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Cables chainflex® bus híbridos de Igus® para aplicaciones 
móviles de Profinet y Ethernet en cadenas electrónicas

El especialista en plásticos en movimiento, igus®, presenta soluciones de un 
solo cable para su uso en cadenas de energía con Ethernet o elementos de 
Profinet y núcleos de potencia en la serie CFBUS.PUR.H01. 

Toluca, Estado de México - Gracias a las extensas pruebas realizadas en el laboratorio de pruebas 
igus®, los usuarios no solo pueden calcular su vida útil en línea, sino también obtener un
garantía de 36 meses. La cubierta exterior de PUR resistente al aceite los hace adecuados para 
aplicaciones móviles en máquinas herramientas, CNC y otros entornos exigentes.

Además de los cables híbridos con Profibus y elementos de fibra óptica, el CFBUS.PUR.H01.049 
con CAT6 y CFBUS.PUR.H01.060 con Profinet completan la amplia gama de combinaciones de 
igus®. La estructura especial del núcleo está protegida por un revestimiento exterior de PUR alta-
mente resistente al aceite y extruida a presión la cual permite el uso global, la familia de cables tiene 
la aprobación UL y NFPA y cumple con los requisitos de EAC y CTP.

Al igual que todos los cables igus®, los cables híbridos se prueban en condiciones reales a difer-
entes temperaturas en el interior. Laboratorio de prueba de 2.750 metros cuadrados, debido a esta 
prueba en el mundo real, igus® es el único cable
fabricado en el mundo capaz de proporcionar una garantía de 36 meses en sus cables de bus híbri-
do chainflex®, incluso en los entornos más exigentes.
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Cables chainflex® bus híbridos de Igus® para aplicaciones móviles de Profinet y Ethernet en 
cadenas electrónicas. (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.”


