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Los términos “igus, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy chain system, flizz, readychain, triflex, twisterchain, 
invis, drylin, iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer life, manus, vector“ son marcas comerciales protegidas en la República Federal de Alemania, así 
como internacionalmente, cuando procede y son utilizadas, 2016.

Desmontaje del cable en cuestión de segundos con CRIP® de igus® 
iF Design Award.

Con la tecnología CFRIP, se ahorra hasta el 50% del tiempo dedicado a pelar ca-
bles. La banda de desgarro CFRIP® lo hace posible, esta tecnología recibió el IF 
Design Award en 2016.

En total, 569 cables Chainflex® ahora han sido equipados con CFRIP®. De ellos, el nuevo cable 
de control CF78.UL PUR ya está disponible para aplicaciones de trabajo pesado, no es necesario 
cortar, 50% de ahorro de tiempo, reducción de costo.

Colonia 25 de mayo de 2016 - En Chainflex® los cables CFRIP de igus® permiten el pelado rápido 
y fácil del cable gracias a su hilo de apertura integrado ahora disponible. Gracias a la nueva herra-
mienta plástica CFRIP el pelado es aún más fácil  tan fácil como abrir como un Zipper. Por lo tanto, 
los usuarios reducen hasta 50% del tiempo utilizado, cuidan y evitan que se llegue a dañar el cable 
por algún mal corte. Todos nuestros cables cuenta extensas pruebas en los más de 2750 metros 
cuadrados del laboratorio más grande de pruebas de la industria.

Como todas las líneas de cables Chainflex ofrece una garantía de 36 meses también contamos con 
una herramienta en línea simple pero muy útil disponible para los clientes.
 



Comunicado de prensa

Los términos “igus, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy chain system, flizz, readychain, triflex, twisterchain, 
invis, drylin, iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer life, manus, vector“ son marcas comerciales protegidas en la República Federal de Alemania, así 
como internacionalmente, cuando procede y son utilizadas, 2016.

Imagen:

PM2316-1-MX Nueva herramienta para pelar los cables de manera segura y rápida nuevo 
CFRIP®.
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MÁS SOBRE IGUS:

“igus® es uno de los fabricantes líderes en el área de los sistemas 
de cadenas portacables y rodamientos de polímero libres de man-
tenimiento y lubricación. La empresa familiar con sede en Colonia 
está representada en 36 países y tiene aprox. 2.700 empleados en 
todo el mundo. En 2014, igus® facturó 469 millones de euros en la 
industria de los componentes plásticos para aplicaciones móviles, 
i.e. «motion plastics». igus® realiza ensayos en su laboratorio de 
pruebas, el cual es el más grande de su sector, a fin de ofrecer    
productos y soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades 
de sus clientes y en plazos mínimos.”


