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Los Sistemas de Cadenas Portacables igus®
tienen la función de transportar con total seguridad
datos y energía a los dispositivos que cambian
de posición. Puede utilizarlos en sus aplicaciones
de forma universal:
movimientos y carreras

Clases diferentes de
Los cables de datos

y de bus sensibles y los cables de fibra de vidrio
son buenos conductores de todas las formas de
energía, como electricidad, agua, aire y líquidos
Con esfuerzos dinámicos muy elevados y
condiciones de funcionamiento duras

En los

ambientes y en las zonas climáticas más diversas.
En las páginas que siguen a continuación le proporcionamos algunas indicaciones importantes
y algunos consejos que es preciso tener en cuenta

La fábrica igus® en Colonia

para instalar los Sistemas de Cadenas Portacables con toda seguridad. Todos los datos se basan en
los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio igus® y en resultados reales realizados desde

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

1971. Además queremos destacar una vez más nuestro servicio gratuito de proyectos: Rellene el
cuestionario fax "Proyecto de Sistema igus®" que se encuentra en la página siguiente o en la última
de este catálogo, o envíenos sus datos técnicos por Internet mediante nuestra página http://www.igus.es
o por correo electrónico o llámenos por teléfono. Nuestro compromiso: En 24 horas (días laborables)
tiene una respuesta o una solución sobre su mesa.

Laboratorio igus® y experiencias prácticas
Nuestros cálculos y proyectos se basan en el resultado de pruebas continuas en nuestro centro técnico
pruebas son las fuerzas de tracción y avance, los valores de fricción y desgaste bajo condiciones y
velocidades muy diferentes y con factores de influencia como suciedad, inclemencias meteorológicas,
golpes o choques. Comprobamos todos los componentes del Sistema - es decir, junto a las Cadenas-

Laboratorio de pruebas

/Tubos Portacables y carriles de guiado, también los cables, Tubos, bridas u otros accesorios.

de igus® - vista parcial

Internet:
pedidos:
info:

y en la experiencia de casi treinta años con "aplicaciones deslizantes". Puntos importantes de nuestras
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Autosoportado, "carrera corta"

Deslizante, "carrera larga"
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Fax
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En posición vertical

Girado 90°, "montaje lateral"

Movimiento circular

Horizontal y vertical

Superpuesto
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Abreviaciones

Vertical suspendido

Tel.
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Juntos

Descripciones

α

=

ángulo de rotación

∆M

=

Desviación del centro

[mm]

a

=

Aceleración

[m/s2]

AR

=

Radio exterior, Cadena Portacables

[mm]

Ba

=

Anchura exterior de los eslabones

[mm]

Bi

=

Anchura interior

[mm]

BRa

=

Anchura exterior del carril de guiado

[mm]

BRi

=

Anchura interior del carril de guiado

[mm]

D

=

Longitud total de la Cadena, radio en posición final

[mm]

D2

=

Longitud total para carreras largas deslizantes

[mm]

FLB

=

Longitud con comba autosoportada

FLG

=

Longitud recta autosportada

[m]

FLU

=

Ramal inferior

[m]

[°]

[m]

FZmax

=

Carga máxima adicional

H

=

Altura nominal de montaje

[kg/m]

ha

=

Altura exterior de los eslabones

[mm]

HF

=

Altura de montaje necesaria

[mm]

hi

=

Altura interior de los eslabones

[mm]

HRa

=

Altura exterior del carril

[mm]

HRi

=

Altura interior del carril

[mm]

IR

=

Radio interior, Cadenas Portacables

[mm]

K

=

Valor variable de la curvatura

[mm]

K2

=

[mm]

Valor variable adicional si el punto de conexión
se ha bajado (para carreras largas)

[mm]

LK

=

Longitud de la Cadena

[mm]

n

=

Cantidad de eslabones

[1]

nMon

=

Número de juegos de instalación (izq. / der.)

[1]

nRi

=

Número de juegos de carriles (izq. / der.)

[1]

R

=

Radio de curvatura

RBR

=

Radio de flexión o curvatura invertido

[mm]

S

=

Carrera

[mm]

[mm]

S/
2

=

Mitad de la longitud de la carrera

[mm]

T

=

Paso

[mm]

v

=

Velocidad (carrera)

[m/s]

X1

=

Espacio interior de montaje (TwisterChain®)

[mm]

X2

=

Radio exterior de la Cadena, juego incl. (TwisterChain®)

[mm]

Movimientos combinados

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

Fórmula

Descripción

SFLB = 2 • FLB

= Cálculo de la carrera max., longitud autosoportada con comba

SFLG = 2 • FLG

= Cálculo de la carrera max., longitud autosoportada recta

BRI ≥ Ba + 5

= Cálculo de la anchura min. del carril de guiado

HRI ≥ 2 • ha

= Cálculo de la altura min. del carril de guiado

K = π • R + seguridad = Valor variable de la curvatura
LK = S/2 + ∆M + K

= Cálculo de las longitudes de la Cadena para toda clase de aplicaciones

LK = S/2 + K

= Cálculo de las longitudes de la Cadena para toda clase de aplicaciones

donde el punto fijo está fuera del centro de la carrera (para FLG, FLB y ∆M)

Internet:
pedidos:
info:

donde el punto fijo está en el centro de la carrera, excepto en caso de

5.24

rotaciones y de carreras largas (FLG y FLB) [m]
LK = S/2 + K2

= Cálculo de las longitudes de la Cadena para aplicaciones
donde el punto fijo está en el centro de la carrera

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones
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Cálculo de las longitudes autosoportadas
Cálculo de las longitudes de la Cadena
Si el punto fijo de la Cadena Portacables está en el centro de la carrera, la longitud de la Cadena LK se
calcula a partir de la mitad de la carrera más un valor variable para el radio de curvatura "K". Este valor

El punto fijo en el centro de la

"K" siempre se puede consultar en las tablas de este catálogo. La situación del punto fijo en el centro de

carrera siempre es la solución

la carrera siempre es la solución más económica porque se necesitan menos Cadenas Portacables y,

más conveniente

K

En principio, esta fórmula se aplica para todos los

LK = Longitud de la Cadena

modelos de montaje si el punto fijo se encuentra en el

S = Carrera

centro de la carrera. Excepciones: movimientos circulares

R = Radio de curvatra

y la mayoría de carreras largas.

∆M =

Desviación del centro

Cálculo

LK =

S/ +
2

Diseño

la mayoría de veces, menos cables.

K = π • R + "seguridad"

S
S/2

Valor variable de la curvatura

S/2

(normalizado en Valor K,
dependiente del radio de
curvatura)

R

+34-936 473 951

encuentra fuera del centro de la carrera.

+34-936 473 950

Esta fórmula se aplica si el punto fijo se

Fax

LK = S/2 + ∆M + K

Tel.

H = Altura nominal
HF = Altura necesaria

S
S/2

S/2

R

∆M

Pretensado
Los parámetros de diseño, material y autosoportado influyen a la hora de utilizar de forma productiva las

"Sin pretensado" - Cadenas

mayores longitudes de carrera posibles. "Pretensado" es el exceso de altura del ramal superior en la zona

especiales "NC". Suministro de

de la longitud de la carrera. Todas las series de Cadenas Portacables igus® se fabrican con pretensado.

Cadenas sin pretensado. Póngase

En la parte informativa del capítulo sobre el tamaño de las Cadenas Portacables encontrará la medida HF

en contacto con nosotros.

que indica la altura de montaje necesaria teniendo en cuenta el pretensado. El pretensado ofrece longitudes
mayores autosoportadas y aumenta los tiempos de parada y la seguridad de funcionamiento. Si lo desea

Altura de montaje necesaria -

y el espacio es limitado, también podemos suministrar Cadenas Portacables "sin pretensado", aunque

depende del pretensado de la

pueden ser menos resistentes a las cargas. Póngase en contacto con nosotros al respecto.

Cadena. Consulte los valores
para la altura necesaria de
montaje "HF" en cada página

HF

H

de producto.

Diagramas de longitudes autoPrincipio del pretensado en las Cadenas Portacables - HF = Altura de montaje necesaria

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones

soportadas

página 5.32
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5.25

D-US-ESP-FR-MULTI EKS 001-067

10:48 Uhr

Seite 26

+34-936 473 950

+34-936 473 951
08840 Barcelona

Fax

Portacables igus®

Aplicaciones con las Cadenas igus®

Carrera larga (441m) con la Cadena

Alta carga adicional (60kg/m) con el Sistema

Triflex® en una linea de producción para

Portacables de E-Chain®

E4. Diagrama de cargas

la fabricación de tanques de plástico

página 5.36

página 5.32

ReadyChain® en inmersión. Sistema E4

ReadyChain® en una máquina herramienta

Funcionamiento silencioso (Serie E6.52) con

y Chainflex® CF9

con movimientos combinados

altas velocidades (15m/s)

página 5.61

página 5.61

página 5.31

Ensayo de choque: velocidad de 22 m/s

Movimiemtos complejos con Triflex® R,

Sala blanca y Triflex®, condiciones

y aceleración de 784 m/s2

movimientos combinados

ambientales

página 5.28

página 5.43

página 5.54
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Enlaces centrales (E2 y E4) para conductores,

Movimientos en zig zag, 36 m de altura

Sistema E6 - Altas aceleraciones y norma de

cables y Tubos grandes

con el Sistema E4/4

seguridad ESD, ESD & ATEX

página 5.48

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones

página 5.48

página 5.55
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Diseño

Aplicaciones con las Cadenas igus®

Aplicación autosoportada -

Montaje lateral, autosoportada -

Cadena Portacables una dentro

Serie E4/0

E4 Serie R188

de otra Serie E4/0

Montaje lateral, deslizante -

Movimiento horizontal, vertical

hasta 500 m

Serie E4/4

Sistema E4

página 5.36

página 5.44

página 5.36

En posición vertical - Serie E4/light,

Movimiento circular -

Cadenas una al lado de otra, individuales o co-

hasta 6 m

Sistema E4

mo Cadenas de varios carriles

página 5.42

página 5.46

Vertical suspendido - Serie E4

Movimiento circular, espiral -

Movimiento combinado -

hasta 40 m

Serie TwisterChain®

Serie Triflex®

página 5.40

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones

página 5.46

+34-936 473 951

Aplicación deslizante - Sistema E4,

+34-936 473 950

página 5.28

Fax

página 5.44

Tel.

página 5.28

Aplicaciones
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Diseño autosoportado - carreras cortas

Definición:
Autosoportado

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

Diseño
con igus®

20.08.2007

Si el ramal superior de la Cadena
Portacables no toca el ramal
inferior por toda la carrera, nos
encontramos ante una aplicación
autosoportada.
Longitudes de carrera
La distancia entre la escuadra y
el inicio del arco del radio de la
Cadena Portacables. La "longitud
de carrera" siempre depende del
modelo de Cadena y de la carga

FLB

FLG

El tipo de montaje FLG siempre
R

velocidad y aceleración
S

S
2

R

H

con los valores máximos de

HF

dura más y puede manejarse
H

+34-936 473 951
Fax

Ejemplo de Cadena recta autosoportada FLG

HF

+34-936 473 950
Tel.

adicional.

