
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, 2018.

Rodamientos de bloque de almohada xiros® garantizan condi-
ciones higiénicas en la industria de alimentos y embalajes.

En transportadores de rodillos o cintas transportadoras, los rodamientos de 
bloque de almohada desempeñan un papel central.

Toluca, Estado de México - En la industria alimentaria y la industria del embalaje, los rodamientos 
metálicos tradicionales no cumplen con los requisitos higiénicos por los lubricantes que son usados. 
igus® ha desarrollado un nuevo rodamiento autolubricante fabricado con que cumple con la FDA 
xirodur® B180.

Debido a su plástico de alto rendimiento y las bolas de acero inoxidable incorporadas, el rodamiento 
es muy suave corriendo y también resistente a la corrosión. Gracias a las dimensiones idénticas 
del espacio entre agujeros, existentes los rodamientos metálicos se pueden reemplazar 1:1 con la 
solución xiros® sin lubricación.

El rodamiento de bloque de almohada xiros® montado en la bola es inodoro y apto para entornos 
de aplicación de hasta a +80 degC. Capaz de hacer frente a un alto estrés, el rodamiento soporta 
hasta 50 kg con velocidades de hasta 850 rpm

El nuevo rodamiento de bloque de almohada hecho de xirodur® B180 está actualmente disponible 
para ejes con un diámetro de 25 milímetros. Otros tamaños están disponibles bajo petición. Para 
mayor información por favor visite:
www.igus.com.mx
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Imagen:

Imagen PM6117-1-MX 
Rodamientos de bloque de almohada xiros® garantizan condiciones higiénicas en la industria de 
alimentos y embalajes. (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.”


