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Nuevo material iglide® F2

Para aplicaciones donde se requiere un funcionamiento antiestático, disponible en 
rodamiento así como en material en barra

Junio 28 de 2016 – Toluca, México – Las descargas estáticas no controlados pueden afectar neg-
ativamente a los componentes electrónicos, puede dificultar los procesos de producción, o incluso 
contribuir a un riesgo de incendio. En ciertas industrias, como la textil hay partículas y escombros 
que son atraídos por los rodamientos con carga estática y se aferran a ellos, causando costosos 
trabajos de mantenimiento así como mucho tiempo de inactividad del sistema. 

El nuevo material iglide® F2 EDS es ideal para aplicaciones donde sus propiedades ESD requieren 
estar libres de lubricación, este material está disponible desde stock.

Iglide® F2 contribuye a la descarga activa y continua de las cargas electrostáticas. La superficie de 
baja resistencia, que oscila entre 103 y 109 Ω reduce el nivel de tensión y contribuye a la disminución 
de la carga. Con el fin de asegurar la máxima flexibilidad de diseño, igus ofrece el material Iglide® F2 
en rodamiento con 14 diámetros disponibles, así como en barra sólida para maquinar. Al igual que 
todos los materiales que contienen iglide®, el material Iglide® F2 EDS es auto-lubricante y libre de 
mantenimiento, ha sido probado y diseñado para poseer excelentes propiedades para el desgaste. 
Iglide® F2 es también extremadamente resistente al polvo y escombros, ideal para altas cargas y 
velocidades.

Para obtener más información acerca de iglide® F2, por favor visite: 
www.igus.com.mx/wpck/12796
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Imagen:

PM0116- MX- iglide® F2 Material en barra y buje con o sin brida 

Igus® Iglide® rodamientos para descarga activa y continua de cargas electrostáticas.
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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.”


