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La vuelta al mundo con los cojinetes plásticos de igus®

Un coche de pequeñas dimensiones, pero grandes objetivos

El enorme potencial de los triboplásticos 
en el sector de la automoción

Los tribopolímeros iglidur®  forman parte hoy, de las 
más variadas aplicaciones industriales gracias al fir-
me compromiso de igus®  con la investigación, el 
desarrollo y la optimización constante de sus com-
ponentes plásticos. Llevamos 30 años haciéndolo, 
desde nuestra sede en Colonia. Sus más de 12.000 
productos conforman la gama más amplia del 
mundo en cuanto a cojinetes plásticos de fricción. 
Por su parte, los 40 materiales estándar de iglidur® 

evidencian la enorme importancia de la compañía 
dentro del sector de los plásticos técnicos para mo-
vimiento, los «motion plastics® ». igus® se ha con-
vertido en un gran proveedor para la industria de la 
automoción: el 50 por ciento de los cojinetes de 
igus®  tienen aplicación en el automóvil. Desde los 
asientos hasta los techos abatibles, pasando por 
las bisagras de las puertas, diferentes componen-
tes del motor y aplicaciones en el chasis. El poten-

Los primeros preparativos con los componentes iglidur®

Etapa #1: la metamorfosis

El reto: Un viaje alrededor 
del mundo

Con motivo del 30 aniversario de los cojinetes de 
plástico iglidur® , nos hemos embarcado en una 
aventura alrededor del mundo para demostrar el 
alto rendimiento de los plástico igus® : un minicoche 
equipado con diferentes componentes iglidur® re-
correrá todo el globo bajo el lema «iglidur®  on tour».
El viaje se desarrollará a lo largo de tres continentes 
y cruzará dos océanos: kilómetro a kilómetro nues-
tro coche recorrerá caminos de asfalto, grava, tierra 
y barro; llueva, haga sol o nieve.

Siga nuestro viaje online en
  blog.igus.eu/iglidurontour 
facebook.de/igusDE

Las últimas noticias, vídeos e imágenes del «iglidur® 

on tour» le permitirán adentrarse en este emocio-
nante viaje.

En la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, 
Johannes Thomé dirige a un grupo de estudiantes 
en la preparación del coche. A lo largo de cuatro 
semanas, se sustituyeron diversos elementos me-
tálicos del coche por soluciones igus® .

¡Desmantelamos el coche de «iglidur®  on tour»!

Las semanas de preparativos incluían desmontar 
por completo el coche. En primer lugar, se elevó el 
vehículo con el fin de bajar y examinar el motor.
De manera simultánea se examinaban con deteni-
miento los módulos, previamente desmontados. 
Los empleados de igus® , en colaboración con la 
organización certificadora alemana TÜV (Technischer 
Überwachungs-Verein), determinaron qué partes 
eran susceptibles de ser sustituidas.

Así pues, la pregunta clave era: 
«¿cuál es la mejor manera de sustituirlas?»

Con el fin de preparar el coche para arrancar su 
viaje en febrero, se sustituyeron los elementos de 
fricción de las siguientes áreas:

 el sistema de reglaje de los asientos,
 el pedal de freno,
 la caja de cambios,
 el freno de mano,
 el elevalunas,
 los puntos pivotantes del techo abatible,
 el limpiaparabrisas,
 las válvulas de mariposa,
 el alternador.

En total, se incorporaron 56 cojinetes de igus® .

Substituimos un gran número de partes metálicas por componentes plásticos igus®, pero 
con el fin de superar satisfactoriamente la inspección técnica de vehículos alemana TÜV, no 
se instalaron en el coche los cojinetes plásticos relacionados con los sistemas de seguridad 
ni dispositivos destinados a absorber los impactos, es decir, el sistema de frenos, la direc-
ción, las bisagras y los asientos.
Como norma general, los cojinetes de polímero igus®  resultan aptos para aplicaciones del 
sector del automóvil. Es más, cuando sustituyen a casquillos o rodamientos de metal, pro-
porcionan grandes ventajas; como por ejemplo, una significativa reducción de peso.

Ventajas de igus®:

  Reducción del peso 
   (7 veces más ligeros  
   que el metal).

