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Sexta edición de los premios vector® 2018

El oro es para un sistema de suministro de energía ingenioso.

Toluca, Lerma Estado de México - ¿Alguna vez se ha preguntado cómo los datos y la energía 
llegan de forma fiable al brazo de un robot industrial? o ¿Cómo es posible que las grúas STS de 
los contenedores portuarios funcionen de forma fiable después de un uso ininterrumpido durante 
varios años? o incluso, ¿Cómo puede transmitirse la alta velocidad durante cientos de metros sin 
interrupciones ni vibraciones? La respuesta a todos estos desafíos son los sistemas de cadenas 
portacables.

Con el objetivo de encontrar los sistemas más audaces e innovadores a nivel mundial, igus®, el es-
pecialista en los motion plastics®, otorga los premios vector cada dos años. Este año el banderazo 
de salida se dio en la feria Motek.

Se buscan aplicaciones únicas con cadena porta cables e-chain® de igus® las solicitudes pueden 
presentarse en línea en https://www.igus.com.mx/wpck/3338/vectoraward , la fecha para el cierre 
de las inscripciones es el 23 de febrero de 2018.

Premios vector:

El vector de oro: un trofeo, un diploma y un premio de 5.000 euros
El vector de plata: un trofeo, un diploma y un premio de 2.500 euros
El vector de bronce: un trofeo, un diploma y un premio de 1.000 euros

El premio vector es una iniciativa realizada por igus® a nivel mundial.



Comunicado de prensa

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 y son utilizadas, 2017.

Imagen:

Imagen PM5617-1-MX
Se buscan aplicaciones únicas con cadena portacables premio vector sexta edición. Las solici-
tudes pueden presentarse en línea en: https://registration.vector-award.com/, la fecha de cierre 
para el registro es el 23 de febrero de 2018. (Fuente: igus GmbH)

CONTACTO DE PRENSA:

Lic. Gerardo Lozada
Marketing Manager igus® México

igus® México
Boulevard Aeropuerto Miguel 
Alemán #160 interior 135 
Col. Corredor Industrial Toluca Lerma, 
Lerma Estado de México.
C.P. 52004
Tel. 728-284-3185
glozada@igus.com
www.igus.com.mx/press

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.”


