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 Tecnología de bebidas

Industria alimentaria

Industria del envasado y embalaje en general

Ejemplos de aplicaciones prácticas

Casquillos de fricción iglidur®:
evite la contaminación de los productos

Rodamientos de bolas xiros®, fabricados en  
polímeros: olvídese de la lubricación

Tecnología lineal drylin®:
reduzca el mantenimiento

Cojinetes esféricos igubal®:
compense fácilmente los errores de alineación

Cables flexibles chainflex®:
obtenga un guiado seguro en el interior de las 
cadenas portacables

Cadenas portacables:
aprovéchese de su versatilidad en todo tipo de apli- 
caciones y configuraciones de posicionamiento
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Máxima higiene

A partir de la página

8
A partir de la página

10
A partir de la página

12
A partir de la página

12

A partir de la página

34

A partir de la página

40

A partir de la página

44

A partir de la página

48

A partir de la página

50

A partir de la página

52

Las cadenas portacables y los cables 
para movimiento chainflex®:
 Minimizan los tiempos de parada y  

 aumentan la vida útil de los cables y 
 las mangueras.
 Se adaptan a diversos tipos de movi- 

 mientos y configuraciones de posicio- 
 namiento.
 Transportan de forma segura y sin 

 interferencias cables de bus, datos y 
 fibra óptica. igus® cuenta también con 
 cables y mangueras neumáticos e 
 hidráulicos.
 Trabajan de forma eficaz en todo tipo  

 de entornos, por ejemplo, con tempe- 
 taturas extremas o humedad.
 Proporcionan un montaje compacto.
 Soportan carreras largas y aceleracio- 

 nes elevadas.

  www.igus.es/portacable-chain

La tecnología dry-tech® para los cojine-
tes de deslizamiento:

 Elimina la necesidad de lubricación para   
 no contaminar los productos.

 Resiste al contacto con ácidos y alcali- 
 nos, así como desinfectantes y deter- 
 gentes alcohólicos.
 Resulta compatible con alimentos.
 Admite la limpieza y desinfección  

 necesarias.
 Incluye productos fabricados en acero  

 inoxidable de gran calidad.
 Cuenta con materiales aptos para la   

 norma FDA / EU.
 Presenta una gran estabilidad incluso   

 con temperaturas extremas.
 Confía en el aluminio para las solucio- 

 nes más ligeras.

  www.igus.es/dry-tech

Precisión y rapidez para un procesado higiénico y seguro

... en la industria del packaging
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Cadenas portacables y 
cables flexibles chainflex®

Tecnología lineal drylin®

Cojinetes de 
fricción iglidur®

Benefíciese del avance tecnológico y abarate los costes  
con igus®
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Reduzca los costes,
incremente la vida útil

El equipo igus® para el sector industrial del envasado y el embalaje: Lars Braun, Jan Michels, Bastian Mehr y 
Sebastian Jacobs (de izquierda a derecha).

Soluciones igus®... para la industria   del packaging

En la industria del envasado y el embalaje, la industria 
alimentaria o la tecnología de bebidas, resulta de vital 
importancia la correcta elección de los elementos 
mecánicos, especialmente de aquellos destinados al 
contacto con comestibles. Por su parte los exigentes 
requisitos de la industria del packaging y la necesidad 
de lograr una elaboración rápida y precisa requieren 
de un cuidado equilibrio entre la higiene y la viabilidad 
económica.

Nuestras soluciones se han diseñado para adecuarse al 
máximo a las necesidades de la industria del envasado y 
el embalaje. Fabricadas en plásticos de alto rendimiento, 
no sólo cuentan con la certificación FDA y/o EU, sino 
que además optimizan su maquinaria sin necesidad de 
mantenimiento ni lubricación.

Los productos motion plastics de igus® llegan a la industria del packaging para ga-
rantizar un funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento y con la certificación FDA 
y/o EU

Consulte nuestra página web sectorial:

  www.igus.es/packaging

Encontrará más información acerca de todo lo que 
puede aportar igus® a su industria en este folleto, en 
nuestra web o poniéndose en contacto directamente 
con nosotros: atenderemos encantados su llamada o 
correo electrónico.

Un cordial saludo,

Su equipo para la industria del packaging
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Tecnología igus® para la industria del   packaging ...
Soluciones igus® para la tecnología de bebidas

Soluciones igus® para la industria alimentaria

Soluciones igus® para la industria del envasado y el embalaje

Tecnología de llenado
Llenadoras de carrusel asistidas 
por ordenador (CAM), cilindros 
elevadores, válvulas de llenado, 
guías, centradores, etc

 alta resistencia a los agentes  
 químicos

 alta resistencia a la corrosión
 sobresaliente resistencia al  

 desgaste

Tecnología de inspección
Inspección de los envases, control 
del nivel de llenado, comprobación 
del sellado y del etiquetado

 sistemas completos provenientes de 
 un sólo proveedor

 resistencia frente a los agentes 
 químicos

 no daña los ejes de acero 
 inoxidable blando

Tecnología de paletizado
Sistemas de pinzas, regulación 
de tamaño, apiladora de botellas

 peso reducido para una menor 
  masa en movimiento

 ausencia de lubricación que  
 contamine los productos

 alta resistencia a la corrosión

Tecnología de etiquetado
Sistemas para la salida de las 
botellas, sistemas de guiado, eti-
quetadoras y máquinas de corte

 supresión del riesgo de contami- 
 nación de los productos

 lubricación innecesaria
 carreras cortas que no dañan los 

 ejes

Tecnología de limpieza
Sistema de limpieza de botellas y 
cajas, sistemas de enjuague

 casquillos de fricción disponibles a 
  medida

 resistencia a los agentes químicos
 mantenimiento innecesario

Maquinaria de moldeo por soplado
Sistemas para la salida de las botellas, 
pinzas mecánicas para envases PET

 eliminación del riesgo de contami- 
 nación de los productos

 reducción de la masa en movimiento
 reducción del espacio de instala- 

 ción necesario

Industria alimentaria general
abrelatas mecánicos, cortadoras, 
ralladoras, peladoras, etc.

 absorción mínima de la humedad
 mantenimiento innecesario
 peso reducido

Industria cárnica y del pescado
Loncheadoras o cortadoras de 
fiambre, llenadoras de salchichas

 certificación FDA
 resistencia a la corrosión
 lubricación innecesaria

Sector de la confitería
Regulación de la cinta trans-
portadora, máquinas de obleas o 
barquillos

 no daña los ejes de acero 
 inoxidable blando

 resistencia frente a las altas  
 temperaturas

 resistencia a los agentes químicos

Aplicaciones en los extremos de 
las cintas transportadoras

 ausencia de lubricación que  
 pueda contaminar la cinta

 fuerza de accionamiento reducida
 aumento de la vida útil de la cinta
 economía de escala
 coeficientes de fricción mejorados

Sistemas de formado, llenado y 
sellado
Proceso de llenado, máquinas de 
termoformado y termosellado

 resistencia a los detergentes
 mantenimiento innecesario
 no daña los ejes de acero 

 inoxidable blando

Sistemas de sellado para bandejas
Unidades de cierre y sellado, siste-
mas de cambios de herramientas, 
mecanismos de palanca

 resistencia al desgaste
 resistencia a la corrosión
 posibilidad de emplear ejes blandos

Maquinaria para briks
Alimentador de producto, ajustes 
de formato, topes para los 
cartones

 reducción de la masa en  
 movimiento

 ausencia de lubricación
 resistencia a la corrosión

Sistemas de dosificación
Pesadoras multicabezal, meca-
nismos de amortiguación

 amortiguación de las vibraciones
 resistencia sobresaliente a los  

 agentes químicos
 resistencia a la corrosión

Sistemas de formado, llenado y 
sellado de bolsas
Máquinas de cierre para bolsas 
(doblado), sistemas de ajuste de 
sensores y barras de sellado

 resistencia al desgaste
 posibilidad de realizar carreras 

 cortas y rápidas
 soluciones completas y listas para 

 instalar

Envasado de medicamentos
Dispositivos circulares de llenado, 
sistemas de dosificación, envasa-
do en blíster

 lubricación innecesaria
 posibilidad de esterilización en 

 autoclave
 resistencia a la corrosión

Sistemas de pesaje
Cabezales de pesaje y dosifica-
ción, sistemas de pesaje multica-
bezal

 amortiguación de las vibraciones
 resistencia a los agentes químicos
 posibilidad de emplear ejes  

 blandos

Máquinas flejadoras
Conservación de la posición, 
ajustes de formato

 resistencia a la suciedad
 funcionamiento libre de lubrica- 

 ción y mantenimiento
 resistencia a la corrosión
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Resistencia al entorno ... Tecnología de bebidas

8

Dispositivos circulares de llenado:  
cilindros elevadores
iglidur® J, los elementos deslizantes drylin® JUM y los 
cojinetes de fricción fabricados en el grupo de materia-
les iglidur® H se han aplicado en el guiado circular de los 
cilindros elevadores para botellas.

 No necesitan mantenimiento
 No contaminan los productos gracias a la ausencia 

 de lubricación
 Resisten a los detergentes más típicos (PES,  

 peróxido de hidrógeno)

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39 / drylin®  páginas 44-47

Dispositivos circulares de llenado:  
válvulas de control
Los anillos para pistones iglidur® J pueden realizar movi-
mientos giratorios en el cojinete del piñón. Por su parte, los 
cojinetes de fricción iglidur® aportan excelentes resultados 
en los rodillos de los eslabones.

 Se instalan con facilidad
 Se moldean por inyección, presentan un precio  

 asequible
 Resisten mejor al desgaste que los plásticos  

 convencionales
 Presentan un juego definido

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39

Enroscadora
Los cojinetes de fricción drylin® RJUM despliegan todas sus 
propiedades en los movimientos lineales guiados por levas.

 Permiten la limpieza y desinfección
 No necesitan mantenimiento
 No contaminan los productos gracias a la ausencia 

 de lubricación
 Resisten frente a los detergentes típicos (PES,  

 peróxido de hidrógeno)
 Presentan una baja adherencia, incluso tras los 

 procesos de limpieza y con ejes «romos»

Encuentre más información en:
drylin®  páginas 44-47

Tecnología de llenado Tecnología de inspección

Ajuste de la cámara
Las mesas lineales drylin® SLW resultan extremada-
mente útiles en los ajustes de formato de las cámaras 
de inspección.

 Ahorre tiempo y dinero con nuestras soluciones 
 listas para instalar

 Disponemos de productos resistentes a la corrosión
 Elimine el juego de las mesas lineales gracias al uso  

 de cojinetes con carcasa ajustables
 Soportan altas fuerzas estáticas
 No necesita mantenimiento

Encuentre más información en:
drylin®  páginas 44-47

Regulación de la caja de cámara
Las mesas lineales drylin® SLW-2080 pueden utilizarse 
para realizar ajustes en los ejes X y Z de la cámara de 
inspección.

 Diseñamos soluciones a medida de nuestros clientes
 Ahorre tiempo y dinero utilizando soluciones  

 completas y ya confeccionadas
 Elimine el juego del sistema gracias a los cojinetes 

 precargados o ajustables
 Puede soportar altas fuerzas estáticas

Encuentre más información en:
drylin®  páginas 44-47

Ajustes de formato del cabezal de  
inspección
La mesa lineal drylin® SHT-20 permite el ajuste en todos 
los ejes (XYZ).

