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Nueva generación de cables de datos Chainflex con recubrimiento ex-
terno de TPE para los radios pequeños de 4 x d. 

Toluca, Estado de México a 17 de Marzo de 2017 – Última generación de cables 
de datos Chainflex®, con los nuevos conductores de aleación y un recubrimiento            
externo de TPE libre de halógenos son ideales para pequeños radios de curvatura 
de 4XD con tiempos de vida de más de 40 millones de carreras, es la solución para  
aplicaciones altamente dinámicas, rápidas con pequeños radios de 15 milímetros. 

Para espacios de montaje limitados igus tiene, por tanto, la nueva serie de datos en línea, programa 
probado extensamente en los 2.750 metros cuadrados más grandes de laboratorio de pruebas 
industria  que son el CF298 (sin blindaje) y el CF299 (blindado) para los más pequeños espacios 
de instalación. Además, de la máxima resistencia al desgaste en combinación con cadenas porta-      
cables e-chain de igus también son ideales para el tráfico muy pesado y ambientes adversos.

La nueva generación de cables de datos Chainflex® de igus es ideal para movimientos rápidos,  
cortos, aplicaciones de manejo muy rápido como por ejemplo en máquinas de colocación o                  
cualquier otra.  También son adecuados debido a su resistencia a los rayos UV, baja temperatura y 
el aceite, incluso en aplicaciones al aire libre. Caracterizado porque las líneas de acuerdo con ISO 
Clase 1 son certificados, también se pueden utilizar en la sala limpia.

Más información en: www.igus.com.mx/wpck/17858
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Imagen:

PM0217-1-MX  Nuevas líneas de cables de datos Chainflex® CF298 y CF299 con reves-
timiento exterior de TPE para radios de curvatura ajustado hasta 4xd. (Fuente: igus GmbH)
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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.”


