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Compactos y económicos: pórticos lineales 
drylin E de igus 
Nuevos gantries de tres ejes de igus suministrados desde stock a 
partir de 24 h 
 
Movimientos suaves y precisos para los espacios de instalación más 
reducidos. Nuestros conjuntos de pórticos lineales se utilizan, por 
ejemplo, en tareas de manipulación de materiales y la automatización de 
procedimientos. igus ha desarrollado un nuevo gantrie lineal compacto 
con unas propiedades ideales para este tipo de aplicaciones. Además, 
su plazo de entrega es de tan solo 24 horas. Esta solución completa 
dispone de ejes con correa dentada y motores libres de mantenimiento y 
lubricación, disponibles de forma inmediata desde stock a un precio 
económico de 1.799 €. 
 

La automatización de los sistemas de producción cada vez es más importante 

a la hora de fabricar productos con la mayor rapidez posible a un precio 

económico. Por este motivo, igus ha desarrollado un nuevo gantry lineal 

compacto que no solo se suministra de forma rápida desde stock, sino que 

además tiene un precio económico de 1.799 €. El nuevo pórtico lineal drylin E 

está libre de lubricación y mantenimiento y es apto para una amplia gama de 

aplicaciones: en equipos médicos debido a sus requisitos de seguridad muy 

exigentes, en tareas en la industria de microelectrónica o en aplicaciones pick 

& place para series muy pequeñas. Con una area de 400 x 400 x 100 mm, la 

solución completa puede soportar cargas de 2,5 kg a una velocidad de hasta 

0,5 m/s. Alexander Mühlens, jefe del Departamento de Tecnología de 

Accionamiento Lineal drylin en igus, explica: «El sistema se conforma por dos 

ejes con correa dentada ZLW y un actuador lineal en cantilever igus GRW que 

garantizan un guiado preciso y un funcionamiento libre de lubricación gracias 

a elementos de deslizamiento hechos de plásticos de alto rendimiento». 

También están disponibles los terminales para el montaje en perfiles. El 

pórtico lineal se suministra con un motor paso a paso NEMA17/23 listo para 

conectar a partir de 24 horas. De esta forma, el cliente puede instalar la 

solución en su maquinaria el mismo día que la recibe. 
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Los pórticos lineales drylin E son una soluciones completa lista para 
instalar de inmediato 

Además del nuevo robot lineal drylin E para áreas de trabajo reducidas, igus 

también ofrece pórticos planos en H directamente desde stock. Todos los 

pórticos lineales de igus incluyen módulos lineales drylin y ejes lineales con 

motores paso a paso NEMA, así como todos los componentes necesarios 

para un montaje propio. A parte de piezas disponibles directamente desde 

stock, el cliente tiene la opción de montar su propio robot lineal en 

www.igus.es/solicitar-robot con el sistema drylin W. En función de los 

requisitos del cliente, la longitud del eje y los diferentes motores, también 

pueden configurarse, por ejemplo, con cadenas portacables y cables de igus. 

 

Imágenes: 
 

 
 
Imagen PM6217-1 
El nuevo pórtico lineal drylin E de tres ejes garantiza un recorrido preciso y sin 

lubricación para espacios reducidos. (Fuente: igus GmbH) 
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CONTACTO: 
 
igus® S.L.U. 
Crta./ Llobatona, 6 
Polígono Noi del Sucre 
08840 Viladecans - Barcelona 
Tel. 936 473 950 
Fax 936 473 951 
info@igus.es 
portacables@igus.es 
cojinetes@igus.es 
www.igus.es 
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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. 3.180 empleados en todo el 
mundo. En 2016, igus facturó 592 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", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain 
systems", "flizz", “ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", 
"manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", 
"readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", 
"plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" son 
marcas comerciales protegidas en la República Federal 
de Alemania, así como internacionalmente, cuando 
procede. 
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