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Nuevos materiales para barras de mecanizado de 

igus: aptos para el sector alimentario, adecuados para 

el funcionamiento continuo y resistentes a entornos 

muy variados  

Las barras redondas de plástico optimizado son idóneas para la 

fabricación de componentes personalizados libres de 

mantenimiento y lubricación en una variedad de entornos 

 

La empresa igus ha expandido su amplia gama de barras redondas iglidur 

con nada menos que cuatro materiales, dos de ellos para la industria 

alimentaria: iglidur AC500 con resistencia al calor y el robusto A250.  El 

material iglidur H3, extremadamente fuerte, y el material iglidur E, 

especialmente resistente al desgaste, completan la lista. La incorporación 

de estos materiales hace posible el fresado y torneado de prototipos y 

componentes especiales sin lubricación ni mantenimiento para una gran 

diversidad de aplicaciones. 

 

igus ha desarrollado iglidur AC500 con una finalidad: la producción de 

casquillos, rodamientos y otros elementos deslizantes que están en contacto 

con alimentos. Se trata de un material para altas temperaturas con conformidad 

FDA que resiste temperaturas extremas de hasta 250 °C. Los componentes 

fabricados con AC500 son adecuados, entre otras cosas, para los elementos 

deslizantes de las líneas de horneado. Cuando un cojinete de fricción de AC500 

gira sobre un eje de acero inoxidable de alta calidad, el desgaste es de solo 

0,16 micrómetros por kilómetro, como lo demostraron las pruebas realizadas en 

el laboratorio interno. Además, este material posee una resistencia química 

excepcionalmente alta, por lo que soporta con fiabilidad los agentes de limpieza 

habituales en la industria alimentaria. Por último, iglidur AC500 no requiere 

lubricación, lo cual se trata de una doble ventaja, ya que se reduce el riesgo de 

contaminación y el esfuerzo de mantenimiento. 
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iglidur A250: ahorra energía en rodillos para extremos de bandas 

transportadoras 

Las nuevas barras para mecanizar de material iglidur A250 también se han 

desarrollado para la industria alimentaria y del packaging. Son adecuadas, 

entre otras cosas, para la producción de rodillos para extremos de bandas 

transportadoras. Aquí, el material reduce la potencia de accionamiento 

necesaria y el consumo de energía de las correas gracias a su funcionamiento 

en seco de baja fricción y exento de lubricación. Asimismo, destaca por su 

enorme capacidad de carga y por estar diseñado para soportar las altas 

velocidades de cintas transportadoras en la industria alimentaria y del 

packaging. Al igual que iglidur AC500, iglidur A250 también es apto para el 

contacto directo con los alimentos, ya que cumple las directrices de higiene de 

la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el 

Reglamento (UE) n.º 10/2011.  

 

iglidur H3: el maestro en entornos agresivos  

El material recién incorporado iglidur H3 se ha desarrollado principalmente para 

fabricar componentes en contacto con medios agresivos y en aplicaciones de 

bombas, por ejemplo en bombas de combustible. Presenta un funcionamiento 

fiable en este tipo de aplicaciones extremas gracias a su durabilidad y baja 

absorción de humedad, dotándolo de una larga vida útil.  

 

iglidur E: el multiplicador de la precisión  

El cuarto nuevo material es iglidur E. Entre sus otras aplicaciones, se utiliza 

para fabricar cojinetes de fricción que amortiguan las vibraciones en contacto 

con ejes de aluminio. Al reducirse las vibraciones, mejora la precisión y 

suavidad de los movimientos de las máquinas y equipos. También muestra 

excelentes propiedades de desgaste en trayectorias lineales pivotantes de la 

industria textil, la industria del packaging, la industria de la impresión y 

máquinas de vending.  
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Imágenes: 

 

 

Imagen PM0722-1 

igus, especialista en plásticos para aplicaciones móviles, ha desarrollado cuatro 

nuevos materiales en forma de barras plásticas que permiten fabricar 

componentes libres de lubricación y mantenimiento adecuados para una amplia 

variedad de entornos. (Fuente: igus GmbH) 
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SOBRE IGUS: 
 
igus GmbH desarrolla y produce los motion plastics, plásticos de alto rendimiento libres de 

lubricación que mejoran la tecnología y reducen los costes de las aplicaciones móviles. Se trata 

de una empresa líder mundial en cadenas portacables, cables altamente flexibles, cojinetes 

lineales y de fricción y conjuntos de tuerca y husillo fabricados en polímeros optimizados. La 

compañía familiar con sede en Colonia, Alemania, está presente en 35 países y cuenta con más 

de 4.900 trabajadores en todo el mundo. En 2020, igus generó una facturación de 727 millones 

de euros. Las investigaciones realizadas en el mayor laboratorio de pruebas del sector permiten 

desarrollar innovaciones constantemente y ofrecer más seguridad a los usuarios. Hay un total de 

234.000 artículos disponibles en stock con vida útil calculable online. En los últimos años, la 

empresa se ha expandido mediante la creación de nuevas unidades de negocio como, por 

ejemplo, la plataforma RBTX de componentes robóticos para rodamientos de bolas, 

accionamientos para robots e impresión 3D o los smart plastics para la Industria 4.0. Entre sus 

inversiones ambientales más importantes se encuentra el programa «chainge», que hace posible 

el reciclaje de las cadenas portacables, y la colaboración con una empresa que produce petróleo 

a partir de residuos plásticos. 

 
Los términos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD","drygear", "drylin", "dry-tech", "dryspin", 

"easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool”, "flizz", “ibow”, 

“igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", “print2mold”, "pikchain", "plastics for longer 

life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, y "xiros" 

son marcas legalmente protegidas en la República Federal de Alemania y en otros países en el caso que 

proceda. 
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