 Obtenga todo lo que necesita de un solo proveedor
 Disminuya los costes
 Obtenga una significativa firmeza a torsión
 Reduzca el juego al mínimo
 Olvídese del mantenimiento

Encuentre más información en:
drylin®  páginas 44-47
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Ajuste del carril de transporte: empa-
quetadora de botellas
El sistema drylin® SLW-2080 resulta de gran utilidad 
para realizar ajustes en el carril de transporte y no ne-
cesita lubricación.

 Ahorre tiempo y dinero utilizando una solución lista 
 para instalar

 Ajuste la posición de las seis mesas lineales sincro- 
 nizadas desde un único punto de accionamiento

 Puede optar por una solución resistente a la corrosión
 Presenta una alta estabilidad a torsión

Encuentre más información en:
drylin®  páginas 44-47

Paletizado / Transporte / Finales de línea

Colocadoras de asas
Los cojinetes iglidur® J e iglidur® W300, así como las 
cabezas articuladas igubal®, forman parte del diseño 
de las colocadoras de asas.

 Cuentan con coeficientes de fricción especialmente 
 bajos

 Resisten frente a los detergentes más típicos (PES,  
 peróxido de hidrógeno)

 Se reduce el peso y, con ello, la masa en movimiento
 Presentan una alta resistencia al desgaste

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39 / drylin®  páginas 44-47

Estrella de transferencia para el etiquetado
iglidur® J puede aplicarse en el montaje de las pinzas y 
el principal eje de rotación de la estrella.

 Permite prescindir del complejo y laborioso sistema 
 de lubricación necesario en soluciones como los 
 casquillos metálicos

 Evita que se produzcan salpicaduras de lubricante 
 en las áreas asépticas de la aplicación

 No necesita mantenimiento

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39

Etiquetado

Comprobación del etiquetado
Las mesas lineales drylin® SLW y SHT pueden utilizar-
se para regular la altura de los sensores y las cámaras 
de inspección.

 Ahorre tiempo y dinero con nuestras soluciones 
 listas para instalar

 Disponemos de productos resistentes a la corrosión
 Diseñamos soluciones a medida de nuestros clientes
 Eliminamos el juego de nuestros sistemas  

 (Elementos con reducción de tolerancia)
 Soportan altas cargas estáticas

Encuentre más información en:
drylin®  páginas 44-47

Máquinas etiquetadoras lineales
Los rodamientos plásticos xiros® resultan de gran 
utilidad en los rodillos que participan en la fabricación 
del film trasparente que protege los productos.

 No requiere de procesos de limpieza que eliminen la  
 lubricación

 Evita la corrosión del rodamiento mediante la utili- 
 zación de acero inoxidable blando, en lugar de 
 acero endurecido, para la fabricación de las bolas

 Presenta menores coeficientes de fricción que los  
 cojinetes deslizantes

 Resiste los agentes químicos
 Ofrecemos un precio más bajo en comparación con 

 los rodamientos sellados o estanco de acero inoxi- 
 dable

Encuentre más información en:  
iglidur®  páginas 34-39 / xiros®  páginas 40-43

Rodillos para los extremos de las cintas 
transportadoras
Los rodillos iglidur® P210 pueden instalarse en los extre-
mos de las cintas transportadoras de botellas.

 No resulta necesario aplicar ningún tipo de lubricación  
 a la cinta (compárese con los cojinetes de agujas)

 Requieren una menor fuerza de accionamiento y 
 proporcionan una mayor vida útil, en comparación 
 con las cintas de extremos deslizantes

 Ofrecemos elementos de rotación más económicos  
 que el PETP

 Resisten mejor al desgaste que las soluciones de 
 tereftalato de polietileno (PETP)

 Mejoran también los costes frente a soluciones con   
 rodamientos de agujas

Encuentre más información en:
drylin®  páginas 44-47

Lubricación innecesaria ... Tecnología de bebidas
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Coeficientes de fricción reducidos... Tecnología de bebidas
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Lavadoras de botellas
Los cojinetes iglidur® RN resultan especialmente útiles 
para los rodillos de las cadenas de lavado.

 Reducen la fuerza de accionamiento necesaria.
 Incrementan la vida útil.
 Resisten soluciones cáusticas.
 Minimizan los ruidos generados por la máquina.

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39

Enjuagadoras: sistema de inyección
Los cojinetes de fricción iglidur® J diseñados para mo-
vimientos pivotantes, los cojinetes iglidur® J especiales 
y los cojinetes iglidur® J con doble valona encuentran 
su aplicación en las áreas de fricción de los sistemas 
de enjuague.

 Presentan coeficientes de fricción más bajos con 
 ejes blandos de acero inoxidable.

 Ofrecen una mayor durabilidad que el polieteno de 
 peso molecular ultra alto (UHMPE).

 Se trata de una solución antidesgaste que no  
 necesita lubricación con agua

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39

Mecanismos de introducción y descarga 
de botellas PET
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® X, J, H370 y X6 
funcionan a la perfección en las pinzas destinadas a 
la sujección de botellas y preformas de tereftalato de 
polietileno.

 Resultan idóneos para un movimiento pivotante
 Pueden absorber grandes fuerzas y cargas en  

 los bordes
 Presentan una alta resistencia al desgaste

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39

Procesos de lavado Sistemas de formado, llenado y sellado de bolsas /  
pesadoras multicabezal

Empaquetado y dosificación de los 
productos
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® y los cojin-
etes esféricos igubal® son capaces de realizar los 
movimientos pivotantes requeridos por las pesadoras 
multicabezal.

 Amortiguan las vibraciones y reducen el nivel de ruido
 No necesitan mantenimiento
 No utilizan lubricación, por lo que no contaminan  

 los productos
 Resisten los detergentes típicos
 Presentan una bajísima absorción de la humedad

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39 / igubal®  páginas 48-49

Ajuste de los sensores para la detección 
del etiquetado
La mesa lineal drylin® SLW-1040 ofrece excelentes 
resultados en la detección de bordes y presencia de 
etiquetas.

 Permite el ajuste desde el exterior, sin intervenir en el 
 interior de la máquina ni utilizar tornillos

 Proporciona una alta precisión con una configura- 
 ción nueva

 Puede instalarse entre las paredes de la máquina o  
 sobre la bancada

 Ahorre tiempo y dinero utilizando soluciones com- 
 pletas y listas para instalar

Encuentre más información en:  
drylin®  páginas 44-47

Guiado de la barra de sellado
Los cojinetes de plástico drylin® R resultan de gran 
utilidad en los desplazamientos lineales de la barra de 
sellado, mientras que las cabezas articuladas igubal® 
trabajan a la perfección con el accionamiento sincrónico 
de la misma.

 Presentan una mayor resistencia que los rodamientos  
 de recirculación de bolas: drylin® JUM para temperaturas  
 de hasta 60 °C y, drylin® XUM para temperaturas > 60 °C

 Permite la utilización de ejes blandos de acero inoxidable
 Resisten frente a los agentes químicos
 No desgastan el eje

Encuentre más información en:
igubal®  páginas 48-49 / drylin®  páginas 44-47
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Industria del envasado y el embalaje Compatibles con alimentos ...
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Maquinaria para briks / máquinas de termoformado Sector de la repostería

Máquinas de producción de obleas
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® X6 se han incor-
porado en los tornillos de la bisagra y demás puntos de 
unión de una plancha para obleas o barquillos.

 Pueden realizar movimientos pivotantes a tempera- 
 turas de hasta 200 °C

 Resisten a la corrosión incluso en ambientes muy 
 húmedos

 Presentan una alta resistencia al desgaste

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39

Rodillos para los extremos de las cintas 
transportadoras
Los rodillos iglidur® P210 ofrecen excelentes resultados 
en los extremos de las cintas transportadoras destina-
das a la producción de respostería.

 No resulta necesario aplicar ningún tipo de lubricación  
 a la cinta (compárese con los cojinetes de agujas)

 Requieren una menor fuerza de accionamiento y 
 proporcionan una mayor vida útil, en comparación 
 con las cintas de extremos deslizantes

 Ofrecemos elementos de rotación más económicos 
 que el PETP

 Funcionan de manera silenciosa
 Resisten mejor al desgaste que las soluciones de  

 tereftalato de polietileno (PETP)
 Mejoran también los costes frente a soluciones con  

 rodamientos de agujas

Encuentre más información en:
iglidur®  páginas 34-39

Ajustes de formato de los topes para los 
cartones
La utilización de mesas lineales sincronizadas drylin® 
SLW-2080 permite realizar ajustes de formato en los 
topes para los briks o cartones.

 Obtenga todo lo que necesita de un solo proveedor
 Ahorre tiempo y dinero
 Olvídese del mantenimiento

Encuentre más información en:
drylin®  páginas 44-47

Insertador
Los sistemas de guías lineales drylin® W posibilitan el 
desplazamiento del insertador rotatorio.

 Reducen la masa en movimiento
 No utilizan lubricación, por lo que no contaminan los  

 productos
 Las dimensiones del eje no se ven afectadas

Encuentre más información en:
drylin®  páginas 44-47

Sistemas de elevación
Los cojinetes de fricción drylin® R guían de forma eficaz 
los mecanismos de elevación, mientras que los cojine-
tes deslizantes iglidur® Z trabajan sin problemas en los 
desplazamientos de las palancas.

 No necesitan lubricación ni mantenimiento
 No contaminan los productos
 No se ven afectados por los procesos de limpieza
 Puede utilizarse iglidur® Z incluso con altas presio- 

 nes superficiales en el punto muerto

Encuentre más información en: 
iglidur®  páginas 34-39 / drylin®  páginas 44-47
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Recorrido estandarizado de la palanca en la uni-
dad de cierre y sellado (vista general): los cojine-
tes iglidur® J hacen posible el guiado vertical del 
recorrido superior, mientras que el material para 
entornos duros iglidur® Z trabaja en el mecanismo 
de la palanca.

El sistema de guías lineales drylin® W permite ajus-
tar las soldadoras o selladoras de bolsas tipo pinza. 
Además, incluye un freno manual para un posicion-
amineto más rápido y simple.

La etiquetadora lineal se ha equipado con 
una cadena portacables E6, que guía los da-
tos y la energía sin generar vibraciones.

Para un mayor rendimiento, la barra 
de sellado cuenta con cojinetes de 
deslizamiento drylin® R y ejes de alu-
minio anodizado duro.

El soporte principal del tensor del film 
cuenta con cojinetes con valona igubal®.

Las mesas lineales drylin® SLW facilitan el 
ajuste de los sensores encargados de de-
tectar la presencia y bordes del etiquetado. 
Es más, cuentan con volante e indicador de 
posición. El posicionamiento puede reali-
zarse desde el exterior, de forma fácil y re-
producible.

Maquinaria de termoformado Sistemas de formado, llenado y sellado de bolsas

Ejemplos de aplicaciónIndustria del envasado y el embalaje
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Los sistemas de llenado son modulables y se adaptan con facilidad al más amplio abanico de requisitos. 
En esta aplicación en concreto, se ha empleado una unidad lineal drylin® y una cadena portacables de 
igus®, que suministra energía y señales a las partes móviles del sistema.

