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Tres simples pasos para seleccionar las rótulas y chumaceras libres 
de mantenimiento igubal® ideales para su aplicación

Seleccione el producto adecuado, cálcule la vida útil y ordene

Toluca Estado de México 22 de Septiembre de 2016 - Los expertos en polímeros tienen una apli-
cación en línea en la que pueden calcular la vida útil esperada de nuestros rodamientos igubal®, ya 
que el proceso de selección de nuestra amplia gama de productos igubal® es simple de seleccio-
nar; Por otra parte los costos de mantenimiento de un reemplazo de material pueden ser planifica-
dos gracias a la predicción exacta de la vida útil del material.

El conocimiento de la vida útil de los productos utilizados en la producción de las máquinas de su 
empresa es una ventaja insuperable cuando se trata de reducir los costos del proceso. Porque de 
esta manera van a minimizar los fallos de máquinas e instalaciones y los ciclos de mantenimiento 
serán mejor planeados. Las herramientas en línea de igus® son un componente importante para la 
maquinaria y equipo de seguridad: Usted será capaz de calcular la vida útil del material selecciona-
do gracias a los resultados de las pruebas en el laboratorio de pruebas más grande de la industria 
ubicado en igus®. El uso de los expertos en línea de igubal® ahorran tiempo y pueden comprobar 
la idoneidad de las acciones autoajustables, las aplicaciones individuales y calcula simultáneamente 
su vida útil. 

igus® tiene un alcance de más de 1500 elementos de apoyo pivotante igubal®: Entre ellos están las 
rótulas, chumaceras de pared de piso, puntos pivote y muchos más hechos de diferentes plásticos 
de alto rendimiento. En los expertos igubal® el rumbo deseado se puede pedir fácilmente en tan 
sólo unos pocos clics: el usuario realiza tres pasos a través del menú interactivo 

www.igus.com.mx/igubalConf/Igubal/Step1

Los precios y plazos de entrega también se muestran, por lo que el stock igubal® deseado se puede 
pedir directamente a través de la tienda en línea o bien comunicándose por teléfono con nuestros 
expertos. Además, en la aplicación en línea se puede descargar, el archivo de CAD o de reenviar la 
información específica del producto. La configuración creada puede ser almacenada en una etapa 
final y se carga en cualquier momento o bien en una fecha posterior. El experto igubal® también 
puede funcionar en todos los dispositivos móviles y está disponible en 16 idiomas.
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Imagen:

PM4116-1-MX Seleccionador en linea de productos igubal® con tan sólo 3 pasos puede 
seleccionar su producto ideal para su aplicación.
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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.”