 Precio competitivo.
 Componentes a medida.
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Etapa #2: 
los preparativos finales en Colonia
El 9 de enero era una fecha señalada tanto para igus® como para el equipo que realizaba la transformación 
del minicoche en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia: la organización certificadora alemana 
TÜV iba a examinar el vehículo con todos sus cambios. Tras una inspección a fondo, la respuesta no se 
hizo esperar. El coche contaba con la aprobación necesaria y podía emprender el viaje.
La despedida oficial del coche se celebró en las nuevas instalaciones de la fábrica de igus® en Colonia y 
tuvo una destacada presencia de prensa general y especializada de la industria del motor. 50 periodistas 
recopilaron detallada información sobre el viaje y la ubicación de los componentes sustituidos. En directo 
desde la India realizaron su intervención los compañeros del primer destino del viaje. Gracias a su vídeo, 
pudimos hacernos una idea de los retos que debía afrontar nuestro microcoche.
La primera etapa arrancó ya en Colonia, desde donde nuestro conductor principal Sascha condujo hasta el 
aeropuerto de Frankfurt/Main. Al día siguiente, el coche volaba sin escalas hasta Nueva Delhi.

Últimas imagenes antes de que el coche dejara suelo 
alemán. El coche minutos antes de ser cargado en 
el avión.

En sólo unos minutos, nuestro minicoche era 
engullido por la inmensa aeronave.

La TÜV realizó una inspección a fondo en todas las 
partes del vehículo en las que se había producido 
algún cambio.

El coche pasó la aduana antes de llegar al aero-
puerto de Frankfurt.

Tras el evento de prensa, el coche se desplazo de 
inmediato hasta el aeropuerto de Frankfurt.

Nuestros compañeros en India presentaron el itine-
rario del viaje a través de un vídeo en directo.

Los numerosos invitados, entre los que se encontraban 50 periodistas, se desplazaron hasta Colonia y 
presenciaron el momento en que el coche partía para un largo viaje.
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Ventajas igus®

 Reducción del peso 
    (7 veces más ligeros que el metal).

 Precio competitivo.
 Moldeado por inyección a medida.

Freno de mano: 
palanca de freno de mano
Las uniones lubricadas de acero con acero pasan a 
funcionar con cojinetes iglidur® G.

 Ausencia de vibraciones,
 Funcionamiento silencioso,
 Instalación sencilla,
 Libres de lubricación.

Donde se encuentra igus® en el automóvil

Sistema de reglaje de los asientos:  
mecanismo de bloqueo / palanca de ajuste
iglidur® J sustituye los cojinetes lubricados de material 
POM (Polioximetileno).

 Funcionamiento silencioso,
 Montaje sin complicaciones incluso en espacios reducidos,
  Holgura minimizada de los cojinetes,
 Compensación de tolerancias durante el pintado por  

    cataforesis,
 Funcionamiento eficaz incluso sobre piezas/tubos 

    extrusionados en frío,
 Libres de lubricación.

Techo descapotable: 
cinemática y cierre
iglidur® G sustituye los casquillos lubricados ya sean 
metálicos o de poliamida PA6 con fibra de vidrio.

 Resistencia a la corrosión,
 Funcionamiento eficaz incluso sobre piezas 

    extrusionadas en frío,
  Reducción del juego de los cojinetes gracias a la   

    compensación de tolerancias que se produce en los 
    procesos de cataforesis,

 Montaje sencillo incluso en espacios reducidos,
 Buena resistencia a cargas por compresión,
 Libres de lubricación.

Mecanismos de pedal: 
pedal de freno
iglidur® G reemplaza a los cojinetes lubricados de 
poliamida PA6 con fibra de vidrio.

 Sin vibraciones ni traqueteos,
 Amortiguación del ruido,
 Compensación de tolerancias gracias a la 

   combadura radial,
 Libres de lubricación.

Caja de cambios: 
palanca del cambio de marchas
iglidur® P210 sustituye los casquillos de acero o 
plástico que requieren lubricación.

 Funcionamiento eficaz incluso sobre 
    plásticos con fibras reforzadas,

 Holgura reducida,
 Tacto agradable,
 Libres de lubricación.

...y porqué?
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Válvulas de mariposa
iglidur® X6 sustituye los casquillos de aluminio con 
revestimiento PTFE.

 Posibilidad de utilizar ejes de plástico,
 Resistencia a las inclemencias,
 Ausencia de corrosión por contacto,
 Precio económico.

Donde se encuentra igus® en el automóvil

Elevalunas
iglidur® J sustituye a los casquillos de 
polioximetileno (POM).