Gracias a un simple volante, el operario puede 
modificar el posicionamiento del cabezal de 
llenado (de más de 80 kg de peso) sin apenas 
esfuerzo.

El sistema de guías lineales drylin® W, que no 
resulta visible en la aplicación, agiliza la correcta 
entrada de los envases en la llenadora.

Llenadoras

Vista general del sistema de desinfección.

Los rodamientos de bolas xiros® se aplican a toda 
una serie de máquinas de la industria del pa-
ckaging por su resistencia, buen funcionamiento y 
mejor precio en comparación con los rodamientos 
metálicos.

Los sistemas de guías lineales drylin® W y los 
cojinetes con carcasa se fabricaron de acuerdo a 
las especificaciones del cliente.

Tecnología de desinfección

Ejemplos de aplicaciónIndustria del envasado y el embalaje
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La utilización de, en total, ocho mesas lineales SHT-12-AWM posibilita la elaboración del tejido por capas, 
en un ángulo de 90º y sin costuras.

El sistema lineal easytube SET 25 de 
drylin® se encarga de los ajustes de 
formato de los sensores, que moni-
torizan el centrado del tejido. El tubo 
de aluminio funciona como eje de 
guiado y protege el husillo.

Las mesas lineales drylin® SLW-2080 permiten sincronizar el ajuste de la altura para que el sistema pueda 
empacar los pañales.

Empacadora de pañales

Ejemplos de aplicaciónIndustria del envasado y el embalaje
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Las válvulas de este equipo para vaciado de botellas se han equipado con cojinetes cilíndricos drylin®. El sistema de agarre tipo mariposa se compone de diversos módulos individuales y de tamaño reducido 
que le aportan una mayor versatilidad. Formando parte de esta estructura, encontramos la tecnología lineal 
drylin®.

Las guías lineales drylin® W se han aplicado en los 
sistemas encargados de retirar del cuello de la bo-
tella los posibles restos de precinto o cierre. Libres 
de mantenimiento, los productos drylin® resisten 
los detergentes más comunmente utilizados en la 
tecnología de bebidas.

Entre las características más destacables de los co-
jinetes de fricción RJMP-01-25 destaca su extraor-
dinaria durabilidad y solidez.

Los cojinetes de fricción iglidur® X6, que no necesi-
tan lubricación, se aplican a los sistemas de palan-
cas encargados de la sujeción de las botellas.

Los cojinetes deslizantes drylin® RJMP-01-25 cuen-
tan con unas ranuras que canalizan la suciedad e im-
piden que se acumule.

Sistemas para el descorche de botellas Sistema de agarre tipo mariposa: finales de línea

Tecnología de bebidas Ejemplos de aplicación
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La solución drylin® easytube SET-25-AWM facilita la regulación y ajustes de formato de la maquinaria des-
tinada a desprender los conos de helado de la matriz o molde.

La mesa lineal drylin® SLW-1040, con ajuste de hol-
gura, posibilita los ajustes de posición del sistema 
que distribuye la mezcla de ingredientes.

Los cojinetes híbridos drylin® WJRM, que no nece-
sitan lubricación, permiten la realización de ajustes 
de seguridad sin emplear grandes fuerzas.

Máquinas de producción de obleas o barquillos

Industria alimentaria

Para llegar a los mecanismos de corte, el producto efectúa un recorrido lineal con la ayuda de los ejes blan-
dos de acero inoxidable y los elementos deslizantes de la serie drylin® JUM-01-40.

El sistema de protección sujeta el producto durante 
el proceso de corte, para su posterior inserción en 
bandejas. Accionado mediante un cilindro neumáti-
co, realiza un movimiento pivotante en el que inter-
vienen los casquillos de fricción iglidur® J.

Los cojinetes de deslizamiento iglidurR X6 partici-
pan en el montaje del alimentador.

Apiladora de alta velocidad para hojas de oblea

Ejemplos de aplicación
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Los casquillos de deslizamiento 
iglidur® X se han incorporado a las 
válvulas de llenado de una planta 
embotelladora.

El uso de casquillos de plástico iglidur® en los rodillos de los sistemas de lavado permite reducir la energía 
de accionamiento necesaria para poner en funcionamiento la máquina.

En la ingeniería mecatrónica, el 
material iglidur® X es garantía 
de éxito. Además, resiste las 
temperaturas más extremas.

Los cojinetes de fricción iglidur® son una opción altamente rentable. De hecho, suponen un ahorro en los 
costes del 90 %, ya que no necesitan lubricación, presentan un precio asequible y proporcionan una larga 
vida útil.

Máquinas para el lavado y llenado de botellas Procesos de llenado en la tecnología de bebidas

Tecnología de bebidas Ejemplos de aplicación
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Tras cinco años de funcionamiento 
en este sistema de drenaje para la-
tas de bebida, los cojinetes deslizan-
tes iglidur® y las láminas de fricción 
drylin® R no presentan ningún signo 
de desgaste.

A la hora de rediseñar el sistema de pinzas de esta máquina para empaquetar botellas, se escogieron soluciones 
igus®. Como resultado, se ha obtenido un sistema de pinzas que no necesita lubricación, resulta más ligero y 
resistente y ya se encuentra a la venta.

Las cabezas articuladas igubal® se han aplicado en los pistones neumáticos.

Máquinas de llenado para la tecnología de bebidas Máquina de empaquetado de botellas

Tecnología de bebidas

En este mecanismo neumático para el llenado de las botellas, los cojinetes de fricción iglidur® H370 propor-
cionan un menor coeficiente de fricción durante el funcionamiento en seco, una alta resistencia frente a los 
agentes químicos y una baja absorción de la humedad.

Ejemplos de aplicación
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Plantas de envasado y embalaje Manipulación de alimentos a granel

Higiene e industria

Don Limpio confía en los produc-
tos que no necesitan lubricación, 
porque satisfacen en mayor medi-
da los altos requisitos higiénicos 
del sector.

Los cojinetes esféricos, las cabezas articuladas y los cojinetes con valona igubal® prácticamente han sup-
rimido el mantenimiento y los tiempos de inactividad en esta línea de empaquetado.

Los cojinetes de polímero igus® y las ca-
denas portacables de igus® forman parte de 
los mecanismos que presionan el producto 
para su empaquetado.

Entre las principales ventajas de los cojinetes de polímero de igus® destaca su funcionamiento sin lubrican-
te. En la aplicación de la imagen, se utilizaron cojinetes esféricos igubal®.

Ejemplos de aplicación
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Movimiento en todas las direcciones y compatibilidad con 
sala blanca

Un único proveedor para todo, incluso para espacios de 
instalación reducidos

Cadenas portacables y cables chainflex®

Las cadenas portacables, los 
productos drylin® y los cables 
chainflex® provienen de un úni-
co proveedor. En la imagen, 
una máquina de termoformado 
equipada con soluciones 
igus®.

Además de presentar 
una fricción práctica-
mente nula, las cadenas 
portacables de igus® 
cuentan con el certifica-
do IPA Clase 1 para tra-
bajar en sala blanca.

Los cables flexibles chainflex® suministran de forma fiable y segura energía, datos y señales. Además, 
permiten el movimiento en todas las direcciones.

Las cadenas portacables y los cables chainflex®, con un radio de curvatura de 4 x d, ofrecen excelentes 
resultados incluso en los montajes con limitaciones de espacio.

Ejemplos de aplicación
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Los cojinetes de plástico iglidur®...

  Nuestros polímeros resisten al desgaste de forma 
excepcional. Se les han incorporado materiales de 
refuerzo y lubricantes sólidos
 Los cojinetes iglidur® han demostrado su eficacia 

 en miles de pruebas de laboratorio y en millones de 
 aplicaciones reales

 La lubricación y el mantenimiento se vuelven 
 innecesarios. Obtenga una solución económica,  
 calculable y versátil

 Los casquillos de deslizamiento iglidur® cuentan con  
 el certificado 10/2011 EC y/o FDA (Administración 
 de Medicamentos y Alimentos)

 Nuestros productos son aptos para trabajar con 
 fármacos y alimentos, e incluso entrar en contacto 
 directo con ellos

 La entrega se realiza rápidamente, incluso para los 
 tamaños especiales

   www.igus.es/iglidur

Vida útil  
calculable

Más de 8500 
tamaños disponib-
les desde almacén

Soportan tempera-
turas de hasta  
250 °C (según el 
material)

Piezas moldeadas por 
inyección o mecaniza-
das: una multitud de 
posibilidades siempre a 
medida del cliente

... no contaminan los productos

 ¡Comprobado!
En el laboratorio igus®, en Colonia, el más 
grande del sector

Certificado  
FDA/EU*

*iglidur® A180, A350, A500 , A181, A160

igus® tiene como objetivo eliminar la lubricación y el 
mantenimiento, incrementar la vida útil y entregar sus 
productos directamente desde almacén y en el menor 
tiempo posible. Testados en cuanto a desgaste, fricción 
y otras propiedades, los cojinetes de polímero de igus® 
suponen el salto de un simple casquillo a una solución 
fiable y predecible.

Cojinetes de fricción iglidur®: fabricados en polímeros de 
alto rendimiento y libres de lubricación y mantenimiento

La solución iglidur®:  
el efecto autolubricante

Los cojinetes de polímero iglidur® de alto rendimiento 
se componen de:

  Polímeros de base, con una enorme incidencia 
sobre el desgaste.
  Fibras y materiales de relleno, como refuerzo, para 
soportar fuerzas elevadas y cargas en los bordes.
  Lubricantes sólidos, responsables de la 
autolubricación del cojinete y el descenso de la 
fricción.

Lubricación incorporada
El material, sólido y compuesto en su mayoría por fibras de refuerzo, presenta una serie de diminutas cámaras en las 
que se han incorporado, en forma de partículas microscópicas, millones de lubricantes sólidos que actúan de forma 
continua y eficaz sobre el área que rodea al cojinete.
De este modo, se reducen los coeficientes de fricción de los cojinetes iglidur®. Estos lubricantes no son indispensables 
para el buen funcionamiento del cojinete, pero lo facilitan en gran medida. Por otra parte, su inserción en diminutas 
cámaras impide que se despegue y pierda la lubricación durante el movimiento del eje. Es más, en cuanto éste se 
acciona, los lubricantes sólidos entran en acción.

Resultados de la prueba de desgaste en St52 / nitrógeno 
en estado gaseoso
Desgaste en μ/km; p= 30 MPa; v= 0,01 m/s; movimiento pivotante

D
es

ga
st

e 
[μ

m
/k

m
]

0

50

100

150

200

250

300

iglidur® Q iglidur® G iglidur® Z Bronce con
lubricación previa

Metal con capa  
de deslizamiento

Prueba de giro
Objetivo: comparar el desgaste de un 
cojinete de fricción iglidur® y de un casquillo 
metálico. 

Configuración de la prueba: ensayo de 
giro en un eje a 30 MPa. 