S

S
2

Aplicación autosoportada
La "aplicación autosoportada" es la más habitual en todos los tipos de aplicaciones. Las Cadenas Portacables
igus® están especialmente apropiadas para alta dinámica y larga duración. La "longitud de carrera" máxima
depende primero de la carga adicional y de la Cadena o Tubo Portacables seleccionado. Se diferencian tres
estados de longitud de carrera:

01) Longitud en forma recta FLG
08840 Barcelona

igus® S.L.

La Cadena Portacables está dentro de la zona "FLG" cuando su ramal superior autosoportado, está
recto o presenta una comba máxima de 10-50 mm en función del tamaño de la Cadena. El tipo de
montaje FLG es la variante que se recomienda siempre. La Cadena Portacables funciona tranquilamente y no
queda expuesta a oscilaciones adicionales.

02) Longitud con comba FLB
La Cadena Portacables está dentro de la zona "FLB" cuando su comba es mayor de 10-50 mm en
función del tamaño de la Cadena y menor que una comba máxima predefinida. El valor de esta comba
máxima depende del modelo de Cadena. La aplicación "FLB", "Cadena autosoportada con comba", resulta
en muchos casos técnicamente perfecta. Sin embargo, puede llegar a constituir un problema cuando la
aceleración y la frecuencia operativa sean muy elevadas.

03) "Comba crítica"
Si la comba es mayor a la que admite "FLG", estamos ante una comba crítica. Es importante evitar

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

montar los equipos con comba crítica o, en todo caso, tener soluciones especiales. Las Cadenas
Es conveniente tener en cuenta

Portacables no deberían montarse nunca en la zona crítica de comba. Hay aplicaciones que alcanzan el

los siguientes factores impor-

estado de "comba crítica" después de un largo período de funcionamiento. En este caso es necesario cambiar

tantes al elegir la Cadena

la Cadena/Tubo Portacables. No dude en consultarnos si se encuentra en esta situación "crítica".

Portacables correcta para una
instalación determinada:
Longitudes de carrera

Internet:
pedidos:
info:

Aceleración

5.28

01

Velocidad

02

Duración
Superficies de apoyo

03

Nivel de ruido
Condiciones ambientales

Más ejemplos de aplicaciones - carreras cortas
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Diseño autosoportado - carreras cortas
Longitudes
de carrera
En este catálogo puede encontrar los valores de FLG y FLB
Portacables igus® en dos lugares: como vista general en las
capítulo e individualmente para
todas las series de este
catálogo. Son indispensables
para:

Diseño

páginas siguientes de este

autosoportado

para todas las Cadenas/Tubos

conocer la carrera y

carga adicional que le conviene
a la Cadena Portacables

la

carga máxima de la Cadena

fuera de la zona de "longitud de carrera" de la Cadena
Portacables que quiera instalar, tiene las siguientes
posibilidades:

Selección de una Cadena

Portacables igus® más estable

+34-936 473 951

Si su aplicación (carga adicional, carrera) se encuentra

+34-936 473 950

¿Qué hacer cuando la
carrera no es suficiente?

Fax

Ejemplo de Cadena autosoportada con comba FLB

Tel.

Portacables que utiliza

Apoyo de la

Cadena en la zona sin soporte. Esta opción limita
la aceleración, la velocidad y la formación de ruido.
A la derecha se exponen brevemente tres ejemplos
principales. No dude en ponerse en contacto con
nosotros si proyecta aplicar estas opciones: con
mucho gusto le presentaremos una propuesta
detallada

Utilización de una Cadena de varios

carriles o colocación de dos Cadenas Portacables
una dentro de otra. (Póngase en contacto con
Diseño de la carrera como "aplicación

deslizante".(véase el próximo capítulo)

1/6 S

≈ 1/4 S

2/6 S

≈ 1/4 S

R

A

2xR

R

Serie 28 con apoyo en la zona de la longitud de la carrera

B

2xR

nosotros)

Apoyos en la zona autosoportada FLG: A) La carrera total "autosoportada recta"
puede alargarse arriba un 50% de la FLG como máx. y B), un 100% como máx.

C
C) Apoyo en la zona autosoportada FLB: La carrera total sin
soporte puede alargarse un 100% de la FLB como máx.

Más ejemplos de aplicaciones - carreras cortas

Visite nuestro sitio Internet www.igus.es
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Diseño autosoportado - carreras cortas
Duración en función
de carrera y aceleración

velocidad /aceleración max.
Autosoportada FLG

FLB

v max. [m/s]

10

3

v punta [m/s]

20

–

a max. [m/s2]

20

6

a punta[m/s2]

784

–

Duración Z de FLG
en millones de carreras

Valores de orientación para la

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

15

En las "aplicaciones autosoportadas", la aceleración es

10

la magnitud crítica y la velocidad de la carrera, la menos
crítica. Las altas aceleraciones pueden hacer oscilar la
Cadena Portacables y menoscabar la duración de la

5

Cadena. Esto se ha de tener en cuenta especialmente
si las Cadenas Portacables ya tienen una comba superior

0
0
5
10
Aceleración a [m/s2]

Valores de orientación para la
duración si FLG = 10 Mill. de ciclos

15

20

a FLG. Efectivamente, los Sistemas de Cadenas
Portacables igus® son muy resistentes. Hasta ahora se
ha obtenido un máximo de 784 m/s2 de aceleración

Valores orientativos de la duración

en funcionamiento continuo.Gracias a los continuos

con FLG , en función de la aceleración

ensayos en el laboratorio igus® y a los numerosos datos
empíricos recogidos se han calculado valores de
orientación que puede consultar en los dos gráficos de

Serie aconsejada para velocidades y aceleraciones máximas

Duración Z de FLB
en millones de carreras

+34-936 473 951
Fax

Tel.

+34-936 473 950

15

la derecha al construir su instalación. Mediante nuestros
ensayos también podemos asegurar que estos valores

10

de orientación se aplican a todas las Cadenas y Tubos

7
5

Portacables igus®. Lo más importante es siempre si la

6

5

aplicación se elige autosoportada en forma recta (FLG)
o autosoportada con comba (FLB).

0

Superficies de apoyo

E6

página 5.278

E3

página 5.268

Zipper

página 5.68

Serie 255

página 5.178

Valores orientativos de la duración

pueda deslizar el ramal superior. Hay diferentes

E4/00

página 5.202

con FLB en función de la aceleración

opciones, tal y como muestran los dibujos de la

0
2
4
Aceleración a [m/s2]

8

6

Las Cadenas Portacables montadas autosoportadas
necesitan normalmente una superficie por la que

izquierda. También hay muchas variantes de
materiales: Metal, plástico, piedra, madera, vidrio,
etc. También le ofrecemos soluciones si quiere
minimizar los ruidos en el suelo. Póngase en
contacto con nosotros al respecto. Si la Cadena

08840 Barcelona

igus® S.L.

Pueden utilizarse diferentes bases y carriles de apoyo

tiende a ensuciarse, procure que la suciedad no se
acumule en el trayecto.

En Voladizo
Las Cadenas Portacables autosoportadas en el ramal inferior sólo pueden utilizarse con determinadas
limitaciones. La mayoría de veces nosotros debemos calcular el valor FLU mediante pruebas. El valor
máximo admisible de resistencia depende de la carga adicional, de la Cadena Portacables seleccionada,
de la dinámica y de otros factores, ya que las combinaciones de carga adicional, los modelos de Cadenas
FLU

y el FLU son diferentes. Si el ramal inferior de la Cadena Portacables no puede apoyarse por toda
la carrera, póngase en contacto con nosotros.

