
e-mail: valladolid@unex.biz

6

Unex Zaragoza
Avda. Alcalde Gómez Laguna, 25, 5º
Edif. Ctro. Empresarial de Aragón
50009 Zaragoza
Tel: 97 645 80 58
Fax 97 645 80 59
e-mail: zaragoza@unex.biz

ASISTENCIA TÉCNICA

902 197 005

Según norma UNE-EN ISO 9001: 2000 para el diseño, la producción
y la comercialización de los Sistemas de la Marca Unex.
Unex es una marca registrada de Unex aparellaje eléctrico, S.L.
ER-0304/2004
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Avda. Catalunya, 13, 1ºC
46020 Valencia
Tel. 96 362 80 44
Fax 96 360 02 46
e-mail: valencia@unex.biz

Toledo, 171 E, Of. 5
28005 Madrid
Tel. 91 517 05 30
Fax 91 474 34 74
e-mail: madrid@unex.biz

