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Nuevo material igus SLS para piezas 

impresas en 3D electroconductoras y 

resistentes al desgaste 

El nuevo iglidur I8-ESD es un polímero técnico libre de lubricación que 

permite la fabricación económica de piezas especiales y duraderas, sin 

cantidad mínima de pedido. 

 

Para una producción segura y fiable en la industria electrónica y de 

semiconductores, se requiere de componentes que tengan propiedades 

conductoras electrostáticas. Esto se debe a que incluso una pequeña 

descarga eléctrica puede destruir importantes líneas de producción. igus 

ha desarrollado un nuevo material estable para el método SLS con el que 

los usuarios pueden producir sus piezas de desgaste con propiedades 

ESD de manera flexible y económica. Las piezas libres de lubricación 

fabricadas en iglidur I8 ESD pueden ser impresas y enviadas en solo unos 

días. 

 

Para las piezas resistentes al desgaste en la industria electrónica y de los 

semiconductores no sólo se requiere tener una larga vida útil, sino que también 

deben ser conductoras electrostáticas, porque una fuente de carga 

electrostática que no es disipada por medio de un material aislante puede 

destruir fácilmente el producto. Para la rápida fabricación de piezas especiales 

electrostáticamente conductoras, igus ha desarrollado un nuevo plástico 

técnico iglidur. iglidur I8-ESD es el tercer tipo de material que ofrece igus para 

el método SLS. Las ventajas de este método son evidentes: el usuario tiene 

una gran libertad de diseño y puede fabricar el componente sin costes de 

utillajes. Además, no se producen desperdicios ya que el exceso de polvo 

puede ser utilizado varias veces y las partes impresas pueden ser recicladas. 

Las piezas hechas con el nuevo polvo SLS, como todos los materiales de igus, 

no necesitan lubricación adicional y son muy estables estructuralmente. "Con 

el iglidur I8-ESD, ahora incluimos en nuestra gama de productos un polímero 

de alto rendimiento que tiene una resistencia de 3x107 Ω x cm. Además, el 

material es puramente negro. De este modo, no es necesaria una coloración 

posterior, con lo que se reducen los costes y se mejora el plazo de entrega", 

https://www.igus.es/info/3d-printing-esd
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explica Tom Krause, director de la Unidad de Negocio de Fabricación Aditiva 

de igus GmbH. "El usuario recibe un componente muy duradero con todas las 

propiedades deseables de la ESD." 

 

iglidur I8-ESD convence con su alta resistencia al desgaste 

Los plásticos técnicos de igus se someten a numerosos ensayos en el 

laboratorio de pruebas de 3.800 metros cuadrados de igus. Un ensayo 

dinámico mostró que la resistencia al desgaste de una pieza sinterizada en 

iglidur I8-ESD es doblemente superior a la resistencia al desgaste de un 

componente sinterizado en PA12. iglidur I8-ESD también convenció en un 

ensayo de desgaste lineal. igus ofrece actualmente iglidur I8-ESD en la tienda 

online como polvo SLS para el procesado en las instalaciones del cliente o para 

la fabricación de un componente en el servicio de impresión 3D de igus. Para 

este último propósito, el usuario puede simplemente enviar el archivo STEP de 

la pieza requerida a igus. El producto es impreso y enviado en solo tres días y 

no hay cantidad mínima de pedido. Los interesados pueden solicitar muestras 

gratuitas en igus.es/i8-esd-sample. 

 

Imágenes: 

 

 

Imagen PM2220-1 

iglidur I8-ESD: material SLS conductor electrostático para componentes 

impresos en 3D duraderos y resistentes al desgaste en la industria electrónica 

(Fuente: igus GmbH) 

 

https://www.igus.es/product/20306
https://www.igus.es/product/20306
https://content.communication.igus.net/es/i8-esd
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Imagen PM2220-2 

Con el método SLS, el nuevo plástico negro de alto rendimiento puede ser 

procesado en muy poco tiempo. (Fuente: igus GmbH) 
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SOBRE IGUS : 
 
"igus es uno de los fabricantes líderes en el área 
de los sistemas de cadenas portacables y 
cojinetes plásticos de deslizamiento. La empresa 
familiar con sede en Colonia está presente en 35 
países y tiene aprox. 4.150 empleados en todo el 
mundo. En 2019, igus facturó 764 millones de 
euros en la industria de los componentes plásticos 
para aplicaciones móviles, i.e. «motion plastics». 
igus realiza ensayos en su laboratorio, el más 
grande de su sector, a fin de ofrecer productos y 
soluciones innovadoras adaptadas a las 
necesidades de sus clientes y en plazos 
mínimos." 
 
 
 
 
 
Los términos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", "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", "triflex", 
"robolink", “xirodur”, y "xiros" son marcas 
legalmente protegidas en la República Federal 
de Alemania y en otros países en el caso que 
proceda. 
 

 

 