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

Terminales
¡Recomendamos terminales

Recomendamos terminales estándar

oscilantes como Sistema están-

oscilantes para las aplicaciones en

dar! Para carreras con veloci-

voladizo. Los terminales oscilantes

dades o aceleraciones > 20 m/s

compensan el pretensado, pueden

recomendamos terminales con

montarse más fácilmente y cargan

conexión rígida

de tracción el primer eslabón de la
Cadena durante el funcionamiento.
Excepción: En el caso de que la
aceleración sea mayor que 20 m/s2

Internet:
pedidos:
info:

y el espacio en cuanto a altura esté

5.30

limitado a la medida HF. En casos
como éste, los terminales rígidos
mantienen la Cadena por debajo de

Serie 40 parcialmente con apoyo -

la medida HF.

solicite nuestra recomendación en casos como éste

Más ejemplos de aplicaciones - carreras cortas

Visite nuestro sitio Internet www.igus.es
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Diseño
con igus®

Diseño autosoportado - carreras cortas
Minimice el nivel del ruido con los Sistemas de Cadenas igus®
le proporciona una primera impresión de las diferencias que puede encontrar en el desarrollo de la tecnología

Una disminución de unos 3 dB

insonorizante. Además de la Cadena Portacables, la superficie de deslizamiento, el movimiento así como

es percibida por el oído hu-

los cables y Tubos influyen en la creación de ruido. Solicite a nuestros especialistas que diseñen el Sistema

mano como una disminución

de Cadenas Portacables más ligero para su instalación.

del 50% del ruido

Sistema E3 - silencioso, 38 dB(A)
Diseño

Pruebas a largo plazo en el laboratorio de acústica
de igus® han mostrado reducciones de 19-20 dB(A),
en comparación con las Cadenas estándar, con

autosoportado

El catálogo igus® le ofrece Cadenas Portacables acústicamente optimizadas. La tabla incluida a continuación

velocidades de 1,8 m/s y una aceleración de 3 m/s2.
Estas evaluaciones han sido efectuadas según la
norma DIN 45635, tomando en cuenta el ruido de

oficial del TÜV Rhenania Berlin

indica un valor ≤_46_ dB(A)_ v = 2 m/s y una longitud

Brandenburg. Una copia puede

autosoportada de 1,5 m con la Serie E6.52.10.100.0,

serle enviada bajo petición.

+34-936 473 951

Hemos recibido un certificado

Inspección Técnica de Rhénania (TÜV Rheinland 2002)

+34-936 473 950

Una medición llevada a cabo por la Autoridad de

Fax

Sistema E6 ≤ 46 dB(A)

Tel.

fondo, para las series E3.22.060.44.

aún teniendo por lo menos un nivel de intensidad
acústica de 10 dB(A) generada por ruidos exteriores.

Sistema E4 - 46 dB(A)
Una medición llevada a cabo por la Autoridad de
Inspección Técnica de Rhénania (TÜV Rheinland)
del Sistema E4/101, Serie 221.10.200.0 indica un
valor de 46 dB(A) con v = 1,5 m/s en una aplicación
horizontal autosoportada.

Pruebas de ruido seleccionadas - Valores corregidos de ruidos exteriores
Cadena

Sistema

Serie

Pormedio de los niveles de

Método de prueba

intensidad acústica corregidos

igus® Serie E3.22

E3

≈ 38 dB(A)

autosoportada 1,8 m/sec.

Cadenas igus® preferidas

igus® Serie E6.52

E6

≈ 46 dB(A)

autosoportada 2,0 m/sec.

para la reducción del ruido

igus® Serie 221

E4/101

≈ 46 dB(A)

autosoportada 1,5 m/sec.

E3

igus® Serie 255

E2 medium

≈ 53 dB(A)

autosoportada 1,5 m/sec.

E6

página 5.278

igus® Serie E-Band

E-Band

≈ 59 dB(A)

autosoportada 1,5 m/sec.

E4/101

página 5.202

igus® Serie 280

E4/00

≈ 64 dB(A)

autosoportada 2,0 m/sec.

E4/00

página 5.202

igus® Serie 381

E4/101

≈ 66 dB(A)

deslizante 3,0 m/sec.

Serie 255

página 5.178

Cadena 1 otros productos

≈ 77 dB(A)

autosoportada 2,0 m/sec

Easy Chain®

página 5.90

Cadena 2 otros productos

≈ 68 dB(A)

autosoportada 2,0 m/sec

Serie R58

página 5.194

Cadena 3 otros productos

≈ 73 dB(A)

autosoportada 2,0 m/sec

Serie R68

página 5.196

página 5.268

Fuente: TÜV Rheinland, excepto la Serie E3.22 - Fuente: laboratorio igus®

Más informaciones sobre las Cadenas con acústica optimizada y resultados de tests

www.igus.es
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Autosoportada en forma recta FLG -

Diseño
con igus®

Cadenas Portacables pequeñas y medianas
Diagramas de cargas, diseño autosoportado - carreras cortas

2.0

332.75
HF

R

H

FLG

1.5

S/2

1.4

S

1.3

15 · R15 · R17
10 · B15i/B15

1.2

332.50/352.50
1.1

1.0

17 · B17
0.9

332.32

E3.22

E3.22

09 · R09 · E16/Z16 · 08

09 · R09 · E16

0.8

0.7

E08/Z08

E08/Z08
0.6

E3.15

E14/Z14 · 14

E14/Z14 · 14

0.5

0.4

06 · E06/Z06

E06/Z06 · 06

07 · R07

07 · R07

E04 · 04 · 05

E04 · 04 · 05

Carga adicional [kg/m]

0.3

0.2

332.16

047
E03 · E045/Z45
03 · 045

047 · 03
E03 · E045/Z

0.1

E3.10

045

0
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Longitud autosoportada recta FLG [m]

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.0

Carrera S [m]
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2.0

3.0

4.0

Informaciones importantes
Peso total de todos los cables y tubos con su contenido en la Cadena Portacables

Estos valores son esenciales para seleccionar la Cadena Portacables que

indicado normalmente en [kg/m]

conviene según su carga adicional y carrera para valorar la carga máxima

FLG - Cadena Portacables autosoportada en forma recta

de la Cadena: Si no puede solucionar su aplicación con estos valores: estos

FLB - Cadena Portacables autosoportada con comba

datos son valores máximos conservadores. En casos concretos pueden

A la derecha de las curvas correspondientes FLB se encuentra la aplicación

excederse estos valores hasta un 30%. También pueden realizarse soluciones

en "comba crítica", la cual debe evitarse necesariamente

especiales. Consúltenos al respecto.

5.32

Los valores "FLG" y "FLB"

se encuentran en el capítulo individual de cada serie
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Autosoportada con comba FLB -

Diseño
con igus®

Cadenas Portacables pequeñas y medianas
Diagramas de cargas, diseño autosoportado - carreras cortas
2.0

332.75
HF

R

H

FLB

1.5

1.4

S/2

S

1.3

15 · R15 · R17
10 · B15i/B15

1.2

332.50/352.50
1.1

1.0

17 · B17
0.9

332.32

E3.22

0.8

09 · R09 · E16/Z16 · 08
0.7

E08/Z08
0.6

E3.15
E14/Z14 · 14
0.5

E06/Z06 · 06
07 · R07

0.4

E04 · 04 · 05

Carga adicional [kg/m]

0.3

0.2

047 · 03
E03 · E045/Z45

332.16

0.1

E3.10
045

0
0

0.1
0.2
0.3
0.4
Longitud autosoportada en FLB [m]

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.0

Carrera S [m]
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

La carrera máxima siempre es de 2 x FLG o FLB si el

2.0

3.0

Series del diagrama

punto fijo está en el centro de la carrera. En este caso:
Longitud: Lk = S/2 + K
S = Carrera

Triflex®

página 5.320

Easy Chain®

página 5.90

E3

página 5.268

R = Radio de curvatura

Zipper

página 5.68

H = Altura de montaje nominal

E2 micro

página 5.122

HF = Altura necesaria de montaje

E2 mini

página 5.138

K = π • R + "seguridad"

4.0

Valor variable de la curvatura (consulte el

valor K en las hojas de medición de la Serie igus® correspondiente)

Los valores "FLG" y "FLB"

También podrá encontrar ambos diagramas para cada Serie individual en el catálogo!

se encuentran en el capítulo individual de cada serie

5.33
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Autosoportada en forma recta FLG -

Diseño
con igus®
90
80

20.08.2007

®

Cadenas Portacables grandes
Diagramas de carga, diseño autosoportado - carreras cortas
800 · 840
600/601/R608 · 640
R

H

FLG
HF

65

5050/5150/R9850

60

S/2
S

55

15050/15150/R19850
400/410/R880 · 4040/4140/R8840 · 1640/R1608

50
45

14040/14140/R18840
14240/14340

40
35

380/390/R780
3838/3938/R7838

30

E6.80L

25
20

E6.62
15

3400/3500/3450/3480
10

R58 · R157/R158
E300/Z300

8.0

E6.40
6.0

220/R760
E6.29 · R6.29

4.0

E6.80
340/350
E6.52 · R6.52
2600/2700/2650/2680

26/27i/27
2.0

Carga adicional [kg/m]

2400/2500/2450/2480
1.5

R117/118

1400/1500/1450/1480

R48

1.0

280/290/R770
2828/2928/R7778

E200/Z200 · 255
E26/Z26 · 200/240/250
210
R68 · R167/R168

0.5
0

0
0.5
1.0
1.5
2.0
Longitud autosoportada recta FLG [m]

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

8.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

16.0

Carrera S [m]
0

1.0

2.0

3.0

4.0

Informaciones importantes
Peso total de todos los cables y tubos con su contenido en la Cadena Portacables

Estos valores son esenciales para seleccionar la Cadena Portacables que

indicado normalmente en [kg/m]

conviene según su carga adicional y carrera para valorar la carga máxima

FLG - Cadena Portacables autosoportada en forma recta

de la Cadena: Si no puede solucionar su aplicación con estos valores: estos

FLB - Cadena Portacables autosoportada con comba

datos son valores máximos conservadores. En casos concretos pueden

A la derecha de las curvas correspondientes FLB se encuentra la aplicación

excederse estos valores hasta un 30%. También pueden realizarse soluciones

en "comba crítica", la cual debe evitarse necesariamente

especiales. Consúltenos al respecto.

