
plastics for longer life®

solarSoluciones para el sector solar 
Resistentes a los rayos UV y sin  
lubricación ni mantenimiento

www.igus.es/solar
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Resistentes a  
los rayos UV, sin  
lubricación ni  
mantenimiento 
«motion plastics®» 
para el sector solar
Su especialista para el sector solar:
Jon Mentxaka

Tel.: +34 647 488 250
e-mail: jmentxaka@igus.es
www.igus.es/solar

*  Contáctenos para 
más información

**  Garantía de  
36 meses o hasta 
10 millones de ciclos 
(5 millones para la 
gama de cables 
chainflex® M), en 
función de lo que se 
alcance primero.

Los casquillos de fricción y cojinetes articulados deben cumplir unos requisitos 
muy variados para su buen funcionamiento en sistemas de producción de ener-
gía solar. Los factores ambientales como temperaturas extremas, viento, agua y 
hielo o los entornos duros con polvo y suciedad, ponen los cojinetes metálicos al 
límite de sus posibilidades.
Los cojinetes con tecnología dry-tech® de igus® resisten las condiciones más extremas, 
entornos muy duros y altas cargas. Están fabricados en plástico técnico para fricción 
en seco y no requieren ningún tipo de lubricante. Ello contribuye a aumentar la vida útil 
de todo el sistema a la vez que reduce costes y niveles de contaminación.

Ventajas de los productos igus® para el sector solar:
 ● En aplicaciones al exterior, ofrecemos una garantía de 25 años para todos los  

 productos igus® fabricados en igumid G*
 ● Resistencia a los rayos UV, libres de lubricación y mantenimiento
 ● Funcionamiento silencioso y sin variaciones del par de giro
 ● Coeficientes de fricción muy bajos gracias al uso de plásticos triboptimizados
 ● Idóneos para espacios de instalación reducidos y con poco margen de movimiento
 ● Cables a prueba de fallos con 36 meses de garantía**
 ● Calidad testada
 ● Más de 17 años de experiencia en el sector solar

igus® dispone de más de 100.000 productos en stock. Siempre encontrará la solución 
más apropiada para su aplicación. Los modernos procesos de inyección y la produc-
ción en serie garantizan una solución «motion plastics®» económica para cualquier apli-
cación, desde cables altamente flexibles hasta robustos cojinetes de fricción libres de 
mantenimiento. Nuestras herramientas online le permitirán reducir los costes de diseño. 
¡Obtenga su producto desde almacén a partir de 24-48 horas!

w
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Laboratoio igus® con una 
superficie de 2.750 metros 
cuadrados. 

Cambio de unos 
cojinetes de recircu-
lación de bolas por 
cojinetes lineales 
drylin®. Con los com-
ponentes drylin®, la 
máquina ha estado 
funcionando sin 
problemas durante 
muchos años en las 
condiciones más 
difíciles.

Sustitución de un sistema cortinero por 
cadenas portacables en la empresa MVA 
Weisweiler. Ha estado funcionando ininterrum-
pidamente 24/7 durante más de seis años.

Plásticos para movimiento  
«motion plastics®»
Todo empezó con una idea cuando Günter Blase fundó igus® en su taller de Colonia en 1964, la 
empresa consistía en no más de una pequeña máquina de moldeo por inyección y la creencia 
de que el material "plástico" era el futuro. 
Según la visión de igus®, los plásticos de polímero tribológicamente optimizados, son la clave 
para resolver los "eternos" problemas de las aplicaciones en movimiento. La solución «tradici-
onal» basada en la lubricación con aceites o grasas tiene desventajas tales como: costes de 
mantenimiento tanto en tiempo como en dinero, contaminación medioambiental o el fallo de la 
máquina si no se cumple con las tareas de lubricación. Los plásticos de alto rendimiento de igus® 
están tribo-optimizados (optimizados para la fricción), sus componentes ayudan a resolver estos 
problemas ya que están libres de lubricación y son económicos. La idea de «motion plastic®» está 
respaldada por los 3.180 empleados repartidos en 35 países que diseñan y fabrican compo-
nentes plásticos para máquinaria. Su esfuerzo y dedicación son un valor añadido tecnológico 
y económico tangible y, por lo tanto, una ventaja competitiva para los más de 200.000 clientes 
igus® de todo el mundo.

El sistema solar igus® con el cliente en el centro.
Para igus® el cliente es lo más importante es, al igual que el sol, nuestra fuente de energía. 
Nuestro propósito es proporcionar siempre la mejor solución individual a cada cliente, y que al 
mismo tiempo le permita aumentar la vida útil y reducir costes.