 Libres de lubricación,
 Alta resistencia al desgaste,
 Funcionamiento silencioso,
 Instalación sencilla.

Limpiaparabrisas
iglidur® J260 sustituye los cojinetes lubricados de bronce 
o plástico PA66.

 Resistencia a la corrosión,
 Protección frente a la suciedad,
 Resistencia a las inclemencias,
 Resistencia a las flexiones con movimiento alternativo,
 Buena relación calidad/precio,
 Libres de lubricación.

Alternador: tensor de correa
iglidur® G sustituye los casquillos metálicos del 
elemento tensor

 Amortiguación de las vibraciones,
 Resistencia frente a la corrosión,
 Resistencia al desgaste incluso con movimientos 

    pivotantes continuos.

...y porqué?

Otras áreas del vehículo a las que incorporar el uso de cojinetes plásticos

EngranajesColumna de 
dirección

Bisagras Bomba de agua Bastidor Pinza de freno

Ventajas de las cadenas portacables de igus®

 Estabilidad (un incremento del 100 % en cargas adicionales y de más del 25 % en las carreras autoso-
portadas).  Silencioso.  Rápida instalación (una apertura 10 x más rápida).   Modular.

Soluciones con cadena portacables 
que se integran en el automóvil para 
un suministro constante de señales y 
energía.
El sistema E2 micro tiene aplicación en:

 Puerta del maletero  Puertas correderas 
 Sistemas de regulación de asientos 
 Sistemas de elevalunas  Mecatrónica del interior 
 Limpiaparabrisas
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Etapa #3: India, empieza la aventura
Iniciamos nuestro gran viaje tras unas interminables horas en la aduana de Nueva Delhi, el coche comenzó 
su andadura por las carreteras indias. Cubrió los 5000 km que separan la norteña Nueva Delhi de la ciudad 
de Bangalore, situada al sur, y visitó a más de 80 de nuestros clientes.

Nos tomamos un descanso en el golfo de Bengala, 
en la costa este de la península.

Durante el camino nos encontramos innumerables 
atractivos, como la ciudad rosa de Jaipur.

Con cada kilómetro se contribuyó al programa de jóvenes vo-
luntarios "Make a difference", se donaron 10.000 euros que 
se destinarán a proyectos educativos para la infancia.

Nos detuvimos en el monasterio de Chennai  
(Madrás), en el sur de la India, desde donde 
pudimos disfrutar de unas magníficas vistas.

Más de 80 clientes nos recibieron en la India. Visita-
mos compañías modestas como PWS, dedicada a 
la industria alimentaria...

...pero también clientes como TATA, el mayor fab-
ricante indio del sector del automóvil, establecido 
en Puna.

El tráfico en la India. A veces el ritmo caótico y en-
sordecedor del tráfico ponía a prueba los nervios.

Los cojinetes iglidur® se imponen al calor y la arena 
del desierto indio.

Presentación en el Salón Internacional del Automóvil 
de Nueva Delhi, donde el coche iglidur® cautivó al 
público.

A la sombra de las palmeras en la costa oeste.

Pune

Bangalore
Chennai

Mumbai

New Delhi



12 13

Etapa #4: la experiencia de los 
cojinetes plásticos llega a China
El siguiente país de nuestra lista nos recibió con un reto a contrarreloj: obtener de Pekín los permisos necesa-
rios para circular. Con sólo unas horas de margen, nuestro coche no sólo pudo arrancar en Shanghai, visitar 
Quingdao y llegar a Pekín, sino que también completó el camino de vuelta. De nuevo, se superaron los 5000 km.

El inicio del viaje por la República China se hizo con 
un gran acto para la prensa.

¡Conseguido! Pekín nos concedió el permiso de 
conducir pocas horas antes de ponernos en marcha.

Primer destino en China: la moderna metrópoli de 
Shanghai.

Qingdao

Shanghai

Beijing

Baoding

Wuhu

Luoyang

Con motivo del viaje se diseñó un camión que  
realizara las funciones de una feria de muestras y se 
sumara al microcoche en su andadura.

Una parada intermedia en el Mar de la China Oriental 
en Qingdao.

Conduciendo por el gigante asiático. Los desplaza-
mientos a menudo se prolongaban hasta bien ent-
rada la noche.

