MONTAJE DE TECHO | RM5
INCLINACIÓN DE 5 GRADOS ORIENTADO AL SUR

RM5 es un sistema de montaje lastrado con 5 grados de inclinación, orientado al sur, para techos planos. Menos
componentes, instalación con una sola herramienta, tornillería a presión, y uniones integradas aseguran una alta
velocidad de instalación, mientras que características tales como un espaciado de filas de 7.5” u 11” y un deflector
de viento opcional, sujeciones de techo, montura MLPE, y gestión de cables, proveen una solución completa. El
inigualable soporte de proyectos comerciales de UNIRAC facilita la construcción, desde los permisos hasta la
instalación, y RM5 cuenta con el soporte de la mayor red de distribución de Norteamérica. Además, disfrute de
tranquilidad con la garantía de 25 años de Unirac, líder en la industria.

MAXIMICE LA RENTABILIDAD EN CADA PASO
SI TIENE PREGUNTAS O REQUIERE SERVICIO AL CLIENTE, VISITE UNIRAC.COM O LLAME AL (505) 843-1411.

MONTAJE DE TECHO | RM5
INCLINACIÓN DE 5 GRADOS ORIENTADO AL SUR

OPTIMICE LA DISPOSICIÓN DE CONJUNTOS

MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE DISEÑO CON DOS OPCIONES DE
ESPACIADO DE FILAS
Inclinación de 5 grados con opciones de espaciado de filas de 7” / 11”
El ajuste, y luego la característica de la abrazadera, proveen una mejor secuencia de
construcción para una rápida instalación
Gestión de cables simplificada, con dos (2) ganchos Unirac opcionales
Deflector de viento para reducción en el lastre y mitigación de incendios
Sujeción opcional al techo que cumple con diferentes requerimientos de proyectos
Montaje MPLE con gancho para gestión de cables troncales enganchados
Acero G235 - Duplica la protección contra la corrosión de otros productos en la industria
Empaque compacto - Hasta 1 MW por camión

GENERE DISEÑOS EN MINUTOS CON LA HERRAMIENTA DE DISEÑO EN LÍNEA U-BUILDER

Integración HelioScope • Mapas Google y Bing • Mapas de distribución de lastre • Informes de ingeniería específicos del sitio • Diseñe múltiples conjuntos por proyecto • Descargas CAD

SOPORTE DE PROYECTO LÍDER EN LA INDUSTRIA

El equipo de expertos técnicos e ingenieros profesionales de UNIRAC es su socio a través del diseño, la ingeniería, los permisos y la instalación.

APROBACIÓN DE PERMISOS GARANTIZADA

Documentos de certificación UL2703 • Cartas PS de terceros selladas • Planos de construcción • Programa de alcance AHJ

ENTREGA MÁS RÁPIDA EN LA INDUSTRIA

en existencia y listo para despacharse desde la red de distribución de montaje en techos planos más grande de América del Norte.

CAPACITACIÓN Y SOPORTE EN INSTALACIÓN DE CLASE MUNDIAL

Biblioteca de videos de instalación con consejos rápidos • Guías de instalación • Demostraciones en vivo • Programa Entrenar al Entrenador

MAXIMICE LA RENTABILIDAD EN CADA PASO
SI TIENE PREGUNTAS O REQUIERE SERVICIO AL CLIENTE, VISITE UNIRAC.COM O LLAME AL (505) 843-1411.