No hay límites para los «plastics for longer life®»
El impulso de complacer a nuestros clientes, nos conduce al desarrollo constante de nuevos 
productos para sus aplicaciones y que pueden además ayudan a otros nuevos clientes. La se-
gunda generación Blase ha convertido a esta empresa familiar en un líder mundial en la produc-
ción de cojinetes plásticos de fricción fabricados en polímeros de alto rendimiento y sistemas de 
suministro de energía basados en cadena portacables. Las propiedades intrínsecas de nuestros 
materiales, en particular su resistencia al desgaste y la abrasión, reducen significativamente el 
mantenimiento y el tiempo de inactividad por paradas no planificadas.

Investigación en el laboratorio igus® para obtener mejores productos y una vida útil ga-
rantizada
Igus® realiza sus investigaciones y ensayos en su propio laboratorio que cuenta con una superfi-
cie de 2.750 metros cuadrados, siendo el más grande de su sector. Mediante las investigaciones 
en nuevos materiales y la mejora continua de los productos se ha logrado que, por ejemplo hoy 
en día, se disponga de más de 50 materiales iglidur® diferentes que se adaptan a las aplicaci-
ones más exigentes, además cada año sacamos más de un centenar de nuevos productos y 
ampliaciones de gama. La inversión en I+D de igus® está claramente por encima de la media del 
sector de la ingeniería mecánica con una tasa del 5% del total de ventas al año. Su función tiene 
un doble propósito: lograr y mantener la más alta calidad de los procesos y al mismo tiempo 
ofrecer al cliente un producto seguro, fiable y duradero para su máquina.

La idea en 1965: 
 "Muéstreme la pieza 
plástica que le da 
problemas y le dare-
mos una solución"

w
w

w
.igus.es/solar



6-7

Cojinetes fabricados en plásticos 
triboptimizados y libres de  
lubricación para el sector de la 
energía solar

w
w

w
.igus.es/solar

Garantía de 25 años para los productos igus® fabricados en igumid G*
En general, todos los productos fabricados en material igumid se caracterizan por una larga 
vida útil y una excelente resistencia a la corrosión, incluso ante la exposición permanente a las 
inclemencias medioambientales. 

¿Por qué igus® frente a otros plásticos?
La exposición prolongada a radiación UV, continuos ciclos térmicos (día y noche), frecuentes 
ciclos de humedad (absorción y secado), fatiga por cargas prolongadas, etc. son fenómenos 
que debilitan y deterioran el plástico, introducen cambios en su propia estructura y modifican 
sus propiedades mecánicas y tribológicas.

igus® ha corroborado de forma empírica la estabilidad y garantía de sus plásticos técnicos: 
 ● Los componentes instalados en una planta de Xiamen, al sur de China, fueron expuestos  

 a sol y clima tropical de esa región presentando una funcionalidad estable y una variación  
 de únicamente el 5% del módulo de elasticidad tras más de 15 años.

 ● Los ensayos de exposición directa al sol muestran una leve disminución de la resistencia y  
 una disminución de la absorción de humedad en los 6 primeros meses.  Tras los primeros  
 6 meses y hasta los 10 años, no se aprecian variaciones significativas de resistencia.

La experiencia basada en pruebas reales es la que permite garantizar una vida útil de hasta 
25 años en nuestros componentes.**

Ejemplo: www.igus.es/KSTM-GT

* Contáctenos para más información   ** Sujeto a previo estudio de cargas estáticas y dinámicas de la aplicación
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¡Sustituya ahora sus cojinetes! Reemplazando los 
componentes de metal por plástico reducirá un 
100 % en mantenimiento, un 80 % en peso y un 40 
% en costes al tiempo que incrementa la vida útil 
de su sistema
Los cojinetes plásticos de iglidur® son económicos, 
versátiles y están libres de lubricación y mantenimien-
to. Sus ventajas técnicas y económicas son claras, se 
trata de una buena alternativa a los cojinetes metáli-
cos de cualquier tipo. Además de nuestros productos 
estándar directos en stock, también puede solicitar 
componentes especiales fabricados a medida según 
sus específicaciones. Compruebe de forma rápida y 
vía online donde puede sustituir los cojinetes metálicos 
de su aplicación. Calcule su vida útil online de manera 
inmediata. www.igus.es/iglidur

Plástico en vez 
de metal:  
aumente la vida 
útil y reduzca 
costes un 40%

w
w

w
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Cojinetes plásticos con tecnología dry-tech® en 
centrales termosolares de torre
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Coeficientes 
de fricción 
muy bajos 
gracias a los 
plásticos 
tribológicos

w
w

w
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Láminas de deslizamiento 
iglidur® J en un concentrador 
solar de una central de ener-
gía. Las excelentes propieda-
des de iglidur® hacen que las 
láminas sean idóneas para 
aplicaciones con ejes galva-
nizados y nitrificados.

