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Sistema de separación único de igus® mejora el aprovechamiento 
de la cadena porta-cables e-chain® y ahorra un 80% de tiempo de              
instalación.

Toluca, Estado de México a 18 de Abril de 2017 – Más rápida que cualquier otra cadena 
porta-cables del mundo, ahorra tiempo y dinero. El especialista en plásticos en movimiento 
igus presenta E4.1L, es la cadena e-chain más ligera del mercado. Gracias a su nuevo tipo 
de sistema separador con división individual en el interior de la cadena lo que la hace más 
fácil de utilizar para el cliente.

Fácil de abrir y llenar desde todos sus lados según sea necesario: la E4.1L ofrece gran flexibilidad, 
esto es posible gracias a sus principios de diseño únicos de la cadena. La fácil accesibilidad del 
interior desde ambos lados junto con el innovador sistema de separación con nuevos separadores y 
uno de los más rápidos mecanismos de apertura hacen que la cadena E4.1L se pueda llenar el más 
rápido , dijo Michael Blass, Vicepresidente de e-chain®.

En igus. La ventaja: con esta cadena es que los clientes reducen el tiempo de instalación en hasta un 
80 % gracias a la combinación de separadores y barras transversales abiertas para un llenado más 
rápido. Además el usuario puede confiar en los más de 20 años de experiencia de igus® en este 
ámbito. Igus ofrece sistemas aprovechados de una sola fuente ya sean simples o complejas, desde 
la planificación y el diseño hasta el aprovechamiento individual y la instalación in sito. 

Todos los componentes móviles fueron desarrollados, probados y optimizados para trabajar adec-
uadamente todo esto en el propio laboratorio de pruebas de igus®. Con estos readychains®, los 
clientes reciben un completo y confiable sistema directo del fabricante, incluyendo una garantía. Al 
mismo tiempo, el número de proveedores y reducirá hasta un 75%, mientras que se evitan los cos-
tos de almacenamiento y procesamiento.
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Imagen:

PM0717-1-MX Después de abrir la E4.1L, se pueden insertar cables de manera rápida 
y fácilmente. De esta manera, el cliente puede separar el interior de la cadena de una    
manera que sea óptima para su aplicación en movimiento. (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.”


