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Platos giratorios divisibles de igus 
Ahora los platos giratorios libres de lubricación t ambién pueden 

instalarse en ejes ya fijados 

 

En la mayoría de aplicaciones, primero se montan po r completo los 

cojinetes deslizantes junto con el plato giratorio de polímero igus (PRT) y 

más tarde se atornillan axialmente sobre la superfi cie. A raíz de la petición 

de un cliente, igus ha desarrollado un plato girato rio iglidur PRT que 

puede dividirse en dos, por lo que se adapta con fa cilidad a estos y otros 

diseños más especiales. Este producto demuestra que  muchas de las 

novedades desarrolladas por igus, el especialista e n motion plastics, 

surgen para dar respuesta a las necesidades concret as de sus clientes. 

 

Durante el montaje, los cojinetes de fricción suelen empujarse con ayuda  del 

eje hasta que adoptan la posición deseada. Sin embargo, este procedimiento 

resulta inviable cuando el cojinete debe ocupar la posición central o de soporte, 

pues el eje ya se ha fijado en ambos extremos. Precisamente un cliente de 

igus, el especialista en plásticos para movimiento, necesitaba un plato giratorio 

que pudiese dividirse en dos para facilitar la instalación del cojinete deslizante 

en la posición adecuada. Así pues, igus creó una versión divisible del plato 

giratorio PRT, pero conservó el principio deslizante y libre de lubricación que 

reduce la fricción entre los anillos de aluminio interiores y exteriores. «La 

posibilidad de apertura del nuevo plato giratorio iglidur le permite instalarse 

alrededor de un tubo o eje y recuperar su forma circular al cerrarse», explica 

Gerhard Baus, vicepresidente del área de negocio de los cojinetes deslizantes 

de igus. «Además, se han mantenido los excelentes coeficientes de fricción 

entre anillo interior y el exterior». 

 

El rollo de lámina deslizante tribotape posibilita la división 

A diferencia de los platos giratorios de la gama estándar de igus, la nueva 

versión no cuenta con los elementos deslizantes tradicionales, ya que se 

desplazarían al dividir la carcasa. En su lugar se ha empleado la lámina 

deslizante tribotape, fabricada en iglidur A160 y con  un grosor de 0,5 mm, que 

puede cortarse con facilidad. No obstante, los elementos deslizantes 
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convencionales y tribotape comparten la ausencia de lubricación y 

mantenimiento, así como la certificación FDA. 

 

La versión divisible del plato giratorio de igus se suministra bajo petición. De 

esta manera, todos los requisitos especiales de la aplicación pueden 

satisfacerse de acuerdo con el diseño específico del cliente.  
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SOBRE IGUS : 
 
"igus es uno de los fabricantes líderes en el área 
de los sistemas de cadenas portacables y 
cojinetes plásticos de deslizamiento. 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, 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." 
 
 
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. 
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Pie de foto:  

 

 

Imagen PM2315-1 

A raíz de la petición de un cliente igus, el especialista en motion plastics  ha 

desarrollado un plato giratorio divisible para instalaciones alrededor de ejes y 

tubos. (Fuente: igus GmbH)  

 

 

 