Cojinetes iglidur® en seguidores 
solares de un eje

Plástico en vez de metal: ¡testados!

iglidur® G en un eje de acero St52 con 
tratamiento de gas nitrificado

Casquillo DU en un eje de acero St52 
con tratamiento de gas nitrificado
www.igus.es/test-ejes
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Flexibilidad extrema:  
igubal® KGLM

 ● Compensación de errores por desalineación
 ● Compensación de cargas en los extremos
 ● Alta amortiguación de vibraciones

A medida: Elementos deslizantes 
fabricados en iglidur® J

 ● Propiedades excelentes para ejes galvanizados y nitrificados
 ● Altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes y con coeficientes de fricción  

 muy bajos
 ● Amortiguación de vibraciones

w
w

w
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A medida:  
igubal® KARM-22-S1

 ● Resistente a la suciedad gracias a su funcionamiento «en seco»
 ● Resistente a los impactos y a las vibraciones
 ● Alta capacidad para soportar cargas estáticas

www.igus.es/J

www.igus.es/KARM

www.igus.es/KGLM
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Platos giratorios:  
iglidur® PRT

 ● Plato giratorio de gran robustez
 ● Fácil instalación y libres de mantenimiento
 ● Elementos de deslizamiento reemplazables fabricados en material iglidur® J

Soluciones a medida:  
speedigus®

 ● Componentes especiales para movimientos rotatorios
 ● Aproximadamente un 70 % menos de costes comparado con los cojinetes metálicos convencionales
 ● Sin lubricación ni mantenimiento, peso ligero y fácil instalación

Excelentes propiedades de  
amortiguación: igubal® KARM

 ● Resistente a los impactos y a las vibraciones
 ● Resistente a la suciedad
 ● Alta amortiguación de vibraciones

w
w

w
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www.igus.es/KARM

www.igus.es/PRT

www.igus.es/speedigus
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Compensación de tolerancias:  
cojinetes de pedestal con  
tuercas drylin®

Precisión y larga vida útil: 
husillos motorizados dryspin®

 ● Motores con husillo listos para instalar, conjuntos de tuerca y husillo con la eficiente  
 tecnología dryspin®

 ● Husillos motorizados dryspin® con mecha doble, directos desde almacén
 ● Tuercas con geometría dryspin®, disponibles en 5 materiales libres lubricación

 ● Reducción de cargas radiales
 ● Posibilidad de fijación desde arriba
 ● Ajuste continuo del ángulo de giro

w
w

w
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Funcionamiento sin vibración: 
tuercas trapezoidales drylin®

 ● Libres de lubricación y mantenimiento
 ● Resistentes a la suciedad
 ● Diferentes formas y tamaños

www.igus.es/dryspin

www.igus.es/drylinSD

www.igus.es/ESTM-TR
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Testado y con garantía: Cojinete de 
pedestal igubal® KSTM-GT

 ● Ajuste fácil y sin necesidad de desmontar o extraer el eje
 ● Funcionamiento libre de lubricación ni mantenimiento
 ● Gran rigidez y durabilidad

Autolubricado y resistente al  
desgaste: iglidur® G

 ● Vida útil extremadamente prolongada
 ● Libre de mantenimiento y de peso ligero
 ● Funcionamiento silencioso y sin vibraciones

Para movimientos rotatorios: Sistema 
modular multirotacional (MRM)

 ● Posibilidad de concatenar múltiples módulos individuales uno encima del otro aumentando  
 los grados de giro

 ● Permite movimientos rotatorios superiores a 900 grados 
 ● Idóneo para movimientos rotatorios y pivotantes

w
w

w
.igus.es/solar

www.igus.es/G

www.igus.es/MRM

www.igus.es/KSTM-GT
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Robot de mantenimiento de 
placas solares: 
Rodamientos de bolas xiros®

Suministro de energía  
para aplicaciones 3D: triflex® R

 ● Protección contra fuerzas de tracción y radio mínimo de curvatura definido
 ● Sistema fácil de extender o acortar
 ● Cables flexibles chainflex® resistentes a la torsión

 ● Sin lubricantes ni mantenimiento
 ● Resistentes a la corrosión
 ● Peso ligero

w
w

w
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Resistencia a los rayos UV: 
iglidur® J

 ● Gran vida útil incluso en aplicaciones a la intemperie
 ● Peso ligero y libre de mantenimiento
 ● Funcionamiento silencioso y sin vibraciones

www.igus.es/triflexR

www.igus.es/J

www.igus.es/xiros
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Duran, duran y duran: cojinetes  
iglidur® en un test de larga duración  
de radiación UV

