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Concurso manus® 2017 ¿Tienes alguna aplicación de bujes iglide® 
única e innovadora?

Toluca, Estado de México 16 de Enero de 2017 - Por 8va vez, estamos en la búsqueda 
de las aplicaciones más innovadoras y creativas con bujes de polímero iglide® 
disponible para todas las industrias. 

Con la competencia manus®, pretendemos destacar la superioridad técnica de los bujes auto-       
lubricantes. ¿Dónde tiene un rodamiento de plástico que resuelve un problema técnico o problema 
de mantenimiento? ¿Ha desarrollado una aplicación sólo con rodamientos de plástico? Envíe su 
solicitud para una oportunidad de ganar uno de los tres premios más importantes de hasta 5.000 
euros en nuestra ceremonia de premiación en la Feria de Hannover. Todas las inscripciones deben 
ser enviadas antes del viernes 24 de febrero de 2017 a la medianoche. 

Condiciones de participación

Los ganadores de los premios 2017 manus® serán seleccionados por un jurado independiente de 
investigación, prensa especializada y profesionales de la fabricación. Están buscando aplicaciones 
que muestren creatividad, resolución de problemas e innovación. Todas las aplicaciones que utili-
zan bujes lisos hechos de plástico sólido o compuestos de plástico son bienvenidos a entrar. Las         
aplicaciones con cojinetes recubiertos de plástico no son elegibles. Al menos un modelo de trabajo 
o prototipo debe existir al momento de la entrada.

La fecha límite de inscripción es hasta el 24 de febrero de 2017.

Se excluye la resolución legal. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo en la Feria de 
Hannover (24-28 abril 2017). Agradecemos su participación y le deseamos buena suerte.

Al presentarse al concurso, la compañía participante se compromete a no brindar ningún tipo 
de    información ni hacer publicidad en relación a su participación hasta que se haya celebrado la             
entrega de premios. Si tiene alguna pregunta o problema, la Oficina de Coordinación del premio 
manus® está a su servicio. Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico a:
 glozada@igus.com
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CONTACTO DE PRENSA:

Lic. Gerardo Lozada
Marketing y Diseño igus® México

igus® México
Boulevard Aeropuerto Miguel 
Alemán #160 interior 135 
Col. Corredor Industrial Toluca Lerma, 
Lerma Estado de México.
C.P. 52004
Tel. 728-284-3185
glozada@igus.com
www.igus.com.mx/press

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.”