5.34

Los valores "FLG" y "FLB"

se encuentran en el capítulo individual de cada serie
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Autosoportada con comba FLB -

Diseño
con igus®

®

Cadenas Portacables grandes
Diagramas de carga, diseño autosoportado - carreras cortas
90
80

800 · 840
600/601/R608 · 640
R

H

FLB
HF

65

5050/5150/R9850

60

S

S/2

E6.80
15050/15150/R19850
400/410/R880 · 4040/4140/R8840 · 1640/R1608

55
50
45

E6.62

40

14040/14140/R18840
14240/14340

35

380/390/R780
3838/3938/R7838

30

E6.80L

25
20

E6.52 · R6.52

15

3400/3500/3450/3480
10

340/350

R68 · R167/R168

8.0

2600/2700/2650/2680
R58 · R157/R158

E300/Z300
6.0

2400/2500/2450/2480
4.0

1400/1500/1450/1480
2.0

220/R760

Carga adicional [kg/m]

E200/Z200 · 255
1.5

R117/118

26/27i/27
E6.29 · R6.29

280/290/R770
2828/2928/R7778

1.0

R48

E6.40
E26/Z26 · 200/240/250

0.5

210
0
0
0.5
1.0
1.5
Longitud autosoportada en FLB [m]

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

7.0 8.0

Carrera S [m]
0

1.0

2.0

3.0

La carrera máxima siempre es de 2 x FLG o FLB si el

Series del diagrama

punto fijo está en el centro de la carrera. En este caso:
Longitud: Lk = S/2 + K
S = Carrera

Easy Chain®

página 5.90

E2/000

página 5.150

E2 Rohre

página 5.182

R = Radio de curvatura

E4/00

página 5.202

H = Altura de montaje nominal

E4/4

página 5.242

HF = Altura necesaria de montaje

E4/light

página 5.254

K = π • R + "seguridad"

E6

página 5.278

Valor variable de la curvatura (consulte el

valor K en las hojas de medición de la Serie igus® correspondiente)

Los valores "FLG" y "FLB"

16.0

También podrá encontrar ambos diagramas para cada Serie individual en el catálogo!

se encuentran en el capítulo individual de cada serie
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Diseño deslizante - carreras largas

Las Cadenas Portacables igus® muestran gran

Aplicación deslizante:

resistencia cuando las carreras son largas. Con las

si el ramal superior de la Cadena

Cadenas igus® puede obtener los siguientes

Portacables se coloca sobre el

resultados:

ramal inferior, nos encontramos

en casos particulares)

Energía eléctrica, hidráulica y neumática y señales
digitales - eléctricos o con luz - los medios fluidos
también se transportan en paralelo
ahorra espacio

Velocidades de 5 m/s

operativa

Cargas adicionales
Maquinaria de extracción en una cantera - Carrera
de 179 m, velocidad operativa de 67 m/min

+34-936 473 951

Marcha lenta

Montaje que

Gran aceleración

Resistente al viento, a la intemperie,

a la suciedad, productos químicos

hasta 70 kg/m

del Sistema de módulos in situ

Fácil montaje
Rápido montaje

y reequipamiento de los cables

Proyecto gratuito
Le recomendamos que nos solicite el cálculo de todas las aplicaciones deslizantes. Nuestro proyecto tiene
la ventaja de que siempre elaboramos para Vd. la solución más económica teniendo en cuenta las características
técnicas y la seguridad de funcionamiento. La solución que proponemos tiene automáticamente la garantía
del Sistema igus®. Necesitamos saber las siguientes variables para poderle asesorar adecuadamente:
Carrera (m)

Velocidad de la carrera (m/min o m/s)

Diámetro máximo del cable (mm)

Fax

+34-936 473 950

Duraciones de 10 años

y más. Otras ventajas de este diseño son:

Carreras superiores a los 400 m

Tel.

Carreras superiores a los 400 m

Velocidades de deslizamiento de hasta 5 m/s (más

ante una aplicación deslizante

Aceleración (m/s2)

Tipo y número de cables

Frecuencia de la carrera (n/dia o n/hora)

Carga adicional (kg/m)

Radio de curvatura que se ha de prever (mm)

Condiciones ambientales

Laboratorio igus® y experiencias prácticas
Nuestros cálculos y proyectos se basan en el resultado de pruebas continuas en nuestro centro técnico y en la
experiencia de casi treinta años con "aplicaciones deslizantes". Puntos importantes de nuestras pruebas son
las fuerzas de tracción y avance, los valores de fricción y abrasión bajo condiciones y velocidades muy
diferentes y con factores de influencia como suciedad, inclemencias meteorológicas, golpes o choques.

08840 Barcelona

igus® S.L.

Comprobamos todos los componentes del Sistema - es decir, junto a las Cadenas/Tubos Portacables y
carriles de guiado, también los cables, Tubos, bridas u otros accesorios.

Tendencias con carreras largas
Carreras muy largas con igus® Rol E-Chain®: rodar en vez de deslizar con un 75% menos de fuerzas
de tracción/arrastre gracias a un eslabón de rodadura especial que permite carreras de hasta 800 m (Proyecto:
Grúa buque-tierra en Malasia - 441.3 m con Rol E-Chain® 5050R)

igus.de/es/rolechain

"con ruedas": Sistemas de Cadenas totalmente
confeccionadas -con cables, conectores y bridas. Se
Carrera larga "con ruedas":

suministran en bobina y "desenrollados" directamente

carrera de hasta 100 m

en los carriles de guiado premontados. Así se su-

preconfeccionada

ministran hoy carreras de hasta 100 m, pero también
se pueden suministrar de mayor longitud. Hemos

Internet:
pedidos:
info:

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

ampliado recientemente esta tecnología a Cadenas

5.36

mayores y ofrecemos actualmente carreras hasta de
400 m

igus.es/es/readychain

Carreras largas

sin carriles de guiado: Nuestro Sistema AUTO-GLIDE
permite instalar Cadenas autónomas para carreras
de hasta 50 m (velocidad 1.5 m/s) gracias a elementos
de deslizamiento especiales en los travesaños
Cadenas igus® preferidas

igus.es/es/autoglide

deslizantes, carreras largas

Cadenas muy pequeñas: ofrece la posibilidad de

Carreras largas con

Rol E-Chain®

página 5.36

guiar por carreras largas cables dentro de una Cadena

E4

página 5.198

pequeña sometida a aceleraciones elevadas

Carrera de 441.3 m realizada con

E2/000

página 5.150

igus.es/es/flizz-n

Rol E-Chain® igus®, Serie 5050R

Más ejemplos de aplicaciones para carreras largas

www.igus.es

Carrera larga

H1

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

Diseño deslizante carreras largas
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Diseño
con igus®

Diseño deslizante - carreras largas

Ventajas de un
punto móvil bajo

A veces el ramal superior se desliza por el inferior

Montaje en espacios limitados

y, a veces, por un carril a la misma altura. Los gráficos

Altas longitudes de carreras

que aparecen más abajo muestran este principio.

Larga duración

Para la guía lateral se necesita un carril ("carril de
guiado"). Si la conexión fija y la alimentación de los
cables pueden efectuarse en el centro, la longitud
de la Cadena se calcula de la siguiente manera:
En función de los datos técnicos y de la Cadena,
en algunas instalaciones es necesario bajar el punto

carreras largas

En las Cadenas Portacables igus® de carreras largas,
el ramal superior se coloca sobre el ramal inferior.

Diseño deslizante

Principio de la aplicación deslizante
de las Cadenas Portacables igus®

de conexión del extremo móvil de la Cadena

Serie 3838

S
S/2

Longitud de la Cadena:
Lk = S/2 + K2
S = Carrera

D2

S/2
K2

R

R = Radio de curvatura

Carril de guiado con guías deslizantes

Carril de guiado sin guías deslizantes

HRi

H1

R

HRi = Altura interior del carril
HF = Altura necesaria
K2 = Valor variable adicional

Longitud total del carril de guiado

+34-936 473 951

Altura de montaje bajada -

escuadra bajada

+34-936 473 950

Ejemplo real de una

específicos de su caso particular.

Fax

para largos recorridos, indicamos los datos

Tel.

Altura de montaje bajada. Al proyectar Sistemas

si el punto de conexión se ha
Funcionamiento de un Sistema de Cadenas para aplicación deslizante (esquemáticamente)

bajado (indicado por igus®)

El punto fijo de la Cadena se encuentra en el centro de la carrera

K = π • R + "seguridad"
Valor variable de la curvatura

S
S/2

(consulte el valor K en las hojas

S/2

de medición de la Serie igus®
correspondiente)

K2

R

D2 = Longitud total

R
HRi

para carreras
Carril de guiado
En una diseño con dos Cadenas en direcciones opuestas, la longitud de la carrera tiene este
aspecto y se aplica en caso de:

Espacios limitados

Guía deslizante

Grandes cargas

Cámara móvil en los J.O. de Atlanta, s= 100 m,

Tecnología robótica: Marcha lenta, elevadas

Juego de terminales oscilantes =

v= 10 m/s en funcionamiento de tracción

aceleraciones. Hasta 10.000 ciclos al día

Elementos de conexión oscilantes

Más ejemplos de aplicaciones para carreras largas

www.igus.es
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Diseño deslizante - carreras largas
Carriles de guiado

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

El carril de guiado es un elemento
Los carriles de guiado son

importante con carreras largas. En

utilizados para carreras largas.

esta página se muestran dibujos de

Los

el

este principio. En general, la altura del

funcionamiento suave, con baja

carril de guiado debe corresponderse

fricción, de las Cadenas y de

con el doble de la altura de la Cadena

los Tubos en carreras largas.

como mínimo. Es importante que la

Existen varios Sistemas dispo-

parte superior de los laterales tengan

nibles

ángulo. La anchura interior del carril

carriles

permiten

Carriles de guiado,

es igual al ancho exterior de la Cadena

página 5.336

más 5 mm. En el lado del carril, donde
el ramal superior no puede deslizar
sobre el ramal inferior, es preciso
instalar guías de deslizamiento. Recomendamos instalar las guías de deslizamiento de plástico que se ofrecen en el
catálogo igus®. Estas guías están óptimamente coordinadas con el material de la Cadena y consiguen una fricción, un

+34-936 473 951
Fax

desde almacén para casi todas las Cadenas Portacables igus®. Le asesoramos en el caso de que quiera fabricar Vd.
mismo los carriles. Importante: Al montar las piezas de los carriles es preciso tener en cuenta los siguientes puntos:
Montaje sin desalineación de las piezas del carril
el interior, etc
suelo

