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Amarras plásticas HD22 U71X
Negro

*Los valores indicados según IEC 62275 se han testeado bajo su standard equivalente EN 62275.

Amarras plásticas 22HD en U71X

Para ambientes químicos

• Amarras plásticas para instalaciones en ambientes 
químicos, buen comportamiento a los ácidos.

• Para instalaciones interiores y exteriores, con una 
buena resistencia frente a los UV.

• Clasificación s/EN 62275:
- Tipo I: Anchos 2,5 mm y 3,6 mm  
- Tipo II: Anchos 4,8 mm y 7,6 mm

Intemperie

IEC 62275*

Corrosión

IEC 62275*



* Los valores indicados según IEC 62275 se 
han testeado bajo su standard equivalente 
EN 62275.

Características de las Amarras plásticas 22HD en U71X

Resistencia mínima a la tracción en bucle

Producto con valor agregado

Referencia
Amarra

2221HD 2233HD 2244HD 2247HD 2272HD 2273HD

Resistencia
80N

(8,16 kg)
130N

(13,6 kg)
220N

(22,6 kg)
220N

(22,6 kg)
530N

(54,4 kg)
530N

(54,4kg)

Facilidad de montaje y enhebrado

Las Amarras plásticas Unex, de enhebrado fácil 
y suave, se cierran con la mano rápidamente  
y sin esfuerzo.
Diseño de punta que no daña las manos del 
instalador.

Dentado interior

Dentado interior diseñado para asegurar el ajuste 
de la amarra y no dañar el cableado.

Marcas de calidad

La calidad de las amarras plásticas Unex está 
acreditada por la obtención de las marcas de 
calidad y las homologaciones más exigentes.

Ver Marcas de calidad por referencia en www.unex.cl

Temperatura

IEC 62275*

+105ºC

-60ºC



Amarras plásticas HD22 U71X
Negro

Nota: Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las amarras frente a un agente químico (concentración, temperatura,  
luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico.

Amarras plásticas 22HD

1:1

1:1
Dimensiones amarras (ancho x largo)

3,6x142

U71X  Negro
Amarras plásticas HD
Estabilizada a la intemperie. 2233HD

1:1
Dimensiones amarras (ancho x largo)

4,8x188 4,8x287

U71X  Negro
Amarras plásticas HD
Estabilizada a la intemperie. 2244HD 2247HD

Dimensiones amarras (ancho x largo)

7,6x299 7,6x376

U71X  Negro
Amarras plásticas HD
Estabilizada a la intemperie. 2272HD 2273HD

1:1

Dimensiones amarras (ancho x largo)

2,5x101

U71X  Negro
Amarras plásticas HD
Estabilizada a la intemperie. 2221HD
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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

R.U.T. 76.016.809-2

Unex es una marca registrada de Unex aparellaje eléctrico, S.L. 
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2020
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.

Asistencia técnica personalizada

   +56 2 2623 4981
    asistencia.tecnica@unex.cl

Ancho 2,5 mm

Ancho 3,6 mm

Ancho 4,8 mm

Ancho 7,6 mm