Resultados: los materiales iglidur® 
presentaron un desgaste significativamente 
menor al sufrido por los casquillos 
metálicos. Es más, los ejes que trabajaron 
con estos últimos quedaron inutilizables 
debido a la abrasión.
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Materiales iglidur®...

iglidur® H370 
 resistencia al desgaste 

  (sobretodo bajo el agua)
 resistencia a las altas  

 temperaturas (-40 a +200 °C)
 resistencia sobresaliente a los  

 agentes químicos

iglidur® J350 
 resistente a las altas  

 temperaturas
 resistente al desgaste
 resistente a los impactos

iglidur® A350
 resistencia a las altas 

 temperaturas; gran versatilidad
 directiva europea 20/2011 CE
 certificación FDA

iglidur® A500
 rango de temperaturas desde 

 -100 °C hasta +250 °C
 resistencia sobresaliente a los 

 agentes químicos
 directiva europea 20/2011 CE
 certificación FDA

iglidur® J: el especialista en 
movimientos rápidos y lentos

 desgaste mínimo con una gran 
  variedad de materiales de eje

 coeficientes de fricción 
 reducidos y funcionamiento sin  
 lubricación

 amortiguación de vibraciones
 resistencia excelente a los  

 agentes químicos
 rendimiento excepcional con  

 ejes blandos
 absorción de la humedad 

 reducida

iglidur® A160 
 directiva europea 10/2011 CE
 certificación FDA
 resistencia sobresaliente frente a 

 entornos agresivos
 rango medio de temperaturas
 precio económico

iglidur® A180
 ambientes húmedos
 certificación FDA

iglidur® A181
 directiva europea 10/2011 CE
 certificación FDA
 resistencia frente a entornos 

 agresivos

iglidur® G: 
el más versátil

 mantenimiento y lubricación 
 innecesarios

 resistencia sobresaliente a la 
 fricción

 resistencia al polvo y la 
 uciedad

 disponibilidad de más de 700 
 tamaños desde almacén

 precio competitivo

iglidur® T220
 sin sustancias indeseables o  

 prohibidas en la industria 
 tabacalera

iglidur® Q2 
 libre de lubricación y  

 mantenimiento
 resistente al desgaste; sin  

 cambios de tamaño debido a  
 cargas altas

 buena relación calidad-precio

iglidur® Z 
 resistencia sobresaliente al 

 desgaste incluso con altas 
 cargas

 resistencia excepcional a las 
 altas temperaturas

 velocidades superficiales 
 elevadas

iglidur® X 
 resistencia frente la exposición  

 continua a temperaturas desde  
 -100 °C a +250 °C

 resistencia excelente a los  
 agentes químicos

 resistencia excepcional a la  
 compresión

Gama estándar

Gama con certificado FDA y/o EC

Gama para temperaturas extremas

Gama para altas cargas

Gama especializada

iglidur® J4 
 material económico para la  

 fabricación en serie
 coeficientes de fricción reducidos
 resistencia a los entornos  

 agresivos
 absorción de la humedad

Diseño personalizado
Fabricado para satisfacer sus requerimientos, el material de los cojinetes a medida se 
desarrolla con una serie de propiedades especiales que se adapten de forma idónea a su 
aplicación. 

iglidur® P210
 apto para ejes blandos
 bajo desgaste
 baja fricción

iglidur® X6
 material económico para la  

 fabricación en serie
 coeficientes de fricción reducidos
 resistencia frente a los entornos 

 agresivos
 absorción de la humedad reducida

Soluciones a medida

... para la industria del envasado y el embalaje

iglidur® W300: el corredor  
de fondo

 vida útil prolongada
 coeficiente de fricción reducido
 resistencia extrema a la fricción
 resultados excelentes con ejes 

 duro y ejes de acero inoxidable;  
 resistencia a la suciedad

iglidur® L250 
 aplicaciones de rotación a altas  

 velocidades
 coeficientes de fricción mínimos
 resistencia excepcional al  

 desgaste

iglidur® J3 
 coeficientes de fricción reducidos
 resistencia frente a los entornos 

 agresivos
 absorción de la humedad  

 reducida
 ausencia de PTFE
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Más productos ... ... de la familia iglidur® 

Menos esfuerzo, con los anillos para pistones 
iglidur®

Sustituya las láminas de PTFE y su laboriosa instalación 
en pistones, válvulas de control y ajustes o uniones por 
un solo anillo de guiado fácil de enclipar. Puede escoger 
entre una amplia variedad de materiales, destinados a 
una amplia variedad de aplicaciones, como el material 
iglidur® A180 para usos en contacto con comestibles 
(certificación FDA).

Libertad de diseño con iglidur®: material en 
barra fabricado en plástico técnico
Especialmente útil para prototipos, ensayos y pequeñas 
cantidades de pedido, el material plástico en barra le 
permite fabricar sus propios elementos mecánicos 
o delegar a igus® su fabricación. En nuestra amplia 
gama de materiales, está incluido iglidur® A180: un 
material apto para el uso en contacto con comestibles y 
certificado por la FDA (Administración de Medicamentos 
y Alimentos).

Nuestro material más enrollado: lámina de 
deslizamiento de triboplásticos iglidur®

Las láminas de deslizamiento de igus® pueden 
emplearse en una infinidad de situaciones, formas y 
superficies sometidas a fricción. Además, permiten la 
realización de ajustes con cinta adhesiva industrial. Es 
más, gracias al uso de cinta adhesiva de doble cara, 
adquieren propiedades como una mayor amortiguación 
de las vibraciones y los impactos. Las láminas de 
deslizamiento fabricadas en iglidur® A160 presentan 
un bajo coeficiente de fricción reducido y una elevada 
resistencia al desgaste. Así mismo, cuentan con 
la certificación FDA y cumplen la directiva europea 
10/2011 CE.

Rodillos iglidur® para los extremos de las ban-
das transportadoras: precisión sin necesidad de 
lubricantes
igus® ha desarrollado sus propios rodillos para 
los extremos de las cintas transportadoras y otras 
aplicaciones similares. Actualmente, los rodillos iglidur® 
están disponibles en tres materiales: iglidur® P210, el 
material universal; iglidur® A180, apto para el contacto en 
alimentos según la FDA y resistente a temperaturas de 
hasta 90 ºC e iglidur® A350, que soporta hasta 180 ºC. 
Todas los rodillos igus® cuentan con un radio reducido y 
reducen la fuerza de accionamiento necesaria.

 Juego definido
 Anillos para pistones en el tamaño y material  

 deseado (de acuerdo con los materiales iglidur®)
 Lubricación y mantenimiento innecesarios
 Montaje sin esfuerzo
 Resistencia incrementada al desgaste  

 (en comparación con las láminas PTFE)
 Precio económico
 Capacidad de carga elevada

   www.igus.es/arosdepiston

 Flexión mínima de la cinta transportadora
 Radio reducido para la optimización del espacio
 Resultado excelentes con productos difíciles de  

 manipular o transportar
 Facilidad de instalación
 Presencia habitual de altos valores PV (pretensión  

 de la cinta / alta velocidad periférica gracias a su  
 radio reducido)

 Valores típicos: v. máx. =de 0,3 a 0,5 m/s; 
 p. máx. = de 0,5 a 1 MPa

   www.igus.es/rodillosparacinta

 Directiva europea 10/2011 CE (según material)
 Certificación FDA (según material)
 Resistencia excepcional frente a entornos agresivos
 Lubricación y mantenimiento innecesarios
 Precio competitivo
 Resistencia al desgaste

   www.igus.es/materialenbarra

 Se encuentra disponible en los materiales:  
 iglidur® A160 y V400

 No necesita mantenimiento ni lubricación
 Permite la realización de cortes
 Puede fijarse mediante productos adhesivos
 Resiste al desgaste
 Necesita un menor espacio de instalación

   www.igus.es/tribotape
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Rodamientos plásticos de bolas xiros®...
Los rodamientos de bolas xiros® han revolucionado 
el mercado. Allí donde no pueden utilizarse los 
casquillos metálicos convencionales, los polímeros 
de alto rendimiento xirodur® han demostrado ser 
garantía de éxito, gracias a la ausencia de lubricación 
y mantenimiento.
 

Calculador de vida útil
para los rodamientos plásticos de bolas xiros®

Con solo seleccionar la velocidad de rotación y las cargas 
de su aplicación, así como el tamaño de instalación, 
obtendrá todas las combinaciones de material posibles en 
la pestaña «selección de combinaciones de materiales». 
Seleccione después la combinación deseada, a fin 
de que el sistema pueda calcular su vida útil para un 
funcionamiento en seco.

   www.igus.es/experto-xiros

 Lubricación y mantenimiento innecesarios
 Resistencia sobresaliente frente a la corrosión
 Resistencia a temperaturas de hasta +150 °C
 Resistencia a los entornos más duros y los procesos  

 de lavado; sin propiedades magnéticas
 Peso reducido

   www.igus.es/xiros

xirodur® B180:
compatible con alimentos, 
resiste los procesos de lavado y 
temperaturas de hasta 80 °C.

  www.igus.es/xirosB180

xirodur® C160:
resiste a los entornos duros, la 
corrosión y los agentes químicos.

   www.igus.es/xirosC160

xirodur® M180:
detectable magnéticamente y 
resistente a los entornos agresivos.

  www.igus.es/xirosM180

xirodur® F180:
protección frente a descargas 
electroestáticas (ESD) y compatibilidad 
con alimentos (certificación FDA).

  www.igus.es/xirosF180

xirodur® A500:
resistencia al calor, los agentes 
químicos y el desgaste; 
aislamiento eléctrico.

  www.igus.es/xirosA500

... sin necesidad de lubricación

Certificación FDA

Amplia gama de 
producto

Funciona sin 
lubricación, resiste 

los procesos de 
lavado

Vida útil calculable

Uso de acero 
inoxidable o vidrio 
en la fabricación 
de las bolas

Funcionamiento 
continuo con 

temperaturas de 
hasta 150 °C

Rodamientos de bolas xiros®: fabricados en plásticos  
técnicos y libres de lubricación y mantenimiento
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Componentes estándar o fabricados a medida: las posibilidades de las soluciones 
especiales iglidur® son ilimitadas
Gracias al innovador diseño de nuestros cojinetes con doble valona, anillos para pistones, cojinetes que resisten 
los procesos de lavado y rodillos que integran dos soluciones, prácticamente nada es imposible. Con el objetivo de 
adaptarnos a todas sus aplicaciones, iglidur® pone a su disposición una amplia gama de productos, que no necesitan 
lubricación ni mantenimiento, además de un servicio de diseño a medida para sus clientes.
 