Sin extremos de tornillos que interfieran mecánicamente por

Transición plana entre la conexión fija de la Cadena y el carril de deslizamiento

Unión fija con el

Estos puntos se han tenido en cuenta para facilitar el montaje de los carriles de guiado.
BRi ≥ Ba + 4
Ba
Bi

Si el punto fijo está en el centro
ha

+34-936 473 950
Tel.

ruido y un desgaste mínimos. Los carriles de guiado con y sin carriles deslizantes pueden suministrarse directamente

de la carrera: carriles medios

HRi

de guiado con carriles de
ha

deslizamiento, mitad de un
carril de guiado sin guías de

Carriles de guiado sin guías deslizantes - el ramal superior se desliza sobre el ramal inferior
BRi ≥ Ba + 4
Ba
Bi

Ba = Anchura exterior de los eslabones
ha = Altura exterior de los eslabones
HRI = Altura interior del carril

ha

BRi = Anchura interior del carril

HRi ≥ 2 • ha

HRi

08840 Barcelona
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deslizamiento

BRi ≥ Ba + ≈ 5

Internet:
pedidos:
info:

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

Carril de guiado
Guía de deslizamiento

Carril de guiado con guías deslizantes - Recomendamos instalar las guias de plástico de igus® en

Elemento de montaje

igulen. Estas guías están óptimamente coordinadas con el material de la Cadena asi que la fricción,
el ruido y el desgaste son mínimos

Valores de rozamiento de las Cadenas Portacables
igus® de igumid G y diferentes guías de deslizamiento:
igumid G
Valor de

Guías de deslizamiento Chapa

Aluminio

Acero

de plástico igus®

galvanizada

anodizado

fino

0,19

0,45

0,54

0,48

fricción dinámico
Fuente: Laboratorio igus®

5.38
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Diseño
con igus®

Diseño deslizante - carreras largas
Velocidades de carrera y aceleraciones

En aluminio resistente

búfer". En este caso, las Cadenas Portacables igus® han demostrado ser muy robustas. Un requisito

al agua de mar

importante es que nuestros técnicos hayan distribuido los cables correctamente.

Duración - Basándonos en nuestra experiencia con aplicaciones deslizantes podemos calcular la duración

Particularidades

de su instalación. Nuestra experiencia en el desarrollo de cojinetes de fricción en polímeros también se aplica

Las Cadenas superpuestas

en la producción de Cadenas Portacables. Hay en funcionamiento instalaciones con 200 m de carrera desde

pueden utilizarse en aplicaciones

hace 8 años con un mantenimiento

deslizantes. La razón para elegir

mínimo e instalaciones de hasta 60

este tipo de montaje es, la mayoría

m de carrera casi sin mantenimiento

de las veces, la falta de anchura.

desde hace 12 años. Póngase en

Se necesitan carriles de guiado para

contacto con nosotros y le pro-

alturas especiales de pared, pero

porcionaremos referencias o cál-

quizá puedan entregarse directa-

culos para su proyecto. A menudo,

mente desde el almacén. Las

la libertad de mantenimiento que

Cadenas colocadas una al lado

tienen los Sistemas de Cadenas

de otra o en modelos de varios

igus® durante un largo período de

carriles pueden utilizarse para

tiempo sometidos a duras condi-

desplazamientos. En este caso

ciones de funcionamiento es el

también se necesitan otros carriles

factor más importante para tomar

de guiado que pueden suminis-

una buena decisión. La garantía de

trarse a corto plazo o directamente

Instalación de manejo de estanterías con el Sistema E2 y

nuestro Sistema le proporciona una

desde el almacén. Las cargas

cables Chainflex® - carreras de hasta 80 m y v=4,5 m/s

seguridad adicional.

adicionales suelen ser un buen

carreras largas

En acero fino

normal de servicio y aceleración súbita y brusca, como paradas inesperadas o las llamadas "marchas

+34-936 473 951

Galvanizados normalmente

año. La aceleración se incluye en el cálculo como factor principal. Es preciso diferenciar entre aceleración

+34-936 473 950

la corrosión disponibles en:

aceleraciones de 784 m/s2. Sin embargo, en esos casos sólo se realizan unos pocos miles de ciclos por

Fax

Carriles de guiado resistentes a

p. ej., las Cadenas Portacables igus® del Sistema E4/00 y E4/4 alcanzan velocidades de 22 m/s y

Tel.

especiales también pueden conseguirse mayores velocidades. En instalaciones de prueba de impactos,

Diseño deslizante

Pueden conseguirse velocidades de carrera de hasta 5 m/s en funcionamiento contínuo. En casos

motivo para adoptar esta solución.

Condiciones ambientales

Con Tubos grandes también pue-

Las carreras largas con Cadenas Portacables funcionan en el agua, en la suciedad, en los trópicos, en

den aplicarse soluciones "exóticas".

zonas expuestas a explosiones (con equipamiento especial) y bajo muchas otras condiciones. En el

Para ello hemos desarrollado piezas

capítulo "Condiciones ambientales" encontrará más información al respecto. Pueden suministrarse carriles

estándar que pueden adquirirse

de guiado en material inoxidable.

rápidamente si nos lo solicita.

Cálculo
Las abundantes pruebas nos permiten conocer
perfectamente nuestros productos. Los factores
importantes de la prueba son:
tracción y de avance

Fuerzas de

Fuerzas de tracción y de

avance bajo temperatura, humedad y con suciedad
Valores de fricción de los materiales sintéticos

Superpuesto - deslizante

Valores de fricción de los materiales sintéticos
con diferentes elementos deslizantes

Com-

portamiento de los cables eléctricos bajo tracción
y avance

Comportamiento de los Tubos

hidráulicos bajo tracción y avance

Duración

Desarrollo de ruidos. En el supuesto de que no
podamos calcular su aplicación, podemos
realizar una prueba en nuestro laboratorio.

Serie 38 en una factoría de hormigón,

Consúltenos al respecto.

a veces, con polvo y barro de hormigón

Con "enlaces centrales"

Datos generales de carrera larga
Carrera max

400 m (800 m)

Velocidad de la carrera max

5 m/s

Aceleración de la carrera max

en función del cálculo, puede ser 50 m/s2 y más

Carga adicional max

en función del cálculo, puede ser 70 kg/m y más

Más ejemplos de aplicaciones para carreras largas

www.igus.es

Grandes secciones de Tubo
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Diseño - vertical suspendida
Diseño vertical suspendido

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

Según el principio del "montaje suspendido" pueden
Como normas estándar para apli-

realizarse carreras, es decir, alturas de montaje,

caciones suspendidas recom-

superiores a los 100 m con las Cadenas Portacables

endamos instalar terminales

igus®. Especialmente en el campo de la tecnología

rígidos. Si la instalación se monta

de distribución de materiales, la Cadena Portacables

en espacios limitados, póngase

igus® permite conducir los diferentes tipos y mo-

en contacto con nosotros y le

delos de cables en haz. La utilización de una Cadena

informaremos de otras posibles

Portacables garantiza que ningún cable quede

soluciones.

atrapado en las piezas de una estantería o en los

Una fijación segura y una se-

palets previstos.

paración clara de los cables son
los prerrequisitos de una diseño

Cables y Tubos

suspendido - Los cables deben

Un punto importante es el tendido de los cables en

moverse libremente y soportar

la Cadena y su fijación en los extremos. Es preciso

su propio peso.

colgar todos los cables de manera que puedan

+34-936 473 951

Portacables igus® sólo tiene la función de ordenar
los cables recogidos en un haz y no es conveniente que soporte otras
fuerzas adicionales. Se recomiendan los divisores interiores igus®
para separar limpiamente todos los cables. La fijación de los cables
La mayoría de veces

en los extremos de la Cadena Portacables debe realizarse

pueden alcanzarse

cuidadosamente.

movimientos sólo ver-

Pretensado

ticales sin carril guía

Fax

Tel.

+34-936 473 950

soportar su propio peso. En este caso, la Cadena

Las Cadenas Portacables igus® con pretensado son apropiadas para
aplicaciones suspendidas si hay espacio suficiente. Si no hay suficiente
espacio, como suele suceder con el transporte de estanterías por
pasos estrechos, debe solicitarse una Cadena Portacables "sin
pretensado". Ejemplo de pedido: 27.07.100.0.NC (No Camber, inglés:
sin pretensado). Estos modelos se suministran sin recargos (excepto
para las cadenas del sistema E2 + 6%), pero con un plazo de entrega
ligeramente superior (normalmente, 1 ó 2 días laborables más tarde).

08840 Barcelona

igus® S.L.

Y

A

B

X
Z

Movimiento vertical únicamente
Si la aplicación prevé un movimiento sólo vertical sin aceleración lateral,
la Cadena Portacables puede montarse sin apoyo lateral. En el caso
de que el espacio sea muy limitado, puede ser necesario incluir en el
proyecto una Cadena Portacables igus® "sin pretensado".

Las aceleraciones laterales pueden aparecer en dos direcciones.

Movimiento vertical con acelaración transversal

Un guiado se hace necesario.

Si aparecen aceleraciones laterales adicionales, la mayoría de veces
debe instalarse una guía lateral para la Cadena Portacables. El dibujo
esquemático muestra el principio de una guía de estas características.

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

Pero la guía no tiene que ser siempre permanente, como se representa
Principio de una Cadena

en la figura. Sin embargo, deberá cubrir al menos la zona en la que

Portacables suspendida con

la Cadena Portacables puede quedar suspendida. Los carriles laterales

guía lateral - Aceleraciones

tienen que colocarse como corresponde. Si es posible, monte la

laterales en ambas direc-

Cadena siguiendo siempre la figura A. La aceleración lateral actúa

ciones quedan atrapadas.

de forma transversal con respecto a la Cadena donde es más estable.
Con una guía en forma de U se cubren las dos direcciones.

