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7.ª Competición manus®

Buscamos aplicaciones creativas 
Este 2015, por séptima vez volvemos a la búsqueda 
de aplicaciones industriales con cojinetes plásticos que 

destaquen por su eficiencia técnica y económica, su creatividad 
y por el coraje y audacia de los desarrolladores. El objetivo es 

poner de relieve la superioridad técnica de los componentes de 
polímero: ¿cuándo un simple casquillo plástico ha puesto fin a un 

viejo problema de una máquina?¿cuándo una compleja aplicación ha 
visto mejorado su rendimiento de forma sostenible a través del uso de 
los cojinetes de plástico?

manus® de oro: dotación económica de 5.000 €
manus® de plata: dotación económica de 2.500 € 
manus® de bronce: dotación económica de 1.000 € 

Premio manus® 

Hay pocas partes de una máquina que estén tan infravaloradas como es el caso de los 
cojinetes plásticos. Millones de estos componentes llevan a cabo su trabajo «silenciosa-
mente» – en el verdadero sentido de la palabra – en una amplia gama de dispositivos, 
equipos y máquinas. Sin embargo, debido a que son tan discretos, rara vez atraen la 
atención de la gente. 
Esta situación nos llevó a que en 2003 pusiéramos en marcha un concurso para premi-
ar la labor de estos cojinetes plásticos: la competición manus®.



... 2015 ...
Un evento a nivel mundial 
El nombre de la competición internacional 
manus® proviene del latín «mano». Esta mano 
simboliza el impulso para explorar nuevos ca-
minos en el campo de la tecnología de cojine-
tes a través de la utilización de triboplásticos. 
Esta iniciativa conjunta formada por igus® 
GmbH, el Instituto de Materiales Compuestos 
(IVW), la revista técnica Industrieanzeiger y la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia 
quiere invitar a todos los desarrolladores y di-
señadores a participar. Si usted tiene ejemplos 
emocionantes y espectaculares del uso de co-
jinetes de plástico…  no se lo piense, participe 
en esta 7 . ª competición manus® y gane uno  
de los tres premios. ¡Esperamos con interés 
su aplicación!



La fecha de cierre es 
el 20 de febrero 2015 

Oficina de Coordinación de los 
premios manus® 
c/o igus® GmbH

Inscripciones:

www.manus-award.com 

Condiciones de participación 
La competición manus® para aplicaciones con cojinetes de plástico se decidirá por un 
jurado independiente compuesto por fabricantes y profesionales de los campos de la 
investigación y la prensa especializada. El coraje y la creatividad son los elementos que el 
jurado más valorará.
Por lo tanto cuando haga la presentación de su aplicación asegúrese de explicar bien por-
qué considera que su solución con cojinetes plásticos de fricción es imaginativa y valiente.
Se aceptarán todas las aplicaciones con cojinetes de fricción, tanto si son de plástico 
sólido como si están compuestas por diversos plásticos. Sin embargo, no se aceptarán 
las aplicaciones con cojinetes de fricción que sólo estén recubiertas de plástico, ya que no 
muestran sus verdaderas propiedades.
Los proyectos, ideas y conceptos puros tampoco serán admitidos. Debe haber al menos 
una versión funcional del dispositivo en la que los beneficios técnicos y las ventajas de los 
cojinetes deslizantes de plástico sean evidentes. 

Se excluye el derecho de recurso a un tribunal 
de justicia.
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