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Gran avance en la tecnología lineal: nuevo material 

de igus para movimientos deslizantes que 

proporciona más libertad de diseño 

La nueva guía lineal miniatura drylin T fabricada con el nuevo 

material iglidur E3 presenta un 40% menos de fricción y 

optimización de la regla de diseño a 3:1 

 

Ya sea en un entorno industrial o en una máquina de café, para maximizar 

la vida útil de una guía lineal y mantener baja la energía de accionamiento 

requerida, es importante reducir al máximo la fricción y el desgaste. igus, 

especialista en componentes plásticos para el movimiento, ha logrado un 

gran avance en el ámbito de los plásticos tribológicos: con iglidur E3, ha 

desarrollado un nuevo material de deslizamiento con un coeficiente de 

fricción optimizado hasta un 40% que proporciona una mayor flexibilidad 

de diseño en la tecnología lineal, por primera vez, ampliando la clásica 

regla de 2:1 a 3:1.  

 

La guía lineal drylin T ofrece un funcionamiento extremadamente suave y una 

nueva libertad de diseño gracias al nuevo material de deslizamiento iglidur E3. 

En función del punto operativo, tiene un coeficiente de fricción de alrededor de 

0,16 y, por lo tanto, consigue hasta un 40% menos de fricción en comparación 

con los materiales estándar de igus, evaluado sobre aluminio anodizado duro, 

e incluso menos en comparación con los materiales de deslizamiento 

disponibles en el mercado. Esto también significa que el ajuste manual requiere 

un 40% menos de fuerzas de desplazamiento. Stefan Niermann, director del 

Departamento de Tecnología Lineal de igus, afirma: «Este es un paso 

importante hacia una mayor libertad de diseño, ya que nos permite ampliar el 

margen de maniobra del diseño por primera vez». La regla tradicional de 2:1, 

que se aplica generalmente a los cojinetes lineales, establece que la distancia 

entre la fuerza motriz y el cojinete fijo no debe ser superior al doble de la holgura 

del cojinete. De lo contrario, una secuencia de movimiento desigual podría 

bloquear el sistema. Cuanto mayor sea la distancia entre el motor y el cojinete 

guía, mayor será el desgaste y la fuerza de accionamiento necesaria. igus ha 

ampliado ahora esta regla de diseño a 3:1, de modo que el accionamiento 
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puede estar un 50% más lejos sin perjudicar el movimiento del sistema lineal. 

Al mismo tiempo, las fuerzas de accionamiento necesarias se reducen en un 

40%, lo que supone un ahorro de energía del mismo porcentaje en las 

aplicaciones con motor eléctrico. La guía en miniatura drylin T está disponible 

en tres tamaños (09, 12 y 15) y puede utilizarse en aplicaciones como la 

tecnología médica y de laboratorio y la construcción de herramientas. 

 

Mejor deslizamiento comprobado y sin lubricantes perjudiciales 

El carro lineal en miniatura equipado con los nuevos elementos deslizantes de 

iglidur E3 ofrece las conocidas ventajas de los motion plastics de igus. Los 

lubricantes sólidos incorporados a los plásticos de alto rendimiento garantizan 

un funcionamiento silencioso, una gran resistencia a la suciedad y evitan la 

necesidad de mantenimiento. Eliminar la lubricación contribuye al ahorro de 

costes, pero también a la conservación del medio ambiente. Con una nueva 

mezcla y procesamiento de materiales, así como innumerables ensayos 

realizadas en el laboratorio de pruebas de igus, igus ha ampliado aún más los 

límites de aplicación de los plásticos de movimiento y ha creado una nueva 

libertad de diseño en la tecnología lineal. 
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Imágenes: 

 

Imagen PM2522-1 

El desarrollo de iglidur E3 garantiza un 40% menos de fricción y una nueva 

libertad de diseño en la tecnología lineal sin el vertido de lubricantes al 

medioambiente. (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 2021, igus generó una facturación de 961 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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