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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, 2016.

Conexión de calidad: 36 meses de garantía en igus® cables con 
conectores Harting, 112 cables de control Chainflex® probados y con 
pedidos desde 1 unidad.

Toluca, Estado de México 15 de Noviembre de 2016 - igus ha desarrollado cables 
Chainflex® eficaces, especializados para el movimiento continuo, listo y montado 
con conectores originales Harting. 

En total 112 líneas de control diferentes para elegir, como cables listos y disponibles en cantidad 
de 1 y en la longitud deseada.  A petición igus también ofrece pre-comisión paquetes de servicios 
individuales conector que consta de conectores y accesorios de montaje.

Con los tiempos más bajos de instalación, los componentes de igus juegan hoy en la producción un 
papel importante, ya que ahorra en procesos y reduce costos. Los componentes de seguridad son 
igualmente importantes los fallos de la máquina pueden ser prevenidos gracias a los cables Chain-
flex®, diseñados específicamente para aplicaciones en movimiento. 

Los conectores Harting están listos para el montaje directo en la máquina. “Por nuestra alta dis-
ponibilidad de materiales y tratamiento automatizado de los contactos podemos proporcionar a 
nuestros clientes de forma rápida y económica una excelente calidad de los cables y los conectores 
de igus. 

Como en todas las líneas Chainflex® de igus® asegura estos productos con  36 meses de garantía 
en la durabilidad de los cables en uso.
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Imagen:

PM5716-1-MX igus® ofrece a sus líneas de cables Chainflex® los originales conectores 
Harting.
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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.”