Los productos «estándar» le ofrecen:

 un gran abanico de tamaños: más de 7381
 una rápida disponibilidad
 precio económico

Un diseño personalizado le proporciona:
 soluciones fabricadas a medida para su aplicación
 productos que resiste los procesos de lavado
 cojinetes con valona doble
 rodillos esféricos para los extremos de las cintas  

 transportadoras

   www.igus.es/piezasespeciales

Soluciones especiales y mucho más... ... tecnología dry-tech®

Tubos de aluminio xiros® y rodamientos de bolas con valona 
xirodur® B180
La ligereza de los tubos de aluminio anodizado y la ausencia de mantenimiento de 
los económicos rodamientos con valona xirodur® B180 se combinan en un único 
producto.

 coeficiente de fricción reducido
 precio competitivo
 mantenimiento innecesario
 variedad de diámetros disponibles

  www.igus.es/rodillostransportadores

 Ø interior  Ø exterior  Ø de la valona Longitud
d1 d2 d3 b1

10 38 38 500

Ejemplificación de tamaños [mm]

Ø
d3

Ø
d2

Ø
d1

b1

BBT-AC38-6000-B180-10-ES-500
Estructura de la referencia

Ø
d3

Ø
d2

Ø
d1

b1
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Tecnología lineal drylin®... ... se desliza en lugar de rodar
Elementos deslizan-
tes fabricados en 
iglidur® J/J200 para 
un excelente 
funcionamiento

Mayor higiene 
gracias a la 
ausencia de 
lubricación

Desplazamiento 
deslizante que 
minimiza el nivel de 
ruido

Puntos de contacto de los 
rodamientos.

Superficie de contacto de los 
cojinetes de deslizamiento 
drylin®.

Las ranuras del cojinete y su 
funcionamiento sin lubricación 
aumentan la resistencia a la 
suciedad, el polvo y la 
humedad.

Lubricación 
innecesaria: 
lubricantes  
incorporados

Disponibilidad de perfiles con diferen-
tes geometrías, tamaños de instalación 
y holguras

Resistencia a la 
corrosión gracias al 
recubrimiento de las 
superficies o 
al uso de aluminio o 
acero inoxidable

Tecnología lineal drylin®: sin lubricación ni mantenimiento
drylin® da nombre a una gama de soluciones libres de 
lubricación y diseñadas para deslizarse, en lugar de rodar, 
sobre los materiales iglidur® incorporados. Fabricados 
en polímeros triboptimizados de alto rendimiento, los 
materiales iglidur® conforman la superficie deslizante. 
Como resultado, los sistemas lineales drylin® pueden 
prescindir de la lubricación y el mantenimiento. Se 
suministran en forma de guías lineales sobre raíles 
o sobre ejes redondos. Es más, la tecnología de 
accionamiento drylin® también está disponible, con y 
sin motor, como sistemas accionados por husillo o por 
correa dentada y listos para conectar. Nuestro objetivo, 
junto con la supresión del mantenimiento y la lubricación, 
es proporcionar soluciones resistentes que permanezcan 
inalterables frente a la suciedad, el agua, los agentes 
químicos, las altas temperaturas y los impactos.
 

 resistentes frente a la suciedad gracias a su 
 funcionamiento sin lubricación

 insensibles a los impactos y las vibraciones
 alta capacidad de carga estática
 aptos para aplicaciones con carreras cortas.
  altas dinámicas: velocidades de hasta 10 m/s y 

 aceleraciones de hasta 100 G.
 reducidas propiedades magnéticas

   www.igus.es/drylin

La tecnología lineal drylin®, en un ensayo de resistencia al entorno
Se puso a prueba la vida útil y el desgaste de una guía lineal drylin® en una aplicación bajo el agua.

 ¡Comprobado!
En el laboratorio igus®, en Colonia, el más grande del sector
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Descripción general: drylin® Kit de construcción lineal

Mesas lineales drylin® SHT/SLW
 equipadas con cojinetes y tuercas de polímero  

 que no necesitan lubricación
 aptas para ajustes de formato
 disponibles con roscado trapezoidal o  

 helicoidal
 ligeras y fabricadas en plástico o con una  

 sólida estructura de acero inoxidable
 adaptable en cuanto a la longitud de la carrera
 posible accionamiento mediante volante  

 manual o motor
 múltiples accesorios

   www.igus.es/drylinSHT

Husillos dryspin®

 mantenimiento innecesario
 nivel de ruido reducido
 resistencia frente al polvo y la suciedad
 resistencia a la corrosión
 rosca trapezoidal y helicoidal
 resultados excelentes
 disponibilidad de sistema sin juego

   www.igus.es/dryspin

Tecnología de accionamiento 
drylin® E

 kit de construcción: eje lineal más motor listo  
 para instalar y configurable online

 sistema equipado con motor y listo para  
 instalar

 indicador de final de carrera disponible en 3-4  
 días

   www.igus.es/drylinE

Sistemas de guiado lineal con 
ejes cilíndricos drylin® R

 resistencia al desgaste y la corrosión
 coeficientes de fricción reducidos y 

 funcionamiento silencioso
 correspondencia exacta con los tamaños  

 de los rodamientos lineales estándar
 disponibilidad en almacén de ejes,  

 soportes para ejes y otros accesorios
 posibilidad de sustituir las láminas de 

 deslizamiento.

   www.igus.es/drylinR

Sistema de guiado lineal modu-
lares drylin® W

 montaje sencillo
 funcionamiento sin lubricación
 disponibilidad de 14 perfiles diferentes y más 

 de 50 opciones de carro
 versatilidad, diseño compacto y ahorro de  

 espacio

   www.igus.es/drylinW

Sistemas de guiado lineal pla-
nos drylin® N

 altura y superficie de montaje reducidas
 posibilidad de altas dinámicas
 multitud de opciones de carro (con y sin 

 precarga)

   www.igus.es/drylinN

Sistemas de guiado lineal con 
patines drylin® T

 diseño ideado para los sectores de la  
 manipulación y la automatización

 ausencia de lubricación y corrosión
 holgura del cojinete ajustable
 capacidad de carga estática elevada

   www.igus.es/drylinT
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... con compensación de alineaciónCojinetes articulados igubal®

Cojinetes articulados igubal®: no necesitan lubricación  
ni mantenimiento

igubal® se define como un gama de elementos de fricción 
autoalineables y completamente fabricados en plástico.

Los productos igubal® ofrecen una enorme variedad 
de opciones a los ingenieros encargados de las tareas 
de diseño: cabezas articuladas, cabezas de horquilla, 
cojinetes de soporte, cojinetes esféricos y cojinetes 
de pedestal. Nuestros cojinetes de plástico son 
autoajustables, fáciles de instalar y se adaptan a las 
oscilaciones del eje y los alojamientos a medida, tal y 
como han demostrado en numerosas ocasiones.

Además, igubal® aúna todas las ventajas de los plásticos 
de alto rendimiento: funcionan sin necesidad de 
lubricación, amortiguan las vibraciones y son altamente 
resistentes a la corrosión. Incluso pueden trabajar 
sumergidos en líquidos y productos químicos.

 disponibilidad de los cojinetes esféricos igubal® en 
 diámetros de 2 a 50 mm

 resistencia a los agentes químicos y la corrosión
 propiedades de amortiguación excelentes
 posibilidad de altas frecuencias de trabajo
 vida útil calculable

  www.igus.es/igubal
La gama igubal® incluye bielas y cojinetes dobles.

Las bolas esféricas se han fabricado en materiales iglidur®.

Los cojinetes esféricos y los clips articulados son 
autoajustables.

Los cojinetes de soporte, con 2 o 4 agujeros de perforación, están disponibles en material HT para 
resistir temperaturas de hasta +200 °C.

Los cojinetes de pedestal están disponibles con carcasa abierta y/o bola esférica (opcional).

Las articulaciones angulares disponen de perno.

Las cabezas de horquilla pueden suministrarse como combinación de clip y pasador o bulón rebatible 
(del mismo modo que las cabezas articuladas).

Las cabezas articuladas están disponibles con rosca interior/exterior y a derecha/izquierda, así como en 
material HT para soportar temperaturas de hasta +200 °C.Lubricación y 

mantenimiento 
innecesarios

Detectables 
magnéticamente 

(opcional)

Amortiguación de 
vibraciones

Compensación de 
errores de 
alineación

Resistentes a 
los agentes 

químicos
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Cables chainflex®...

Cables flexibles chainflex® para cadenas portacables: 
diseñados para trabajar en constante movimiento durante 
una larga vida útil

Flexibles y  
duraderos

Resisten a la 
luz ultravioleta 

(UV)

Flexibilidad en frío 
hasta -40 °C

El revestimiento exterior 
se fabrica en PVC, PUR o 

TPE dependiendo de la 
aplicación

Resisten a la  
hidrólisis y los  

microbios

Más de 1040 tipos de 
cables disponibles desde 
almacén

Cables especiales de radio reducido chainflex® CF98 y CF99: con un revestimiento exterior fabricado en TPE 
para resistir los entornos más duros, no contienen PVC ni halógenos, mantienen su flexibilidad incluso con 
bajas temperaturas y resisten a la hidrólisis y los microbios.  www.igus.es/CF99

Cable de motor chainflex® CF38: fabricado en TPE para cumplir los exigentes requisitos de las aplicaciones 
en exteriores, resiste la radicación ultravioleta (UV) y puede trabajar con un rango de temperaturas de -40 °C a 
+90 °C.   www.igus.es/CF38

Cable termopar chainflex® CF THERMO: fabricado en PUR para resistir cargas elevadas,
no contiene halógenos ni PVC y resiste a la hidrólisis y los microbios.    www.igus.es/CFThermo

Cables de mando chainflex® CF 130.UL y 140.UL: fabricados en PVC para resistir cargas medias, presentan 
un precio muy competitivo, son retardantes de llama y pueden trabajar con un rango de temperaturas de -5 
°C a +70 °C.  www.igus.es/CF140 

... para uso en cadena portacables

chainflex®

Ensayo de vida útil en frío: -40 °C

Objetivo: determinar la vida útil máxima de los cables chainflex® de igus®, fabricados en 
TPE, a una temperatura de -40 °C.
Configuración de la prueba: se introdujo un cable chainflex® CF35, fabricado en TPE, y 
la correspondiente cadena portacables en el interior de un cámara de frío de igus®. El sis-
tema realizaba un recorrido de 7 m a una velocidad de 1,5 m/s y una temperatura de -40 
°C.
Resultados: el ensayo se detuvo tras 3,7 millones de carreras dobles; el cable apenas 
presentaba desgaste y funcionaba a la perfección.

 ¡Comprobado!
En el laboratorio igus®, en Colonia, el más grande del sector

Para su uso en cadena portacables, los cables flexibles 
deben contar con una serie de características que 
les permitan soportar un gran número ciclos, altas 
dinámicas y los entornos de trabajo más exigentes. De 
igual modo, resultan indispensables la compatibilidad 
electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés) y el 
cumplimiento de estándares y normativas como UL, 
CSA, VDE, Interbus y Profibus. Por su parte, la gama 
de cables chainflex® de igus® abarca toda una serie de 
cables aptos para su uso en cadena portacables (cables 
de mando, cables de servo y cables de motor) así como 
cables para robótica, de bus, de datos, de sistemas de 
medición y de fibra óptica.