Series preferidas para

Internet:
pedidos:
info:

aplicaciones verticales

5.40

E4/00

página 5.202

Datos técnicos - vertical suspendido

E4/4

página 5.242

Altura máx.

100 m

E2/000

página 5.150

v max.

20 m/s en función de la altura y estabilidad de la Cadena

E2 Tubos

página 5.182

a max.

50 m/s2 en función de la altura y estabilidad de la Cadena

Más ejemplos de construcciones verticales

www.igus.es
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Diseño
con igus®

Diseño - vertical suspendida

Debido al gran número de combinaciones de alturas de carrera,
de llenados, de valores dinámicos
y de situaciones de montaje, rehaga uso de nuestro servicio de
atención técnica. Mediante una
llamada telefónica o por correo

Diseño

comendamos también aquí que

vertical suspendida

Proyecto de un Sistema

electrónico.

Forma de montaje en "zig zag"
La estructura modular de las Cadena Portacables igus® permite esta solución poco
convencional, pero ahorra espacio. En la mayoría de plataformas modernas, p. ej.,
en conciertos, pueden colocarse muchos cables y moverlos en altura. Una dificultad
que se plantea es la falta de espacio que suele haber casi siempre. La foto inferior

+34-936 473 951

diversos.

+34-936 473 950

Montaje suspendido con perfil en U lateral

pueden alcanzar los puntos más

Fax

cables suspendidas y verticales

Tel.

Sistemas de Cadenas porta-

muestra una Cadena Portacables montada en "zig zag". La Cadena Portacables
doblada se coloca en una cesta hecha a medida con plataformas inferiores. Si la
plataforma sube, la Cadena Portacables se desenrolla silenciosamente. Este tipo
de montaje puede realizarse con todas las Cadenas Portacables del catálogo E4/0,
E4/4 y con muchos otros modelos. Recomendamos proyectar este tipo de
instalaciones en colaboración con nuestros constructores.

"Zig zag" de igus®: solución que ahorra espacio. Pueden montarse carreras superiores a los 20 m

Series preferidas para
Con las Cadenas Portacables de los Sistemas E4/0 y E4/4 pueden realizarse
rápida y económicamente soluciones en zig zag sin piezas especiales

Más ejemplos de aplicaciones en „zig zag"

www.igus.es

Aplicaciones en „zig zag":
E4/4

página 5.242
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Diseño - vertical

Sistemas de Cadenas

Portacables igus®

+34-936 473 950

+34-936 473 951

Recomendamos terminales
rígidos para las aplicaciones

Fax

Tel.

20.08.2007

verticales

Aplicación vertical con apoyo de los primeros eslabones de la Cadena - Tubos Portacables R68

Terminales

Los cables deben moverse
libremente y soportar su propio

Los terminales deben fijarse de manera que la

peso.

Cadena Portacables no se "abombe" - es decir
quede rígida. El catálogo igus® le ofrece terminales
rígidos o lateralmente rígidos en casi todos los
modelos. Es muy recomandable emplear terminales
rígidos KMA porque se pueden fijar directamente

08840 Barcelona

igus® S.L.

en la parte frontal.

Cables y Tubos
Los cables y Tubos deben estar instalados
dentro de la Cadena de manera que puedan
moverse libremente en dirección longitudinal
Para

la

conducción

exacta

de

cables

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

recomendamos especialmente los separadores

Series preferidas para

Internet:
pedidos:
info:

interiores igus®

diatamente en la parte frontal - aquí la Serie 4040

ambos extremos con una brida.

Tienen que estar sujetos en

Datos técnicos: Montaje vertical
Altura máx. - sin apoyo

≈4m

E4/00

página 5.202

Altura máx. - con apoyo de primeros eslabones de la Cadena

≈6m

E4/4

página 5.242

Altura máx. - con apoyo total

≈ 20 m

E2/000

página 5.150

v max (en función de la altura de la carrera y de la carga adicional)

20 m/s

Tubos E2

página 5.182

a max (en función de la altura de la carrera y de la carga adicional)

50 m/s2

aplicaciones verticales

5.42

Terminales KMA rígidos pueden montarse inme-

Más ejemplos de construcciones verticales
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Diseño
con igus®

Diseño - vertical

En general, se recomienda
apoyar

exteriormente

los

primeros tres eslabones de
todas las Cadenas que tengan
una gran altura. Si las alturas

necesario apoyar todo el
tramo. Cuando la aceleración

Vertical

muy elevadas, a menudo es

Diseño

y las cargas adicionales son

es lateral, es preciso apoyar la
Cadena Portacables y guiarla
lateralmente en función de la

Variantes de montaje ver-

exteriormente un apoyo. Con alturas mayores de Cadenas se recomienda

tical con los primeros esla-

apoyar fuera al menos los 3 primeros eslabones. Con alturas y pesos adicionales

bones apoyados: A la de-

máximos a menudo debe apoyarse todo el recorrido. Debido al gran número

recha con guía en forma de

de combinaciones posibles de pesos adicionales, alturas de carrera,

U, a la izquierda con apoyo

modelos de Cadenas y radios de curvatura, recomendamos hacer uso

de los primeros eslabones

de nuestro servicio de atención técnica.

de la Cadena

+34-936 473 951

Si aparecen aceleraciones laterales, en la mayoría de casos es preciso equipar

+34-936 473 950

Aceleración lateral

Fax

Tubo Portacables apoyado en forma de U con aceleración lateral

Tel.

dirección de aceleración.

Movimientos combinados
Con las Cadenas Portacables igus® pueden combinarse los movimientos
vertical y horizontal, lo que contribuye a reducir gastos constructivos.

Movimiento combinado vertical y horizontal

Más ejemplos de construcciones verticales

www.igus.es
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Diseño girado 90º - montado lateralemente

Sistemas de Cadenas

Portacables igus®

+34-936 473 950

+34-936 473 951

El tipo de montaje "Girado 90°"
se recomienda especialmente

Fax

Tel.

20.08.2007

cuando el espacio para la
altura de montaje está limitado.

Tubo Portacables del modelo 188 en zona de virutas

Valores de orientación para

Recorridos cortos autosoportados o con apoyos

carreras largas giradas 90°,

Las Cadenas Portacables igus® pueden utilizarse "autosoportada" si se instalan giradas 90°. La "longitud

existen otros modelos de

de carrera lateral "autosoportada" depende de los siguientes factores:

Cadena si lo solicita. Las longi-

Anchura de la Cadena Portacables

tudes de carrera se optimizan

Cuanto mayor es el peso adicional de la Cadena Portacables, tanto menor es la longitud de carrera. La

por el apoyo de algunos

anchura de la Cadena corresponde a la altura con un giro de 90°, y las alturas superiores estabilizan más

eslabones en los terminales.

todo el cuerpo. Los radios de curvatura pequeños tienen una gran estabilidad. Si se añade otro movimiento

Radio de curvatura

Tiempo

Peso adicional

Paralelismo de la aplicación

en el segundo eje además del movimiento paralelo de los dos ramales, la longitud de carrera disminuye.
En aplicaciones con cargas mínimas, es suficiente fijar y apoyar la Cadena con los terminales estándar.

08840 Barcelona

Portacables total o parcialmente. Como las posibilidades de montaje son muy amplias, póngase en
contacto con nosotros y expónganos su caso particular.

Internet:
pedidos:
info:

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es
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Si, p. ej., el peso adicional y la longitud de carrera son muy elevados, es necesario apoyar la Cadena

5.44

Cadena Portacables autosoportada, Sistema E4

Cadena Portacables horizontal, un lado de la Cadena® se asienta sobre un soporte

Más ejemplos de aplicaciones giradas 90°, "montadas lateralmente"
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Diseño girado 90º - montado lateralemente
Recorridos largos, deslizante

lateralmente" recomendamos

modelos de Cadenas están construidos para que

terminales con conexión rígida!

Diseño girado 90º -

¡Para aplicaciones "montadas

carreras de más de 100 m de largo. Todos los
puedan funcionar deslizándose sobre sus componentes laterales. El elemento deslizante puede
ser un material sintético de igus®, acero fino o
galvanizado, dependiendo de lo elevados que deban
ser la velocidad operativa y el tiempo de espera.
Con las Cadenas Portacables igus® no se necesitan
rodamientos de bolas/rodillos o elementos
deslizantes adicionales. La figura de abajo muestra

montado lateralemente

Las Cadenas Portacables igus® y sus guías correspondientes pueden "montarse lateralmente" con

el principio de un carril de guiado.

+34-936 473 950

+34-936 473 951
Fax

Cables y Tubos

Tel.

Serie E4/4 de igus® con apoyo en un lado

Los cables y los Tubos deben colocarse de tal
manera que puedan moverse libremente dentro de
la Cadena Portacables en cualquier momento. El
Sistema modular igus® ofrece muchas posibilidades,
p. ej., distanciadores. Solicítenos un proyecto

Los divisores interiores igus® ofrecen soluciones

Cable con separadores

gratuito de su instalación.

seguras, incluso con Tubos hidráulicos pesados

y distanciadores

A

C

D

B
A-B

C-D

Series preferidas para
construcciones giradas 90°

Carril de guiado para movimientos laterales circulares

Más ejemplos de aplicaciones giradas 90°, "montadas lateralmente"

E4/00

página 5.202

E4/4

página 5.242

Tubos E2

página 5.182

www.igus.es
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Diseño movimiento circular

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

Movimientos circulares...
1. ...con TwisterChain®
Las variantes 2 y 3 de los movi-

Pueden realizarse movimientos circulares con

mientos circulares necesitan

diferentes soluciones del Sistema de Cadenas. El

menos altura en su diseño. Las

catálogo TwisterChain® ofrece la mayor selección

Cadenas

de movimientos de giro. Por eso, las soluciones

Portacables

se

deslizan la mayoría de veces

TwisterChain® son especialmente apropiadas para

por superficies de plástico,

equipos de serie, como robots con brazo articulado,

acero fino o acero y se con-

tornos o aplicaciones similares.

ducen por carriles guía en
movimiento circular. Véase

2. ...con Cadenas estándar

"Girado 90°" para otras indica-

Esta foto muestra una aplicación solucionada con

ciones de diseño.