Fueron muchos los trabajadores que aprovecharon 
la visita a su empresa para informarse sobre los co-
jinetes plásticos de alto rendimiento igus®.

Una visita indispensable, la gran Muralla China. El minicoche frente al Mausoleo de Mao, en la ca-
pital china.
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Etapa #5: 
a lo largo y ancho de Corea del Sur
Nuestro coche llega a un nuevo país y, por primera vez en el viaje, lo hace sin esperas ni complicaciones. 
Con tiempo suficiente para recorrer  los 3300 km a lo largo y ancho de Corea del Sur, nos desplazamos 
desde la frontera con Corea del Norte hasta la superpoblada metrópolis de Seúl, sin olvidarnos de la parte 

De norte a sur, no dejamos ni un kilómetro sin recorrer. El pun-
to más septentrional de nuestro viaje lo constituyó la frontera 
con Corea del Norte, conocida como «línea de demarcación 
militar», donde los controles fronterizos incluían la presencia 
de miembros del ejército.

Con el objetivo de llegar tan lejos como fuese posible 
y visitar al mayor número de clientes, el equipo de 
igus® pasó largos días tras el volante.

Un kilómetro, un kilo de arroz. Nuestra aventura 
consiguió más de 3 toneladas de alimento para co-
medores sociales.

Llegamos a Busan, la segunda ciudad más grande 
de Corea.

En pleno centro de Seúl y ante la prensa nacional, 
comenzó de forma oficial nuestro viaje.

Tras unos bailes folklóricos llenos de color y buenos 
deseos, nuestro coche se adentró en Corea.

Subimos las montañas del Seoraksan, las más altas 
de Corea, su pico más alto supera los 1700 m.

Una de muchas aplicaciones: visitamos a un fabri-
cante de válvulas magnéticas que aplica los cojine-
tes iglidur® al sector del automóvil.

Nuestros inseparables compañeros de viaje: 
el catálogo y la dry-tech® box.

Daegu

Busan

Mokpo

Seoul

Incheon

Donghae
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Etapa #6: jungla y montaña en Taiwán
Quién diría que el país de menor extensión de nuestra ruta nos permitiría descubrir más de 2700 km de selva 
tropical, verdes campos de arroz y ciudades ultramodernas, así como puertos de montaña de más de 3000 m de 
altitud. El clima tropical nos acompañó durante el viaje y las vistas a los clientes. Sin embargo, ni la intensa hume-
dad ni las temperaturas por encima de los 30 grados lograron mermar las propiedades de los cojinetes iglidur®.

La temporada de lluvias en Taiwán provocó que, en 
alguna ocasión, el microcoche se resguardara en el 
interior de las fábricas.

En la costa sur de Taiwán, pudimos disfrutar de un 
clima más apacible.

El espesor de la jungla a menudo deja entrever im-
presionantes templos.

Un microcoche entre rascacielos. Sus más de 500 m 
de altura, posicionan al icónico Taipei 101 entre los 
edificios más altos del mundo.

El «árbol sagrado» del Parque Nacional de Taroko. 
Se le atribuye una edad de más de 3000 años.

Al acto para la prensa acudieron periodistas y dig-
natarios de toda la ciudad de Taichung.

La gran cadena montañosa de Taiwán serpentea 
entre las nubes a más de 3000 metros de altitud.

Gracias a nuestra donación de un euro por kilóme-
tro, pudimos colaborar con dos organizaciones que  
trabajan en beneficio de los niños discapacitados.

La industria de la bicicleta desempeña un importante papel 
tanto para la isla como para los cojinetes iglidur®. Por ello, visit-
amos un gran número de clientes relacionados con este sector.

Taipei

Hualian

Taichung

Kaohsiung
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Etapa #7: Japón, tradición y modernidad
En nuestra particular vuelta al mundo, el país nipón constituyó el cierre y el punto más oriental de la 
etapa asiática. Nuestros compañeros japoneses organizaron todos los detalles del viaje, incluso habían 
planificado al minuto las visitas a los clientes. Tras un largo proceso burocrático, el microcoche obtuvo la 
aprobación para atravesar Japón. En total, cubrimos más de 5200 km desde la inmensa ciudad de Tokio 
hasta el extremo meridional del país, pasando por el Monte Fuji y recorriendo el camino de vuelta a la 
norteña ciudad de Sendai, gravemente afectada por un tsunami en 2011. Las donaciones de este viaje se 
destinaron a una organización que asiste a las víctimas de la catástrofe.