 Temperaturas de -40 °C a +90 °C.
 Aplicaciones en cadena portacables y con altas 

  dinámicas
 Diseño especial que evita los fallos del cable y el  

 efecto tirabuzón
 Disponibilidad en almacén de más de 1040 tipos de  

 cable
 Materiales de revestimiento altamente resistentes a  

 la fricción (PVC, PUR y TPE)

    www.chainflex.es
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Sistema E2/000: el más 
versátil

El sistema E2/000 es sinónimo de 
resistencia y de una instalación 
cómoda y versátil. Aúna una alta 
estabilidad con un funcionamiento 
silencioso, una larga vida útil 
para los cables y una amplia 
variedad de opciones de montaje, 
características que comparten 
todas las series de la gama.  Los 
ingenieros mecánicos de todo el 
mundo confían en la E2/000.

  www.igus.es/E2000

Las cadenas portacables y los sistemas energéti-
cos preconfeccionados de igus® se adaptan a todo 
tipo de aplicaciones

 aptos para trabajar con cables de bus, datos y fibra óptica, así  
 como para distribuir electricidad, gas, aire o líquidos. Todo, en un  
 único sistema

 diversos tipos de movimientos posibles
 idóneos para soportar altas cargas dinámicas y proporcionar una  

 larga vida útil en ambientes agresivos
 aptos para todo tipo de entornos y temperaturas (desde -40 °C  

 a +120 °C)
 fáciles de limpiar
 compactos en cuanto a instalación
 disponibles en materiales detectables o compatibles con ESD/ATEX
 disponibles como sistema abierto o cerrado
 sencillo montaje modular in situ y rápida instalación de los cables

   www.igus.es/portacables

El laboratorio interno de igus® cuenta con una superficie de 1750 m² en los que lleva a cabo más 
de 5000 ensayos con el objetivo de determinar la durabilidad de sus cables y cadenas, siempre de 
acuerdo a la aplicación y entorno de trabajo.

Los frenos 
integrados en los 
topes de freno 
garantizan un 
funcionamiento 
silencioso

Superficies 
deslizantes para 
una mayor vida útil

Montaje sencillo 
gracias al sistema 
de perno y agujero

Disponibles como 
versión ESD/ATEX

Interior que 
protege los 
cables

Travesaños de 
abertura fácil que 
agilizan el llenado 
desde ambos 
laterales

Topes de freno 
resistentes para 
fuerzas y cargas 
elevadas

Material 
detectable 
magnéticamen-
te (bajo 
solicitud)

Contorno exterior 
que repele la 
suciedad

Cadenas portacables: un sistema de distribución seguro y 
fiable para datos y energía

II 2 GD

Cadenas portacables... ... todas las aplicaciones y montajes

Sistema E2 micro: estabili-
dad y tamaño reducido

En las dimensiones más 
pequeñas de igus®, se ha 
logrado incorporar un sistema 
de topes de freno y tornillos que 
permite a la E2 micro realizar 
recorridos autosoportados un 
25 % más largos y resistir cargas 
adicionales un 100 % más altas 
que otros sistemas igus®. Su freno 
incorporado reduce el nivel de 
ruido, mientras que su contorno 
liso protege los cables. Además, 
se suministra con un abridor de 
cadenas que agiliza la apertura 
del sistema.

  www.igus.es/E2micro

¡Comprobado!
En el laboratorio igus®, en Colonia, el más grande del sector

Sistema E4.1: el universal

La cadena portacables E4.1 es 
la mejor de toda la gama igus®: 
incrementa significativamente 
la vida útil de su aplicación 
y, además, reduce los costes 
al mínimo. Además, permite 
una apertura rápida, apenas 
genera ruido y proporciona 
una gran versatilidad. Ya sea 
para aplicaciones verticales, 
suspendidas, circulares y con 
carreras cortas, sometidas a altas 
velocidades o entornos de trabajo 
extremos, la cadena portacables 
E4.1 acostumbra a ser la primera 
opción.

  www.igus.es/E4.1
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Cada sector industr ial es un 
mundo. Por eso, en igus® ponemos 
a su disposición un servicio de 
asesoramiento para aplicaciones 
especializadas de la ingeniería 
mecánica,  la  fabr icación de 
automóviles, la industria robótica...
 
Sea cual sea su industria, cuente con 
la dilatada experiencia y los recursos 
técnicos de igus®.

  www.igus.es/sectores

Para cualquier  
aplicación y sin  
pedido mínimo

  www.igus.es/packaging

Conozca mejor nuestros productos y sus aplicaciones 
gracias a la detallada información y material en vídeo 
disponible en nuestra página web sectorial.

www.igus.es/packaging Más rapidez en la búsqueda y el cálculo

  www.igus.es/buscador-iglidur

 El buscador de productos iglidur® le ayuda a encontrar, 
con solo unos clicks, el cojinete que mejor se adapte 
a su aplicación. Además, cuenta con enlace directo al 
catálogo online para proporcionarle toda la información 
y precios pertinentes.

Encuentre todas nuestras herramientas online (confi-
guradores, calculadores de vida útil y buscadores de 
producto) en   www.igus.es/online
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Los productos iglidur® no necesitan 
lubricación, por lo que no generan 
residuos contaminantes para el me-
dio ambiente. Además presentan un 
peso reducido, otra característica a 
tener en cuenta desde el punto de 
vista ecológico.

Respetuosos con el 
medio ambiente

Investigación y desarrollo

Más calidad por menos. El laboratorio interno de igus® cuenta con más de 1750 m2 en los que 
anualmente se llevan a cabo más de 15.000 ensayos y 2 mil millones de carreras de prueba.

El laboratorio y la experiencia práctica 
de igus®

Solo la dedicación intensa a la investigación y al 
testado permite reducir los costes sin comprometer 
la fiabilidad del proceso.
Por ello, realizamos más de dos mil millones de prue-
bas anuales, repartidas en un total de 107 bancos 
de pruebas, en el que constituye el mayor laboratorio 
del sector.

Es más, gracias a la prueba de tornasol superada por 
nuestros componentes mecánicos en el laboratorio, 
los resultados ofrecidos por nuestros productos en 
una aplicación real fueron inmejorables.

  www.igus.es/test

La garantía de calidad de igus®

La política interna de igus® GmbH tiene como objeti-
vo primordial identificar y satisfacer las necesidades 
de los clientes con la máxima profesionalidad y fia-
bilidad posibles, tanto en el diseño como en el su-
ministro. Del mismo modo, igus® se compromete a 
desarrollar productos de máxima calidad y a innovar 
constantemente sus soluciones.

Una base de datos inmensa
Los resultados de más de 15.000 pruebas anuales 
convierten a la base de datos igus® en el que cons-
tituya, probablemente, el mayor banco de datos del 
mundo.
Esta información nos permite proporcionar el produc-
to ideal para su aplicación.

Pruebas tribológicas para cojinetes de 
fricción en el laboratorio de igus®, situado en 
Colonia.

RoHS

15.000 pruebas anuales
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Durante 50 años, nos hemos guiado 
por el lema motion plastics®: el 
desarrollo de soluciones innovadoras 
en plástico capaces de accionar, 
alimentar y mover maquinaria e 
instalaciones.
Nuestra tecnología se basa en el 
uso de plásticos de alto rendimiento, 
denominados tribopolímeros, 
optimizados para resistir el desgaste 
y la fricción. Gracias a ella, nos hemos 
convertido en un referente mundial 
del desarrollo y la fabricación de 
sistemas energéticos y cojinetes de 
fricción.

motion plastics®:  
plásticos en movi-
miento

Servicios igus®

Envío en 24 horas o en el mismo día*
Estos plazos se aplican a todos los productos 
recogidos en el catálogo y a los componentes 
individuales.
Ejemplos: un eslabón de cadena portacables, 6 
metros de cadena portacables, 3 mecanismos de 
alivio de tensión, un cojinete de fricción iglidur® Q2, 
un elemento deslizante drylin®, etc.

Envío en 24-48 horas*
Estos plazos se aplican a elementos de catálogo 
que necesitan corte a medida o unión de piezas 
estándar.
Ejemplos: 11,46 m de cadena portacables con un 
sistema de separación interior; raíles de guiado; 
terminales de montaje; 2,46 m de raíl drylin® con 
dos carros, etc.

Envío en 3-5 días laborables
Estos plazos se aplican a sistemas 
personalizados o confeccionados a medida.
Ejemplos: cadenas portacables confeccionadas con 
cables, pero sin conectores; sistemas de guiado 
lineal para aplicaciones especiales, etc.

Envío en 10 días laborables
Este plazo se aplica a los sistemas complejos y a 
los componentes mecanizados.
Ejemplos: sistemas confeccionados de cadenas 
portacables con cables de todo tipo y conectores; 
piezas a medida adaptadoras; ejes mecanizados 
de acuerdo a un diseño; cojinetes de fricción 
cuyo tamaño se ha reducido mecánicamente; 
componentes moldeados por inyección con la 
ayuda de maquinaria especial, etc.

Sistemas energéticos preconfeccionados de cables y cadenas Servicio de entrega igus®: rápido y fiable

Cables confeccionadas  
readycable®

igus® suministra más de 2830 cables confeccionados 
para la tecnología de accionamiento y de acuerdo 
con los estándares de 20 fabricantes. Fabricación 
profesional, 100 % comprobados.

  Cables de servo, motor, señal o encoder.
  Inexistencia de suplementos por corte o pedido 

 mínimo
  Longitud del cable medida al milímetro, de acuerdo 
 con los requisitos del cliente
  Radio de curvatura mínimo, desde 7,5 x d
  Costes de almacenamiento reducidos, flujo de caja 
mejorado

 Salida de almacén en 24-48 horas 

  www.igus.es/readycable

Cadenas portacables confeccionadas 
readychain®

Contamos con 11 fábricas readychain® que, distri-
buidas por todo el mundo, confeccionan un sistema 
completo en 3-10 días y alrededor de 700 en una se-
mana. De este modo, se optimizan los tiempos de 
montaje y se incrementa el flujo de caja.

   Acabe con los gastos de almacenaje de cables, 
cadenas portacables y conectores
  Reduzca a la mitad los tiempos de respuesta
  Varíe la cantidad de su pedido sin problemas
  Disminuya el número de proveedores y pedidos 
necesarios en un 75 %

  Minimice los tiempos de parada
  Obtenga una garantía para el sistema (según la 
aplicación)

  www.igus.es/readychain

Servicio de instalación igus®

El servicio de instalación de igus® le permite evitar los 
posibles errores de montaje, y consiguientes tiempos 
de parada, de los sistemas enegéticos preconfecci-
onados.

