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Guías lineales drylin  W fabricadas con fibra de vidrio reforzada

El plástico reforzado con fibra de vidrio ofrece múltiples ventajas: ligereza, alta           
resistencia a entornos duros, propiedades no magnéticas y además es económico. 
Esta nueva guía lineal hecha de PRFV es un 20% más ligera que el aluminio y un         
70 % más que el acero.

Toluca, Estado de México 7 de Marzo de 2017 – Las características de deslizamiento de los 
rodamientos y carros lineales Drylin® W de bajo peso se reflejan en el nuevo perfil Drylin® W de 
plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). El riel de perfil tiene una muy alta resistencia a los         
medios y es una alternativa rentable a materiales como el acero inoxidable. Debido a la ausencia de 
metal y sus propiedades no magnéticas, es adecuado para aplicaciones tanto en equipos médicos 
como en sistemas de medición. 

Aplicaciones Típicas:

Equipos de laboratorio, dispositivos médicos, sistemas de medición, construcción de buques, yates 
e interiores.

-Muy ligero
-No magnético
-Bajo precio
-Eléctricamente aislante
-Carro de material dry-tech®
-Accesorio mediante elementos de sujeción
-Diseño atractivo
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Imagen:

PM0817-1-MX Guías lineales drylin® W fabricadas con fibra de vidrio reforzada
(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.”