De camino al sur, pudimos acercarnos a un volcán 
activo.

Los campos de arroz y las frondosas montañas de 
las zonas rurales de Japón contrastaban significa-
tivamente con la capital nipona.

Antes de partir para Brasil, nuestros compañeros 
de igus Japón se despidieron del coche con un es-
pectáculo de percusión tradicional.

La tecnología más puntera coexiste con la arquitectura 
más tradicional.

Éxito rotundo en el acto para la prensa en Tokio. El 
viaje arrancó con unas palabras de la embajada ale-
mana en Japón, de gran ayuda con los intrincados 
trámites de certificación del coche.

Conducir por la izquierda, lidiar con el tráfico e 
interpretar las indicaciones en japonés hacían 
que orientarse en Tokio fuese una tarea difícil. 

Hiroshima. El edificio al fondo fue de los pocos que 
quedó en pie y sirve como testigo de los estragos 
de la bomba nuclear.

Japón nos esperaba con visitas diarias a clientes.

Cada kilómetro recorrido contribuyó a la causa de 
una organización benéfica de Sendai para ayudar a 
los niños afectados por el tsunami.

Sendai

Tokyo

Nasu

Kyoto

Kanazawa

Nagoya

Shizuoka
Hiroshima

Beppu
Aso

Fukuoka

Osaka



20

Etapa #8: 
fiebre futbolera y playas interminables en Brasil
Nuestro coche llegó a Sudamérica, más concretamente a Brasil, justo a tiempo para el Mundial. Además 
del sinfín de anécdotas que el deporte rey nos dejó en São Paulo y Río de Janeiro, nuestro viaje nos brindó 
la oportunidad de visitar a multitud de clientes. El microcoche se enfrentó con éxito a un poderoso rival: 
las largas y complicadas carreteras que recorren el país, desde el norte tropical hasta la gélida frontera con 
Argentina. Los más de 6000 km de viaje, recorridos, hicieron posible una extraordinaria donación benéfica 
que se destinó a un hospital infantil en Jundiaí, ciudad sede de igus® Brasil.

Las calles de la inmensa São Paulo transcurren entre 
imponentes edificios. Es la ciudad más grande de 
Sudamérica y centro neurálgico de Brasil alcanzan-
do los 20 millones de personas.

La tercera Oktoberfest más grande del mundo tiene 
lugar en Blumenau, donde las princesas del año 
pasado se ofrecieron a aparecer en la foto al lado 
de nuestro coche.

Como cierre de nuestro viaje, organizamos una rueda 
de prensa que logró despertar un gran interés entre 
los periodistas en São Paulo.

La fiebre del fútbol invade Río. No podía faltar en nues-
tro viaje una visita al célebre estadio de Maracaná (ar-
riba) ni tampoco a la Fan Fest en Copacabana (abajo).

iglidur® en las gradas de un estadio del mundial. 
Miles de localidades se pliegan con mayor facilidad 
tras equipar 6 cojinetes iglidur®.

Por supuesto, no nos olvidamos de visitar a nuest-
ros clientes, a menudo, eso sí, al aire libre. Las con-
diciones climatológicas de Brasil convierten en algo 
habitual, las visitas en el exterior de la compañía.

Nuestro conductor y los cojinetes iglidur® respondieron 
 a las altas exigencias del terreno en Brasil, ya que el 
viaje transcurría a veces campo a través, durante kiló-
metros y kilómetros hasta recónditas regiones.

Al fondo de la imagen aparece el "Pan de Azúcar" uno 
de los atractivos geológicos de Río de Janeiro.

Hay sitios a los que un coche no puede llegar, pero sí 
nuestra dry-tech® box; por ejemplo, a las famosas ca-
taratas del Iguazú, situadas en la frontera con Argentina.

Rio de Janeiro

Foz do Iguaçu
São Paulo

Curitiba

Blumenau

Porto Alegre
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Etapa #9: 
ciudades y parajes increíbles en Norteamérica
La novena etapa de nuestro viaje arrancó en el estado más septentrional y recóndito de América: Alaska. 
Tras visitar la ciudad más poblada del estado, Anchorage, nos adentramos en los espectaculares y verdes 
bosques de Canadá, recorrimos las míticas ciudades de la costa oeste estadounidense y nos maravillamos 
ante los paisajes y parques naturales del medio oeste, sin olvidarnos tampoco de los estados sureños ni de 
la famosa costa este. En total, más de 23.000 kilómetros.