  Reduzca los costes de logística: obtenga todos 
los productos y servicios que necesita de un solo 
proveedor
  Obtenga una garantía ideada especialmente para 
su aplicación

  www.igus.es/serviciodeinstalacion

* Los productos salen de fábrica dentro del plazo indicado.
Los plazos de entrega especificados en este folleto hacen referencia al tiempo  
transcurrido hasta que se produce el envío desde fábrica.
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igus® Germany
Cologne (Headquarters)
Industry Manager

Jan Michels
Phone:  +49 2203 9649-775
Fax:   +49 2203 9698-775
Mobile:   +49 173 5415565
E-Mail:   jmichels@igus.de

igus® Germany
Cologne (Headquarters)
Industry Manager

Sebastian Jacobs
Phone:  +49 2203 9649-7734
Fax:   +49 2203 9649-334
E-Mail:   sjacobs@igus.de

igus® Germany
Cologne (Headquarters)
Head of Industry Management

Lars Braun
Phone: +49 2203 9649-218
Fax:   +49 2203 9698-218
Mobile:   +49 172 2561826
Email:   lbraun@igus.de

igus® Germany
Cologne (Headquarters)
Industry Manager

Bastian Mehr
Phone:  +49 2203 9649-140
Fax:   +49 2203 9649-334
Mobile:   +49 172 4008998
Email:   bmehr@igus.de

igus® France
Fresnes (Paris)

Julien Villard
Phone:  +33.1.49.84.98.16
Fax:   +33.1.49.84.03.94
Mobile: +33.6.42.15.80.72
Email:   j.villard@igus.fr

igus® España
Barcelona

Shadi Lara Rojas
Teléfono: +34 936 473 970
Fax:   +34 936 473 951
Móvil: +34 678 669 064
Correo electrónico: slara@igus.es

igus® UK
Northampton

Chris Foot
Phone:  +44-16 04-67 72 40
Fax:   +44-16 04-67 72 45
Email:  cfoot@igus.co.uk

igus® Italy
Robbiate (Lecco)

Matteo Zaniboni
Phone:  +39-039 59 06 1
Mobile:  +39-335 75 70 517
Fax:   +39-039 59 06 222
Email:  mzaniboni@igus.it

igus® Austria
Ampflwang

Christoph Föttinger
Phone:  +43-76 75-40 05-17
Fax:   +43-76 75-32 03
Email:  cfoettinger@igus.at

igus® Canada
Concord, ON

Kevin Wright
Phone:  001-905-760-8448
Mobile: 001-416-570-1411
Fax:  001-905-760-8688
Email:  kwright@igus.com

igus® India
Bangalore

Abhay Madanlal Kothari
Phone:  +91-80-39 12 78 12
Fax:   +91-80-39 12 78 02
Email:  amkothari@igus.in

igus® Brazil
Santo Amaro

Márcio Marques
Phone:  +55-11 35 31-44 57
Fax   +55-11 35 31-44 88
Email:  marcio@igus.com.br

igus® Japan
Tokyo

Takayuki Matsumoto
Phone:  +81-3-58 19-20 57
Fax:   +81-3-58 19-20 64
Email:  tmatsumoto@igus.co.jp

igus® Malaysia / Singapore
Singapore

Aw Kai Hua
Phone:  +65-64 87 14 11-838
Fax:   +65-64 87 15 11
Email:  kaihua@igus.com.sg

igus® Korea
Incheon City

Sean Kim
Phone:  +82 32 821 29 11
Fax:   +82 32 821 29 13
Email:  skim@igus.co.kr

igus® China
Shanghai

Ahren Xia
Phone:  +86-21-51 30 31 46
Fax:   +86-21-51 30 32 38
Email:  ahrenxia@igus.com.cn

igus® Taiwan
Taiwan

Sean Hsiao
Phone:  +886-4-2358-1000
Fax:   +886-4-2358-1100
Email:  shsiao@igus.com.tw

igus® Mexico
Toluca

Francisco Marquez
Phone: +52-1-72 22 64 39 23 
Fax:   +52-728284-3187
Email: fmarquez@igus.com

igus® Switzerland
Neuendorf

Lutz Alof
Phone:  +41-76-380 97 15
Fax:   +41-62-388 97 99
Email:   l.alof@igus.ch

...  en el sector del envasado 
y el embalaje cerca de usted

Hay un especialista 
de igus®...



62 63... en todo el mundo

Las direcciones de igus®...
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igus® offices

igus® distributors

1 Germany
igus® GmbH
Spicher Str. 1a
51147 Köln
P.O.Box 90 61 23
51127 Köln
Phone +49 2203 9649-0
Fax +49 2203 9649-2 22
info@igus.de, www.igus.de

2 Australia
Treotham Automation Pty. Ltd.
14 Sydenham Road 
Brookvale NSW 2100
Phone +61 2 9907-17 88
Fax +61 2 9907-1778
info@treotham.com.au

3 Austria
igus® polymer Innovationen 
GmbH
Ort 55
4843 Ampflwang
Phone +43 7675 4005-0
Fax +43 7675 3203
igus-austria@igus.at

4 Argentina
Borintech SRL  
Av. Elcano 4971  
C1427CIH Buenos Aires  
Phone +5411 4556 1000  
Fax  +5411 4556 1000  
igus@borintech.com

5 Belarus
SOOO Hennlich 
Kharkovskaya Str. 90-8 
Minsk, 220015
Phone +375 17 207-1828
Fax +375 17 207-3921
info@hennlich.by

6 Belgium/Luxembourg
igus® B.V.B.A.
Kolonel Begaultlaan 75
3012 Wilsele
Phone +32 16 314431
Fax  +32 16 314439
info@igus.be

7 Brazil
igus® do Brasil Ltda.
Avenida Marginal Norte da 
via Anhanguera 53.780
Vila Rami – Jundiaí
CEP 13206-245 – SP
Phone +55 11 3531-44 87
Fax +55 11 3531-44 88
vendas@igus.com.br

8 Bulgaria
igus® EOOD
2, Lui Ayer str., fl.4, off. 4 
1404 Sofia, Bulgariaí
Phone +359 2 850 8409
Fax +359 2 850 8409
info@igus.bg

8 Bulgaria
Hennlich OOD, BG
4003 Plovdiv, Bulgaria 
147A, Brezovsko shose Str., 
Rota center, fl. 3
Phone +359 32 511 326
Fax +359 32 621 929
office@hennlich.bg

9 Canada
igus® Office Canada
201 Millway Ave.
UNIT 25
Concord
Ontario L4K 5K8
Phone +1 905 7608448
Fax +1 905 7608688
webmaster@igus.com

10 Chile
Vendortec
San Martín # 2097
Maipú – Santiago
Phone +56 2 7105825
ventas@vendortec.cl

11 China
igus® Shanghai Co., Ltd.
No.46 Warehouse, 
11 Debao Road, WGQ FTZ,  
Shanghai 200131,  
P.R.China 
Shanghai 200131, P.R.C.
Phone +86 21 51303100
Fax +86 21 51303200
master@igus.com.cn

12 Colombia
Colsein Ltda
Parque Industrial Gran 
Sabana Edificio / Building 32 
Tocancipá, CUN 251017
Phone +57-1-519-0967
lriano@colsein.com.co

13 Costa Rica
Enesa Equipos 
Neumaticos S.A.
Del Colegio Marista  
100 este, 200 sur, 25 este
Urbanizacion Ciruelas
Alajuela, Costa Rica
Phone +506 2440-2393
Fax +506 2440-2393
equiposneumaticos@
enesa.net

14 Croatia
igus® d.o.o.
Ventilatorska 9 
10250 Lucko Zagreb 
Croatia 
info@igus.hr

14 Croatia
Hennlich, Industrijska 
d. o. o.
Stupničkoobreška 17 
Stupnički Obrež 
10255 Gornji Stupnik
Phone +385 1 3 874334
Fax +385 1 3 874336
hennlich@hennlich.hr

15 Czech Republic
HENNLICH s.r.o.
Českolipská 9
412 01 Litoměřice
Phone e-chains®  
 +420 416 7113 32
Phone bearings 
 +420 416 7113 39
Fax +420 416 7119 99
lin-tech@hennlich.cz

16 Denmark

igus® ApS
Postboks 243
8800 Viborg
Phone +45 86 603373
Fax +45 86 60 32 73
info@igus.dk

16 Denmark – e-chains®

Solar A/S
Industrievej Vest 43
6600 Vejen
Phone +45 76 961200
Fax +45 75 36 47 59
solar@solar.dk

17 Ecuador
Ecuainsetec
El Zurriago E9-32 y el Vengador
Quito
Phone +593 2 2253757
Fax +593 2 2461833
infouio@ecuainsetec.com.ec

18 Egypt
Fedicom Trading  
Mohamed Fayed Sami & Co.
12, El Mahaad El Swissri St.,
Flat 10 – 2nd Floor-Zamalek
Cairo – A.R of Egypt
Phone +202 27362537
Fax +202 27363196
mohamed.fayed@fedicom.com

18 Egypt
IEE International Company
for Electrical Engineering
2nd floor, 25 Orabi St
Down Town, Cairo
Phone +202 25767370
Fax +202 25767375
kamel@iee-egypt.com

19 Estonia
igus® OÜ
Lõõtsa 4A
Tallinn 11415
Phone +372 667 5600
Fax +372 667 5601
info@igus.ee

20 Finland
SKS Mekaniikka Oy
Martinkyläntie 50
01720 Vantaa
Phone +358 20 7646522
Fax +358 20 7646824
mekaniikka@sks.fi

20 Finland – chainflex®

SKS Automaatio Oy
Martinkyläntie 50
01720 Vantaa
Phone +358 20 7646748
Fax +358 20 7646820
automaatio@sks.fi

21 France
igus® SARL
49, avenue des Pépinières
Parc Médicis
94260 Fresnes
Phone +33 1 49840404
Fax +33 1 49840394
info@igus.fr

22 Greece –  e-chains®

Chrismotor s.a.
71, Sp. Patsi str.
118 55 Athens
Phone +30 210 34 25574
Fax +30 210 3425595
info@chrismotor.gr

22 Greece – Bearings
J. & E. Papadopoulos S.A.
12 Polidefkous str
Piraeus, 185 40
Phone +30 210 4113133
Fax +30 210 4116781
sales@papadopoulos-sa.com

23 Hong Kong
Sky Top Enterprises Ltd.
Room 1707, Block C; Wah Tat
Ind Centre; Wah Sing Street;
Kwai Chung; Hong Kong
Phone +852 22434278
Fax +852 22434279
skytop@ctimail.com

24 Hungary
igus® Hungária Kft.
Ipari Park u.10.
1044 Budapest
Phone +36 1 3066486
Fax +36 1 4310374
info@igus.hu

24 Hungary
Tech-Con Kft.
Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Phone +36 1 4124161
Fax +36 1 412 4171
tech-con@tech-con.hu

25 India
igus® (India) Pvt. Ltd.
36/1, Sy No. 17/3
Euro School Road,
Dodda Nekkundi Industrial 
Area, - 2nd Stage
Mahadevapura Post
Bangalore 560048
Phone +91 80 45127800
Fax +91 80 45127802
info@igus.in

26 Indonesia
PT igus® Indonesia
German Centre Suite 6040-
6050
Jalan Kapten Subijanto Dj.
BSD City
Tangerang 15321 
Phone +62 21 537 61 83 / 84
info@igus.co.id

27 Iran
Tameen Ehtiajat Fani 
Tehran (TAF CO.)  
62, Iranshar Ave., Unit 5  
15816 Tehran, Iran  
Phone +98-21-8831 78 51,2 
Fax  +98-21-8882 02 68  
info@taf-co.com 

28 Ireland
igus® Ireland
Caswell Rd
Northampton NN4 7PW
Phone +44-1604 677240
Fax +44-1604 677242
sales@igus.ie

29 Israel
Conlog LTD
P.O. Box 3265 
17 Hamefalssim Str. 
Industrial Zone Kiryat Arie 
Petach-Tikva 49130
Phone +972 3 9269595
Fax +972 3 9233367
conlog@conlog.co.il

30 Italy
igus® S.r.l.
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)
Phone +39 039 5906.1
Fax +39 039 5906.222
igusitalia@igus.it

