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Soluciones para la electrificación de aulas

La canal como un elemento más del mobiliario
Unex ofrece una amplia gama de soluciones para implantar instalaciones eléctricas adecuadas a las necesidades
concretas de cada centro educativo al tiempo que diseña sus productos con formas neutras y rectilíneas para
que se adapten a cualquier ambiente.

Acabado en color aluminio
de serie. Puede pintarse.

Libertad de elección
de mecanismos.

Posibilidad de montaje adosado
o enrasado.

Seguridad para los alumnos

Soluciones seguras y robustas
Máxima seguridad para los usuarios
La escuela es un lugar donde circulan alumnos, profesores y otro personal
docente, y en el que se producen muchos impactos. Así, es necesario
proporcionar a las instalaciones un nivel de seguridad adicional.
Las soluciones Unex ofrecen:
Seguridad eléctrica
Material aislante: elimina el riesgo de contacto indirecto (electrocución).
 esistencia de extracción de mecanismos: el mecanismo no se separa
R
de la canal.

Ausencia de riesgo de accidente
Gran resistencia a los impactos.
Abertura de la tapa sólo con un útil: impide el acceso indebido a la canal.
Mecanismos instalados con adaptadores para evitar que los alumnos puedan
manipular o arrancar los enchufes y los mecanismos.

Seguridad ante el fuego
Evita el inicio de incendio por calentamiento anormal del cable.
No propagador de la llama.
Reacción al fuego M1.

Respeto por el medio ambiente
Material reciclable.
No contiene sustancias peligrosas, cumpliendo con la directiva europea RoHS.

Marcas de Calidad:
Valor añadido
del producto
Instalar un producto con Marcas
de Calidad es la mejor garantía
para el cliente de que el producto
cumple con la normativa vigente
y que sus datos técnicos son
verificados por un organismo
de control externo.

Ver datos técnicos en www.unex.net

Soluciones Unex para la electrificación de aulas
Unex formula sus propias materias primas para obtener características técnicas mejoradas y cumplir con la
directiva RoHS 2011/65/EU
.
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 datos técnicos en www.unex.net.
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Herramientas Unex para la prescripción
Unexproject: Programa de configuración y dimensionado online.

www.unex.net/online
Usuario / Clave:

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

Tel. 93 333 87 00
Fax 93 333 56 58
www.unex.net
unex@unex.net

Unex A Coruña
Tel. 981 27 99 15
e-mail: galicia@unex.net

Unex Barcelona
Tel. 93 333 87 00
e-mail: barcelona@unex.net

Unex Bilbao
Tel. 94 423 10 05
e-mail: bilbao@unex.net

Unex Gijón
Tel. 98 530 02 50
e-mail: gijon@unex.net

Unex Las Palmas
Tel. 928 47 22 55
e-mail: laspalmas@unex.net

Unex Madrid
Tel. 91 517 05 30
e-mail: madrid@unex.net

Unex Murcia
Tel. 968 27 00 98
e-mail: murcia@unex.net

Unex Mallorca
Tel. 971 43 44 34
e-mail: palma@unex.net

Unex Tenerife
Tel. 922 23 51 80
e-mail: tenerife@unex.net

Unex Sevilla
Tel. 95 466 22 49
e-mail: sevilla@unex.net

Unex Valencia
Tel. 96 362 80 44
e-mail: valencia@unex.net

Unex Valladolid
Tel. 983 21 34 56
e-mail: valladolid@unex.net

Unex Zaragoza
Tel: 976 45 80 58
e-mail: zaragoza@unex.net
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ASISTENCIA TÉCNICA

902 197 005
asistencia.tecnica@unex.net
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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., 2013
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Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Rafael Campalans, 15-21
08903 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona (España)

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.