Disfrutamos de las vistas de San Francisco: 
las empinadas calles, el puerto y la isla de Alcatraz.

Otra estrella en las glamorosas calles de Beverly 
Hills.

Buenas sensaciones en Nashville (Tennessee), donde 
la música inundaba el ambiente.

Alaska. Ni la tundra ni las piedras de la carretera 
pudieron frenar al coche iglidur.

En Yukon, el despoblado noroeste de Canadá, era 
más fácil cruzarte con osos que con personas.

En Las Vegas nos dimos un paseo entre casinos y 
coloridos edificios llenos de luces.

Durante el viaje no sólo visitamos a un gran núme-
ro de clientes, también asistimos a la feria IMTS de  
Chicago, una de las ferias profesionales más grandes 
de los Estados Unidos.

Pasamos junto al Monte Rushmore... Nuestros cojinetes 
iglidur® no se han tallado en piedra, pero no tienen nada 
que envidiar en cuanto a durabilidad en todo el viaje.

Anchorage

Vancouver

Seattle

Portland

San Francisco

Las Vegas

Los Angeles

Salt Lake City

Denver

Minneapolis

Chicago

Nashville

Detroit

Washington DC

Cleveland
Providence

New York

Charlotte

Milwaukee

El microcoche iglidur®, rodeado de rascacielos en 
Chicago.



En Boston visitamos el estadio Fenway Park, el más 
antiguo dentro de las Ligas Mayores de Béisbol 
(MLB).

Pasamos horas conduciendo a través de las vastas 
llanuras. En la imagen, Dakota del Sur.

Vivimos los últimos coletazos del verano en la costa 
este estadounidense.

Nuestro microcoche posó para la foto con la ciudad 
de Chicago al horizonte.

El viaje fue todo un éxito. En la imagen, el equipo es-
tadounidense de iglidur® al completo en las instalacio-
nes de igus® Inc. en Providence (Rhode Island).

La importancia de la industria del mueble en Carolina 
del Norte salta a la vista.

Algunos clientes curiosos quisieron examinar el  
microcoche más de cerca.

Hasta donde alcanza la vista. Los paisajes son infi-
nitos en el medio oeste de Norteamérica.

En la capital de Estados Unidos, Washington D.C., 
aprovechamos para inmortalizar el obelisco que 
conmemora a su primer presidente: el Monumento 
a Washington.

La dry-tech® box llega donde el microcoche no 
puede. En la imagen, las Catáratas del Niágara.

Un frenético día de tráfico en la Gran Manzana.iglidur® on tour se acercó hasta el Museo de Arte de 
Milwaukee.

Visita a Times Square. Escogimos la ciudad de Nueva 
York para hacer nuestra última parada antes de volver 
al viejo continente.

Aprovechamos también para conocer a una de las 
principales empresas del sector editorial como Penton 
Media en Cleveland.

El senador Jack Reed también acudió a la sede nor-
teamericana de igus® para compartir la celebración 
del viaje.

Las pequeñas ferias organizadas por igus® recibían 
siempre una cálida acogida entre los clientes.
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ASIA

02/2014 – India
03/2014 – China
04/2014 – Corea
05/2014 – Taiwán
05-06/2014 – Japón

AMÉRICA

06-07/2014 – Brasil
08-10/2014 –  EEUU, 

Canadá

EUROPA

25/10/2014 – vuelta a 
Colonia para celebrar el 
50 aniversario de igus®

iglidur® on tour: más de 30 países en 14 meses...

Alemania... Austria... Italia... Suiza... Francia... Reino Unido... Bélgica... los Países Bajos... Noruega... Suecia... Dinamarca... Polonia... República Checa... 
Eslovaquia... Hungría... Rumania... Bulgaria... Turquía... Serbia... Croacia... Eslovenia... España... Portugal

A partir del 10/2014 iglidur® recorrerá Europa:



igus® S.L. Ctra. Llobatona, 6 Poligono 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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Los cojinetes plásticos de igus® dan la vuelta al mundo:

iglidur® on tour
... más de 30 países en 14 meses

siga a iglidur® on tour en directo...

La foto del día, información 
detallada y vídeos en:
blog.igus.eu/iglidurontour

Las publicaciones más 
recientes y actualizadas en:
facebook.de/igusDE


