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FIABILIDAD BASADA EN LA INNOVACIÓN
MLS (Mechanical Limit Switch) : Un sensor de posición 
perfectamente insensible a las sobretensiones. 
CPS (Constant Positioning System) : Un freno patentado 
de imán permanente (sin contacto) que no requiere control 
ni mantenimiento.

OVP (OVer Pressured system) : nuestros motores IP68 
están construidos con sobrepresión de nitrógeno para 
proporcionar una barrera de gas permanente contra la 
presión del agua.

FIABILIDAD BASADA EN LA EXPERIENCIA
Unicum ha estado diseñando motorreductores para cubiertas 
de piscinas durante más de quince años. Durante todo este 
tiempo se ha hecho un esfuerzo permanente para mejorar la 
durabilidad en el tiempo de nuestros motores, incluso en un 
entorno tan agresivo como el del agua de una piscina. Este 
esfuerzo se refleja hoy en día con una tasa de incumplimiento 
inferior al 1%.

Toda la producción se realiza exclusivamente 
en nuestra fábrica francesa de 1600 m2. 

Está sujeto a un control de calidad durante 
todo el proceso de producción. Dos bancos 
de prueba garantizan la trazabilidad en todo 
el proceso de fabricación.

Los resultados de estas pruebas están 
disponibles en un certificado que se 
puede poner a disposición del cliente en 
diferentes formas, incluyendo la posibilidad 
de descargarlo a través de una aplicación 
smartphone UNICUM.

FIABILIDAD BASADA EN LA CALIDAD

Unicum siempre ha centrado 
sus esfuerzos de investigación 
y desarrollo en proyectos 
destinados a mejorar la fiabilidad 
de sus productos.
Varias patentes y soluciones 
inteligentes son prueba de ello:

DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA

DE ACCESO
INSTANTÁNEO

Los motorreductores de UNICUM se 
encuentran entre los más fiables del mercado 
mundial.

LOS MOTORREDUCTORES 
DE UNICUM PARA
CUBIERTAS DE PISCINAS

FIABILIDAD
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PERSONALIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD: UN 
VERDADERO PRODUCTO A MEDIDA

FACILIDAD DE APLICACIÓN
Nuestros motores y unidades de control electrónico son 
extremadamente fáciles de instalar, lo que hace la tarea 
mucho más fácil para los instaladores y usuarios. Nuestros 
motores tubulares son «plug and play» y sólo requieren seis 
tornillos para ser instalados en el tubo de enrollado.

La programación de los interruptores de finales de carrera 
es fácil, es casi un juego de niños y por lo tanto la puesta en 
marcha de la cubierta es muy rápida.

GAMA
UNICUM ofrece ahora la gama más amplia de motorreductores 
del mundo, incluyendo soluciones para techos de listones, 
lonas, terrazas móviles, pisos móviles, etc.

La elección de la potencia y el nivel de sellado permite obtener 
siempre el compromiso adecuado entre el rendimiento y el 
coste de instalación.

En caso de que no se disponga de una solución estándar, la 
oficina de proyectos de UNICUM está siempre a disposición 
de sus clientes para desarrollar conjuntamente productos 
exclusivos.

DIE ORGANISATORISCHE FLEXIBILITÄT EINER KMU,
DIE KRAFT EINER INDUSTRIELLEN GRUPPE

ZI de Montrambert Pigeot - 42150 La Ricamarie
+33 1 64 62 91 21 | contact@unicum.tech | www.unicum.tech
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Cada motor tubular está personalizado según los requisitos 
de cada uno de nuestros clientes.

Se dispone de diferentes tipos de ejes de acero inoxidable 
para la fijación al cojinete de la piscina, dimensiones las 
formas de las flanges, y la longitud del cable puede adaptarse 
con precisión y puntualidad a las necesidades del cliente, 
para que éste tenga su propio motor.

Unicum es una empresa que ha estado activa durante casi 
un siglo y se ha reinventado para seguir siendo líder en su 
mercado.

Nuestra fábrica tiene una capacidad actual de 15.000 motores 
por año y puede ampliarse fácilmente en el futuro para 
aumentar su capacidad de producción si surge la necesidad.

Las técnicas de organización como las 5S, Kanban, Mejora 
Continua y Manufactura Lean son parte de nuestra rutina 
diaria y nos permiten abastecer tanto a pequeños como a 
grandes clientes.

Unicum forma parte de un gran grupo alemán que actualmente 
emplea a más de 6000 personas y tiene un volumen de 
negocios de más de 1500 millones de euros.
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