 ● Casi todos los materiales igus® son apropiados para su uso en ambientes al exterior
 ● Los cojinetes iglidur® soportan la exposición constante a los rayos del sol u otras inclemencias  

 metereológicas

Test continuo en el laboratorio  
igus®: simulación de 72 años de  
funcionamiento

 ● Prueba de rotación continua con una carga de 1,5 toneladas
 ● Sin indicios de desgastes considerables después de simular el paso de 72 años de vida útil

Para toda la vida: 
cadena porta-cables igus® tras 15 años  
de exposición al sol

 ● Los plásticos igus® son apropiados para su uso al exterior y expuestos de forma permanente  
 a la intemperie

 ● Exposición al sol de forma directa y a altas temperaturas
 ● Aplicaciones bajo el agua o sometidas a un frío extremo

w
w

w
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www.igus.es/J

www.igus.es/e-chain

www.igus.es/igubal
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Siempre la solución adecuada para su aplicación. Sistema de cadena por-
tacables readychain® listo para instalar, configurado y enviado en un perío-
do de 3 a 8 días.
Esto es posible gracias a la amplia gama de cadenas portacables para todo 
tipo de movimientos y cables flexibles con 36 meses de garantía junto con sus 
conectores pertinentes. De esta forma reducirá el número de proveedores y pe-
didos necesarios en un 75% y  minimizará las paradas no planificadas de su 
maquinaria. Además, los sistemas disponen de garantía (según la aplicación).

Listo para instalar 
confeccionado profesional: 
www.igus.es/readychain

Ingeniería

 ● Soluciones a medida
 ● Libertad de diseño con el kit modular de  

 construcción
www.igus.es/ingenieria

 ● Confeccionados para una instalación  
 rápida y fiable

 ● Personal de montaje especializado 
www.igus.es/serviciodeinstalacion

Montaje

El tipo de confeccionado más 
habitual en el sector solar: 
Standard
Cadena portacables + cables + 
conectores

www.igus.es/RCstandard

Basic
Cadena portacables con cab-
les incluidos y alivios de tensión 
integrados

Standard
Cadena portacables con 
cables y conectores

Standard +
Sistemas de cadenas portacables 
completamente confeccionado y 
con sus componentes de chapa 
metálica

Premium
Sistema completo listo para in-
stalar + bastidor de transporte

w
w

w
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Muestras

 ●  Le proporcionamos soporte en el proceso 
de diseño de su maquinaria.

www.igus.es/muestras
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Testados ...

Testados ...

 ● Pruebas a carga constante
 ● Tests de desgaste y coeficientes de fricción
 ●  Tests de funcionamiento, vida útil, fuerza y 
casos de fallo

Testados ...

Testados ...

 ● Larga vida útil en entornos con suciedad  
 y exposición al sol

 ● Más de 76 millones de ciclos probados en  
 cadenas portacables

 ● Radio de flexión de 9,4 x d

 ● Test de cables en una cámara refrigeradora
 ● Probados dentro de una cadena portacables  

 en constante movimiento y a una temperatura  
 de -40 ºC

 ●  Más de 250 tests realizados en paralelo en  
58 bancos de pruebas

 ● Cables chainflex® y cadena portacables  
 twisterband

 ● Test de torsión y rotación
 ● Rotaciones de hasta 7.000º

Extensa 
base de 
test datos

Los resultados de más de 15.000 
pruebas forman, probablemente, 
la mayor base de datos del mun-
do en tribología. Esta información 
nos permite proporcionarle el pro-
ducto ideal para su aplicación. 
Además, también puede solicitar 
tests personalizados para su sec-
tor industrial en concreto.

www.igus.es/test
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Visite nuestra página web para más información sobre productos, ejemplos 
de aplicación y herramientas online.
Configure y calcule la vida útil de todos los productos con nuestras herramientas 
online. Con el buscador de productos encontrará el producto igus® más apropi-
ado para su aplicación y podrá calcular su vida útil. Nuestras herramientas online 
también le permitirán reducir costes de diseño. ¡Obtenga su producto directo 
desde almacén a partir de 24-48 horas!

Siempre la solución adecuada para el sector solar.
igus® cuenta con las certificaciones ISO 9001:2008 e  
ISO/TS 16949:2009 para cadenas portacables, cables y  
cojinetes plásticos.

igus® S.L.U.  
Ctra. Llobatona, 6  
(Polígono Noi del Sucre)  
08840 Viladecans, Barcelona 
Tel.: +34 93 647 39 50  
Fax: +34 93 647 39 51 
cojinetes@igus.es 
www.igus.es

Publicado por igus® GmbH, Alemania
MAT0071421.4   Publicado 09/2017
Sujeto a modificaciones técnicas.

¡Tienda online 24 h!