Cadenas Portacables estándar (estándar quiere decir
que la Cadena Portacables sólo se dobla en un
sentido). Puede optarse por este tipo de soluciones

Los radios de curvatura, los

si hay mucho espacio y si los ángulos de giro están

radios circulares y las anchuras

+34-936 473 951

Movimiento circular de una Cadena estándar

3. ...con Cadenas con "RBR"
Se entiende por RBR el "radio de flexión o curvatura
invertido", designándose la capacidad de la
Cadena para doblarse en dos sentidos. Todos
los modelos de Cadenas Portacables igus®
Pieza

puede realizarse con RBR excepto algunos

vertical

radios en los Tubos Portacables de los
Inicio de la

Variantes de movimiento circular

carrera

página 5.328

TwisterChain®
Sistema E4

página 5.198

E2/000

página 5.150

14, 15 y 17. El RBR no tiene que ser igual
una Cadena Portacables. Los valores de
contraradio quedan definidos en el N0 Art. - p.

Final de
la carrera

08840 Barcelona

modelos R117 a R98 y en las series 07, 09,
que el "RC" normal (radio de curvatura) de

Todas las Cadenas "RBR"

girando

ej., 28015.100/425.0 describe una Cadena de la
Serie 280, anchura interior 150 mm, con un RC
estándar = 100 mm y un RBR = 425 mm. De esta
manera pueden realizarse movimientos circulares muy

igus

igus

igus

igus

igus

igus

igus
igus

igus

Ejemplo de movimiento circular con "RBR".

diferentes. Hasta ahora se han realizado ángulos de

Aquí gira la arandela exterior. El anillo interior

giro de hasta 540°. Abajo hay un ejemplo de este tipo

también podría girar

de movimiento circular con una Cadena RBR.

igus
igus

igus

igus

Consúltenos su caso particular.

igus

igus

igus

igus

igus

igus

igus

igus

igus® S.L.

limitados a 450° como máx. Aquí es posible instalar
todas las Cadenas/Tubos y los cables Chainflex®.

catálogo.

Fax

Tel.

+34-936 473 950

de las Cadenas varían en este
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igus

Cadena Portacables estándar
350.075.200.0, con ángulo de
giro de 225°

Serie 250, E2 medium con "RBR" para movimientos circulares de 360° en un robot
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Diseño
con igus®

Diseño movimiento circular
Carriles de guiado
Muchas Cadenas están dispo-

En aplicaciones con elevadas frecuencias está

nibles con "RBR" - Radio de

prevista una capa deslizante de plástico en los

Flexión Invertido (o "RFI").

carriles. Las Cadenas Portacables igus® no precisan

Véase las informaciones de la

elementos deslizantes adicionales para el contacto

Serie correspondiente en el

con el suelo o con las paredes. Le ofrecemos

capítulo del producto.

Diseño

función de la dinámica y la carga de la aplicación.

Sistemas completos con carriles de guiado, pero
necesitamos que nos envíe unos planos que nos
ayuden a construir su instalación.

Volumen de suministro

Ejemplo:

Es posible suministrar directamente desde almacén

10.4.075/220

Cadenas Portacables con RBR de Serie del Sistema

RBR

Triflex® completo. Además podemos suministrar una

Radio

Cadenas con "RBR" como equipamiento de Serie
disponibles, véase también Easy Triflex®/Triflex®.
Datos técnicos
Movimiento de giro:
Ángulo de giro = 540°
(solicite más)

+34-936 473 951

Serie

decir una ejecución especial que también ofrecemos.

+34-936 473 950

Anchura

con RBR. En todos los otros modelos, RBR quiere

Fax

Carriles de guiado para movimientos circulares

Tel.

Serie de Cadenas Portacables equipadas de Serie

movimiento circular

Las guías se fabrican con acero o acero fino en

v max = 10 m/s
a max = 20 m/s2

Movimiento circular con "RBR". Diámetro 6000 mm, Serie 50 con "RBR".
El anillo interior gira, E4/0

Lista de las Cadenas Portacables que se suministran en Serie con "RBR"
Nº Art.

Serie

Nº art.

Serie

Capítulo

Las series en la tabla son

05.16.018/018

E2 micro

Capítulo
5.132

10.3.048/048

E2 mini

5.142

versiones "RBR" disponibles

06.30.018/018

E2 micro

5.134

10.3.075/220

E2 mini

5.142

de almacén. Casi todas las

06.64.018/018

E2 micro

5.134

10.4.028/028

E2 mini

5.142

Cadenas igus® pueden ser

08.16.038/090

E2 micro

5.136

10.4.038/600

E2 mini

5.142

suministradas en versión

10.1.028/028

E2 mini

5.142

10.4.048/048

E2 mini

5.142

"RBR". Por favor contactenos

10.1.038/600

E2 mini

5.142

10.4.048/400

E2 mini

5.142

para toda demanda especial.

10.1.048/048

E2 mini

5.142

10.4.075/220

E2 mini

5.142

10.1.075/220

E2 mini

5.142

5050.01.150/150

E4/4

5.252

10.2.028/028

E2 mini

5.142

5050.02.150/150

E4/4

5.252

10.2.038/600

E2 mini

5.142

E/Z14.1.038/038

Easy Chain®

5.104

10.2.048/048

E2 mini

5.142

E/Z14.2.038/038

Easy Chain®

5.104

10.2.075/220

E2 mini

5.142

E/Z14.3.038/038

Easy Chain®

5.104

10.3.028/028

E2 mini

5.142

E/Z14.4.038/038

Easy Chain®

5.104

10.3.038/600

E2 mini

5.142

Más ejemplos de aplicaciones con movimiento circular
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Diseño del llenado: Cables y Tubos

Diámetro máximo del cable

Normas generales
para cables y Tubos
instalados en Cadenas
Portacables

División

Ésta es la mayor ventaja de un

Radio de curvatura

Sistema de Cadenas igus®: se

Normas para:

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

Diseño
con igus®

20.08.2007

puede colocar con seguridad los
cables de datos y conductores
Los cables eléctricos necesi-

de energía de la forma más

tan como mínimo un 10% de

variada dentro de un Sistema.

espacio de reserva "alre-

Pero deberá elegir antes la

dedor" - los Tubos hidráulicos,

exactitud con la que quiere aplicar

un 20%

sus condiciones para separar y
dividir los diferentes elementos.
P. ej., puede mantener las

+34-936 473 951

cables de bus y de motor o

hidráulico y eléctrico (con pieza cerrada)

mezclar el Sistema neumático, el
eléctrico y el hidráulico. Junto a

la calidad de los cables que se utilicen, para la duración del Sistema también desempeña una función
importante la disposición de un cable y las condiciones de espacio. Los modelos variados de divisores
permiten adaptar las Cadenas a las características particulares de la aplicación. En este capítulo intentamos
darle algunas indicaciones detalladas. Debido al gran número de variantes posibles, recomendamos hacer
uso de nuestro servicio gratuito de proyectos. Descríbanos los cables que desea (o sólo las potencias
eléctricas necesarias u otros aspectos) y recibirá una propuesta de proyecto al final del día laboral siguiente.

Fax

Tel.

+34-936 473 950

distancias mínimas entre los
En este ejemplo se separan los Sistemas

Ba
Bi

hi
ha

Diámetro máximo del cable
El diámetro máximo del cable corresponde a la altura interior de la Cadena/Tubo Portacables seleccionado
restando un espacio de reserva. Este espacio mínimo de reserva suele ser del 10% en cables eléctricos

08840 Barcelona

igus® S.L.

redondos y del 20% en Tubos hidráulicos. Una Cadena Portacables está bien instalada si se deja además
El diámetro máximo de todas

una distancia mínima lateral con respecto al cable siguiente o a la pared. Deberá prever más espacio de reserva

las series de cables se indica

en función de las propiedades de los cables, de la dinámica y de la duración. En algunas excepciones también

en el capítulo correspondiente

es posible instalar los cables en un espacio más estrecho. Póngase en contacto con nosotros al respecto.

División de las
Cadenas Portacables
www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

Los cables con diámetros muy
diferentes deberían instalarse
separados. La separación se
realiza mediante los separadores.
En ningún caso debe caber la
posibilidad de que los cables se
desplacen. Por eso la altura

Internet:
pedidos:
info:

interior de una cámara con varios

5.48

cables juntos de varias intenLos Sistemas modulares igus®

sidades contínuas no puede ser

solucionan todas las condiciones

de más del 50% del diámetro

Cables instalados de forma

existentes de división interior

de los cables.

limpia con divisores interiores

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas
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Diseño
con igus®

Diseño del llenado: Cables y Tubos
Normas de llenado
Normas
de llenado:

D1
D2

libremente en cualquier momento y que no ejerzan

d1

d2

D1 + D2 > 1,2 x hi

ninguna fuerza de tracción en el radio de las
Cadenas Portacables. En aplicaciones donde se

d1 + d2 ≤ 1,2 x hi

D1 + D2 > 1,2 x hi

alcancen altas velocidades de carrera y se produzcan

Norma 1: Si D1 + D2 > 1,2 x

diferencias de peso, no se deberán tender cables

altura interior de la Cadena, no

superpuestos sin separación horizontal. Aquí los

es necesario colocar una sepa-

valores orientativos son: Velocidad de la carrera

10% min 2 mm

ración entre los dos cables.

superior a 0,5 m/s y cambio de ciclo superior a

10% 10%
min 1 mm min 1 mm

Nunca deberían superponerse

10.000 p.a. Los divisores interiores igus® ofrecen

del llenado

fijar los cables de manera que puedan moverse

Diseño

La razón de estas normas es: Es preciso tender y

ni apretarse dos cables.

aquí una solución segura.

d1 + d2 ≤ 1,2 x hi
Indicaciones sobre división
de los cables

Norma 2: Si d1 + d2 ≤ 1,2 x

o una cámara modular para
reducir la altura interior. De esta

preciso tener en cuenta que los revestimientos no se
10% min 2 mm

"peguen". Si se "pegan", deberá instalar los cables por

forma se evita que d1 y d2
puedan "entrelazarse".

separado. Todas las series de los cables Chainflex® de
igus® pueden combinarse entre sí. Es conveniente que
los cables siempre estén sujetos mediante una brida

10%
min 1 mm

10%
min 1 mm

por el extremo fijo y el extremo móvil. Sólo hay algunas

Espacio reservado en %

excepciones con algunos Tubos hidráulicos con

para cables diferentes

compensador de longitud u otros Tubos hidráulicos

Cables eléctricos redondos 10 %

(véase "Tubos hidráulicos"). En general puede afirmarse:

Cables eléctricos planos: 10 %

cuanto más rápido y cuanto más a menudo se muevan

+34-936 473 951

preciso montar un separador

cables con diferentes revestimientos exteriores es

+34-936 473 950

simétrica por todo el ancho de la Cadena. Si instala

Fax

altura interior de la Cadena, es

d1 + d2 ≤ 1,2 x hi

Tel.