31 Japan
igus® k.k.
Arcacentral 15F, 1-2-1 Kinshi,
Sumida-ku Tokyo JAPAN
Zip 130-0013
Phone +81 358 192030
Fax +81 358 192055
info@igus.co.jp

32 Jordan
Al Hezam Adtech
Abu Alanda Street ,Building No. 1 
Amman
Phone +962 64 170100 
Fax +962 64 169993
info.jod@adtech-trading.com

33 Latvia
INPAP
Katrinas Str. 16
Phone +371 7509404
Fax +371 7509403
office@inpap.lv

34 Lebanon
Mecanix Shops
Gebran Safi
Charles Helou Avenue
Beirut
Phone +961 1 486701
Fax +961 1 490929
mecanix@dm.net.lb

35 Lithuania
Hitech UAB
Terminalo g. 3
54469 Biruliskiu k.
Kauno raj.
Phone +371 67509404
Fax +371 67509403
info@hitech.lt

36 Macedonia, Albania,  
  Kosovo
Hennlich DOOEL
Boris Kidric 88 
zip: 1200, Tetovo MK
Phone +389 44614411
Mob. +389 76 200 770
dritan.qamili@hennlich.mk

37 Malaysia
igus® Malaysia Sdn Bhd
No. 19-1, Jalan PJU 1/3F
Sunway Mas Commercial 
Centre
47301 Petaling Jaya
Selangor D.E.
Phone +603 7880 5475
Fax +603 7880 5479
info@igus.my

38 Morocco
AFIT
5, Rue Amir Abdelkader
20300 Casablanca
Phone +212 522 633769
Fax +212 522 618351
souria.vu@premium.net.ma

39 Mexico
igus® México S. de R.L. de C.V.
Boulevad Aeropuerto Miguel 
Alemán 160 Int. 135
Col. Corredor Industrial Toluca Lerma 
Lerma, Estado de México C.P. 52004
Phone  +52 728284 3185
Fax +52 728284 3187
fmarquez@igus.com

40 Netherlands
igus® B.V.
Sterrenbergweg 9
3769 BS Soesterberg
Phone +31 346 353932
Fax +31 346 353849
igus.nl@igus.de

40 Netherlands – Bearings
Elcee Holland BV
Kamerlingh Onnesweg 28
NL-3316 GL Dordrecht
Phone +31 78 6544777
Fax +31 78 6544733
info@elcee.nl

41 New Zealand
Automation Equipment Ltd.
26 Tawn Place
PO Box 5656
Hamilton
Phone +64 7 8490281
Fax  +64 7 8492422
sales@autoequip.co.nz

42 Norway
ASI Automatikk AS
Ingv. Ludvigsensgate 23
3007 Drammen
Phone +47 9006 1100
info@asiflex.no

43 Peru
Profaco S.A.C.
Calle Bolivar 388/of. 203   
Miraflores
Lima 18 – Perú
Phone +51 1 2414370
Fax  +51 1 2428608
ventas@profaco.com

44 Philippines
Silicon Exponents Corp. 
Suite 6A, 8414 Dr. A. Santos 
Ave., Sucat, 1700 Paranaque 
City
Metro Manila 
Phone +63 2 8250126
Fax +63 2 8250141 
info_philippines@igus.com.sg

45 Poland
igus® Sp. z o.o.
Działkowa 121C Street 
02-234 Warsaw  
Phone +48 22 8635770
Fax +48-22 8636169
info@igus.pl

46 Portugal
igus® Lda.
R. Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Phone +351 22 6109000
Fax +351 22 8328321
info@igus.pt

47 Romania
TechCon Industry SRL
Calea Crangasi nr. 60
060346 Bucuresti
Phone +40 21 2219-640
Fax +40 21 2219-766
automatizari@meteor.ro

47 Romania
Hennlich SRL
Str. Patria, Nr17
310106 Arad
Phone +40 257 211119
Fax +40 257 211021
igus@hennlich.ro

48 Russia
OOO igus®

40/22, Nikiloyamskaya st., 
bldg. 4, office 509-510
Moscow, 109004
info@igus.ru

48 Russia
OOO Hennlich
Ozernaja  16 
building 1, office 4 
170008 Tver
Phone +7 4822630-180
Fax +7 4822630-180
hennlich@hennlich.ru

49 Saudi Arabia
AFI
Khalaf Bin Hesham Street
Box 9998
31423 Dammam
Phone +966 38740033
Fax +966 38470077
marketing@afi.com.sa

50 Serbia + Montenegro
Hennlich doo Beograd
Radomira Markovica 1/3
11222 Beograd / Srbija
Phone:  +381 11 63 098 17  
Fax  +381 11 63 098 20  
Mob.: +381 65 58 81 551
office@hennlich.rs

51 Singapore – HQ ASEAN
igus® Singapore Pte Ltd
15 Shaw Road, #03-02
Singapore 367953
Phone +65 64 87-1411
Fax +65-64 87-1511
info@igus.com.sg

52 Slovakia
igus® Slovakia s.r.o. 
Fatranská 3 
949 01 Nitra 
Slovakia 
Mobil:  +421 949 459 409  
info@igus.sk

52 Slovakia
Hennlich s.r.o.
Račianska 188 
SK-831 53 Bratislava
Phone +421 2 50202504
 +421 2 50202505
Fax +421 2 50202520
lintech@hennlich.sk

53 Slovenia
igus® d.o.o.
Tržaška c. 134
1000 Ljubljana
Slovenija
Mobil:  +386 (0)30 601 610
info@igus.si

53 Slovenia
Hennlich, d. o. o.
Industrijska tehnika
Podnart 33
SI-4244 Podnart
Phone +386 4 53206-10
Fax +386 4 53206- 20
info@hennlich.si

54 South Africa
igus® Pty. Ltd.
Unit 29 
Midline Business Park
Cnr Le Roux & Richards Drive
Midrand 1682
Phone +27 11312-1848
Fax +27 11312-1594
sales.sa@igus.de

55 South Korea
igus® Korea Co. Ltd.
613-14 Namchondong, 
Namdonggu 
Incheon City, 405-846
Phone +82 32 82129-11
Fax +82 32 82129-13
info@igus.kr

56 Spain
igus® S.L.
C/ Llobatona, 6
Polígono Noi del Sucre
08840 Viladecans – BCN
Phone +34 936 473950
Fax +34 936 473951
igus.es@igus.es

57 Sweden
igus® ab
Knut Påls väg 8
256 69 Helsingborg
Phone +46 42 329270
Fax +46 42 211585
info@igusab.se

57 Sweden – e-chains®

OEM Automatic AB
Box 1011 Dalagatan 4
573 28 Tranås
Phone +46 75 2424100
Fax +46 75 2424159
info@aut.oem.se

57 Sweden – Bearings
Colly Components AB
P.O. Box 76
164 94 Kista
Phone +46 8 7030100
Fax +46 8 7039841
info@me.colly.se

58 Switzerland
igus® Schweiz GmbH
Winkelstr. 5
4622 Egerkingen
Phone +41 62 3889797
Fax +41 62 3889799
info@igus.ch

59 Syria
ETTA Systems
Al-Hamra St. Shalan Building 
12850 Damascus
Phone +96 311 332 5519 
Fax +96 311 334 2639
info@ettasystems.com

60 Taiwan
igus® Taiwan Company Ltd.
5F, No. 35, 24th Road
Taichung Industrial Park
Taichung 40850 
Phone +886 4 2358-1000
Fax +886 4 2358-1100
info@igus.com.tw

61 Thailand
igus® Thailand Co., Ltd
10 Floor, Unit C1 
Thanapoom Tower 
1550 New Petchaburi Road 
Makkasan Ratthawi 
Bangkok 10400 Thailand
Phone/Fax  +66 (0)2 652 
7325
info@igus.co.th

61 Thailand
Autoflexible Advanced 
Engineering Co., Ltd.
111 Soi. Sukhumvit, 
62/1 Sukhumvit Rd, 
Bangjak, Phakanong, 
Bangkok 10260
Phone +66 2 3112111
Fax +66 2 3327900
info@igus.th

62 Tunesia
BOUDRANT
53, Avenue de Carthage
1000 Tunis – Tunisia
Phone +216 71340244
Fax +216 71348910
info@boudrant.com.tn

63 Turkey
HIDREL Hidrolik Elemanlar
Sanayi ve Ticaret A.S.
Percemli Sk. No. 7
Tünel Mevkii
34420 Karaköy / Istanbul
Phone +90 212 2494881
Fax +90 212 2920850
info@hidrel.com.tr

64 United Arab Emirates
Unigroup (FZE)
1st floor Rasana 
Building M602 
Sharjah Intern. Airport Freezone 
P.O. Box 120300
Sharjah - UAE
Phone +971 6 5578386
Fax +971 6 5578387
automation@unigroup.ae

64 United Arab Emirates
Power & Technology Trading 
Co. L.L.C
P.O. Box 33372 SHJ
Sharjah - UAE
Phone +971 6 5421300
Fax +971 6 5423700
sales@powertech.ae

65 United Kingdom
igus® 
Caswell Rd
Northampton NN4 7PW
Phone +44 1604 677240
Fax  +44 1604 677242
sales@igus.co.uk

66 Ukraine
Cominpro Ltd.
Romena Rollana 12,  
Office 220
61058 Kharkov
Phone +38 0577174914
Fax +38 0577174914
cominpro@gmail.com

66 Ukraine
Hennlich Ukraine LLC (HQ)
Kramatorska Street 15
84100 Slovyansk City, 
Donetsky Region
Phone +38 06262 33540
hennlich@hennlich.com.ua

67 Uruguay
Larrique Rulemanes SA
Galicia 1204
Montevideo-Uruguay
Phone +598 29021773
Fax +598-29084824
larrique@larrique.com.uy

68 USA
igus® inc.
P.O. Box 14349
East Providence
RI 02914
Phone +1 401 4382200
Fax +1 401 4387270
webmaster@igus.com

69 Venezuela
Neumatica Rotonda C.A.
Prolong Av. Michelena
C.C. Atlas Locales B-10 
y B-11
Valencia, Edo. Carabobo
Phone +58 241 832.64.64
 +58 241 832.32.50
 +58 241 838.88.19
Fax +58 241 832.62.83
ventas@neumaticar.com

70 Vietnam
igus® Singapore Pte Ltd
The Representative Office in 
HCMC
Centec Tower
Unit 028, 4th Floor 
72-74 Nguyen Thi Minh Khai 
Street, District 3, 
Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone +84 8 6299 9197
Fax     +84 8 6299 9196
info@igus.vn



igus® S.L.
Ctra. Llobatona, 6. Polígono Noi del Sucre
08840 Viladecans, Barcelona 
Tel. +34 936 473 950
Fax +34 936 473 951
igus.es@igus.es
www.igus.es
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igus® cuenta con la certificación ISO 9001:2008 e 
ISO/TS 16949:2009 para el desarrollo de sistemas 
de distribución de energía, cables y sistemas pre-
confeccionados, así como cojinetes de fricción.

/newsletter
Descubra más sobre las novedades del mundo 
motion plastics® de igus® de forma totalmente 
gratuita. Reciba las aplicaciones aplicaciones 
y vídeos más impactantes relacionados con su 
industria.
Suscríbase sin coste alguno:  
www.igus.es/newsletter


