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El revolucionario, económico y ecológico sistema  

de transporte para cables chainflex: reduce el 

84% de los costes de envío  

Con la nueva caja chainflex CASE, los usuarios pueden implementar 

de forma rápida y económica un sistema de almacenamiento 

compacto para cables, con desenrollado directamente desde la 

bobina. 

 

igus ha desarrollado una nueva solución logística para sus cables 

especiales para cadenas portacables. Con chainflex CASE, ahora el 

usuario ahorra por duplicado. En lugar de entregarse por un servicio de 

mensajería tipo “courrier”, el cable se envía mediante paquetería estándar 

dentro de una caja apilable y resistente, lo que reduce significativamente 

los costes de envío y almacenamiento. El cable puede desenrollarse 

directamente desde la caja y cortarse a la longitud deseada. Además, 

chainflex CASE lleva incorporado un código QR que permite solicitar de 

nuevo el cable con facilidad y rapidez. 

 

A partir de ahora, los cables chainflex de igus se podrán entregar con una 

bobina en el interior de la caja: chainflex CASE. igus ha desarrollado una 

solución logística especial para los productos de venta por metros. En lugar de 

la habitual entrega de bobinas en un palet enviado por transporte "courier", con 

el chainflex Case los cables se envían mediante servicio de paquetería 

estandarizado en una caja de 50x45x40 cm. «De esta forma, los clientes 

pueden ahorrar hasta un 84% de costes de envío», explica Andreas Muckes, 

responsable de producto de los cables chainflex de igus. Pero chainflex CASE 

ofrece aún más ventajas prácticas. Las cajas no solo son fáciles de enviar, sino 

que también son apilables, lo que permite establecer rápidamente una zona de 

almacenamiento a medida donde se desee. chainflex CASE también es una 

solución práctica para las empresas que no tienen capacidad suficiente para 

un almacén de cables grande y costoso y que, por lo tanto, guardan sus cables 

en estanterías. Los cables se encuentran protegidos y pueden desenrollarse 

con facilidad directamente desde la caja, por medio de una bobina 

especialmente diseñada. El trabajo de la manipulación adicional, los costes de 
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una carretilla elevadora, un desenrollador de cables o un caballete para bobinas 

ya son cosa del pasado. «Como la caja está hecha completamente de cartón 

corrugado, es extremadamente ligera a la vez que robusta y además, fácil de 

reciclar», afirma Andreas Muckes. 

 

Solicitud de pedidos repetidoshasta un 60% más rápido 

Pero ¿y qué pasa cuando se termina el cable? igus también ha ideado un 

sistema innovador para cuando esto ocurre. Todas las cajas llevan con un 

código QR, cuando se escanea te lleva directamente a la tienda online de igus 

al mismo producto. Esto significa que el cable puede pedirse de nuevo con solo 

unos clics, sin tener que perder tiempo buscando la referencia. La nueva 

chainflex CASE de igus se ofrece para cables de control, datos, bus, servo, 

medición y motor, y está disponible en stock y sin pedido mínimo. La longitud 

máxima de los cables es de 200 m con un peso máximo de 70 kg. Todos los 

cables de igus están diseñados específicamente para su uso en cadenas 

portacables y probados en su laboratorio de 3.800 m². El cliente recibe una 

garantía de 36 meses para los cables, única en su sector. 

 

El vídeo muestra la fácil manipulación de chainflex CASE: 

www.igus.es/CF-case-video 
 
 
Imagen: 

 

 

Imagen PM5320-1 

https://www.igus.es/CF-case-video
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Con chainflex CASE, los clientes pueden establecer rápidamente su zona de 

almacenamiento, pedir de nuevo los cables utilizando el código QR y ahorrar el 

84% de los costes de envío. (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","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", "triflex", 
"robolink", “xirodur”, y "xiros" son marcas 
legalmente protegidas en la República Federal de 
Alemania y en otros países en el caso que 
proceda. 

 

 


