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Impresos, mecanizados y ahora también 

inyectados: engranajes plásticos resistentes 

al desgaste de igus 

igus ofrece la producción económica de engranajes inyectados que 

no requieren lubricación 

 

Los engranajes de plástico garantizan la transmisión de potencia en 

innumerables aplicaciones, ya sea en máquinas de café totalmente 

automatizadas o en actuadores. Para la producción de engranajes 

duraderos y resistentes al desgaste en grandes cantidades, igus ofrece 

ahora la producción mediante moldeo por inyección, además del 

mecanizado a partir de barras plásticas iglidur y la fabricación aditiva. El 

usuario tiene la posibilidad de utilizar la gran variedad de materiales 

iglidur libres de lubricación de igus. 

 

Los engranajes de plástico son cada vez más populares porque, en 

comparación con los metálicos, no necesitan ni una gota de aceite lubricante y, 

por tanto, no requieren mantenimiento. Al mismo tiempo, el plástico garantiza 

un funcionamiento silencioso y una reducción considerable del peso. Desde 

hace varios años, igus ofrece engranajes extremadamente resistentes al 

desgaste fabricados por impresión 3D, así como engranajes mecanizados a 

partir de barras de plástico iglidur. Ahora igus, el especialista en motion plastics, 

ha ampliado su gama de fabricación añadiendo la opción de engranajes 

inyectados para la producción económica de grandes cantidades. «Con el 

proceso de inyección, el usuario tiene la opción de obtener su serie de 

engranajes fabricados en nuestra amplia variedad de materiales», explica 

Steffen Schack, responsable de los engranajes iglidur de igus GmbH. 

«Actualmente ofrecemos engranajes inyectados de los materiales xirodur B180 

e iglidur F, cada uno disponible en tres diseños de montaje en eje». xirodur 

B180 es un material muy resistente al desgaste y amortigua las vibraciones. 

Por su parte, iglidur F tiene una larga vida útil y es adecuado para aplicaciones 

con altas temperaturas. Además, este plástico de color negro es eléctricamente 

conductivo. 
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Los engranajes fabricados con plásticos de alto rendimiento iglidur son 

hasta 4 veces más duraderos 

Los engranajes igus desarrollados hasta ahora a partir de los plásticos técnicos 

iglidur asombran por su vida útil considerablemente mayor que la de los 

engranajes fabricados con plásticos estándar. En el laboratorio de 3.800 m² de 

igus, el especialista en motion plastics somete a rigurosas pruebas sus 

engranajes inyectados, impresos y mecanizados, todos fabricados con 

materiales de igus. Los resultados de los test demostraron que los engranajes 

inyectados con el material xirodur B180 tienen una vida útil cuatro veces mayor 

que los engranajes de POM. Dependiendo de la configuración y el escenario 

de aplicación, igus ofrece la fabricación en tres procesos diferentes: para la 

entrega rápida de componentes personalizados resistentes al desgaste en 

pocos días, los engranajes impresos en 3D hechos con el material de 

sinterización láser iglidur I3 son la opción adecuada. El mecanizado a partir de 

barras de plástico iglidur, por ejemplo, es adecuado para producir engranajes 

en grandes cantidades. El moldeo por inyección, en cambio, ofrece la mayor 

variedad de materiales de iglidur y, sobre todo, una producción económica para 

aplicaciones seriadas y dimensiones especiales. 

 

Encontrará más información sobre los engranajes iglidur en 

http://www.igus.es/engranajes 
 
 
 
 
Imágenes: 

 

Imagen PM1021-1 

Ahora igus ofrece el proceso de inyección, además del mecanizado y la 

impresión 3D, para la producción económica de engranajes resistentes al 

desgaste en grandes cantidades. (Fuente: igus GmbH) 

http://www.igus.es/engranajes
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gderos@igus.net 
 
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 4.150 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 (Plastic2Oil). 
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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", "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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