Es conveniente distribuir el peso del cable de forma

Sistema neumático: 5 -10%

las Cadenas, tanto más importante es la ocupación

Espacio reservado "alrededor"

Sistema hidráulico: 20 %

exacta de los cables dentro de la Cadena. Debido a

para cables eléctricos planos

Tubos: 15 - 20 %

la gran variedad de aplicaciones, no dude en
consultarnos su caso particular.

Radio de curvatura R
El radio de curvatura de una Cadena Portacables se orienta según el cable o el Tubo "más grueso" y el
cable o Tubo "más rígido" en su contenido. Los radios de curvatura de las Cadenas Portacables deberían
adaptarse a las recomendaciones del fabricante de cables. Seleccionar un radio de curvatura mayor que
el minimo necesario tiene efectos
positivos sobre la duración de las
Cadenas. Los datos de los radios
mínimos de curvatura de los
cables

se

extraen

de

su

aplicación con temperaturas
normales. Puede ser recomendable utilizar otros radios de
curvatura. Consulte con su
suministrador de cables. Realizamos recomendaciones
sobre un determinado Sistema
de Cadenas Portacables. Los
radios de flexión de todos los
cables y/o Tubos, los separadores interiores y la duración
están coordinadas óptima-

Los cables Chainflex® igus®

El programa igus® suministra directamente de almacén hasta 12 radios

mente. Consulte también la

admiten radios de curvatura

de curvatura diferentes por Serie de Cadenas. Aquí, la Serie 50

garantía del Sistema igus®.

mínimos de 5 x d

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas

www.igus.es
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Diseño del llenado
Cables eléctricos redondos

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

Para los cables eléctricos, el cable redondo es una
Nos complace realizarle una

solución segura, modular y económica para los

propuesta de Sistemas de

Sistemas de Cadenas. Para seleccionarlos de manera

Cadenas ReadyChain®. Los

apropiada, recomendamos:

radios de curvatura de todos los

alturas de montaje apropiados

cables y Tubos, asi como las

integradas directamente en los terminales

divisiones interiores y la dura-

sencillos sin colgar, tender, etc

Larga duración con

ción se combinan de manera

radios de curvatura mínimos

Manipulación fácil de

optimizada.

montaje, p. ej., no hace falta colgar, tender, etc.

Radios de curvatura y
Bridas de sujeción
Montajes

Evaluación de la vida útil para su aplicación
Resultados de tests basados sobre pruebas realistas
Apantallamientos resistentes a la torsión en cables
blindados

Revestimientos exter. de fácil deslizamiento

y muy resistentes a la abrasión. Amplia selección para
evitar construcciones particulares costosas. Con cables

+34-936 473 951

Ejemplo del laboratorio de experimentación de

velocidades de transmisión permanezcan constantes

de Cadenas Portacables, una

igus®: desarrollo y ensayos continuos con cables

y que el apantallamiento sea eficaz incluso después

imagen del pasado

eléctricos redondos Chainflex®

de millones de carreras en el radio de curvatura mínimo.

Montaje y sujeción de cables
eléctricos redondos mediante bridas

1

Los cables deben instalarse sin torsiones. No

Fax

Tel.

+34-936 473 950

de bus y de fibra de vidrio, es importante que las
Tirabuzones: con los Sistemas

saque los cables recogidos en espirales o anillos

cuando estén situados a una altura superior a la de la
cabeza. Los cables Chainflex® igus® pueden instalarse
inmediatamente. No deben ser colgados o instalados
antes del montaje.

2
3

Los cables tienen que estar instalados y deben
poder moverse libremente en dirección longitudinal

08840 Barcelona

igus® S.L.

Es necesario que los cables puedan moverse
libremente dentro del radio. Compruebe la libertad

de movimiento cuando el ramal superior tenga la mayor
longitud libre.

4

La división del interior por separadores o por
divisores interiores igus® es necesaria cuando se

tienden varios o muchos cables de diferentes diámetros.
Lo importante es que los cables no puedan enrollarse.

5

Si instala cables con diferentes revestimientos
exteriores es preciso tener en cuenta que los

revestimientos no se "peguen". Si no, deberá quitar
los cables. Todas las series de los cables Chainflex®
igus® pueden combinarse.

6

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

Los cables eléctricos redondos tienen que estar
fijos y sujetados con bridas por ambos lados. En

casos excepcionales hay que fijar y sujetar con bridas
los cables al menos en el extremo final de la Cadena.
Para la mayoría de cables se recomienda una distancia
de 10 - 30 x el diámetro del cable entre el extremo del
movimiento de flexión y la fijación. Sin embargo, los

Internet:
pedidos:
info:

cables Chainflex® pueden sujetarse con una brida

5.50

directamente en el terminal (comprobado en tests).
Es importante que los cables puedan moverse libremente dentro del radio.
Los cables Chainflex® pueden tensarse directamente en el terminal

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas
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Diseño
con igus®

Diseño del llenado
Tubos neumáticos
En principio se aplican para los Tubos neumáticos
las mismas normas que para los cables redondos.

El catálogo igus® también con-

En la práctica se ha demostrado que los Tubos

tiene el Tubo neumático termo-

neumáticos no suelen fallar. Previa consulta, es

plástico Chainflex® Air

la norma del "10% de reserva alrededor". También

Diseño

suele instalarse aquí una brida de sujeción en ambos
laterales. Con los Tubos hidráulicos de caucho
recomendamos cumplir estrictamente la norma del
"10% de reserva alrededor", ya que los Tubos

del llenado

posible instalarlos más estrechos de lo que prescribe

tienden a "pegarse" entre sí o con otros cables.
Sistema

de

Cadenas

Portacables

completamente confeccionadas con varios
Tubos neumáticos al lado y superpuestos

los revestimientos exteriores de

separadores. En caso de 2 cables planos superpuestos,

caucho por la gran fricción y

recomendamos colocar separadores interiores horizon-

adherencia que muchas veces

tales igus®. Es conveniente tender los cables planos y

llegan a tener.

los redondos por separado dentro de una Cadena e
instalar una brida en ambos extremos de los cables.
Cable plano y Tubo neumático montados en una

Los cables planos dentro de Cadenas son recomen-

Cadena Portacables con divisores interiores

dados solo en determinadas circunstancias.

+34-936 473 951

proyectar con mucha atención

planos juntos deben estar separados mediante

+34-936 473 950

Cables planos - Es preciso

libremente dentro del radio de curvatura. Dos cables

Fax

Los cables planos en particular deben moverse

Tel.

Cables planos

Tubos hidráulicos
Al incluir en el proyecto Tubos hidráulicos, tenga en
cuenta la dilatación longitudinal o transversal de los
Tubos debido a las variaciones de presión. Es preciso
prever espacio suficiente dentro de la Cadena. Los
Tubos tienen que ser suficientemente flexibles - es
decir, que puedan doblarse dentro del radio de la
Cadena. La superficie del Tubo debe ser deslizante y
resistente a la abrasión. Todas las barras transversales
y bandejas interiores de las Cadenas igus® satisfacen
la condición de "abrasión mínima del Tubo" gracias a
las amplias superficies de apoyo redondas y planas.
En general, los Tubos con malla textil son más flexibles

Cadenas Portacables igus® con Tubos

que los que tienen una malla metálica. Como los

hidráulicos en una peladora de árboles

movimientos transversales de los Tubos hidráulicos
pueden causar una fuerte abrasión, es conveniente fijar los Tubos en su posición con unos separadores situados

Los Tubos hidráulicos

verticalmente en la Cadena, pero sin apretarlos. Incluso con grandes vibraciones y golpes, los "separadores

necesitan más espacio:

de sujeción", que se fijan fuertemente a los separadores, y los "distanciadores", que impiden que los separadores

20% reserva alrededor

se desplacen lateralmente, contribuyen a que los Tubos permanezcan en su posición dentro de la Cadena.

Brida de sujeción - Los Tubos hidráulicos suelen experimentar una dilatación longitudinal durante el
funcionamiento. Esta dilatación se debe tener en cuenta a la hora de sujetar con la brida, previendo un poco
más de la longitud del Tubo para que éste tenga un margen, o bien instalando una brida móvil. En algunos
casos sólo es necesario instalar una brida en el lado de la escuadra móvil. Consúltenos al respecto.

Rollclip - En la mayoría de casos bastan las amplias superficies de apoyo planas y redondas de todas
las Cadenas/Tubos para proteger los Tubos hidráulicos contra la abrasión. En casos extremos puede ser
de ayuda montar el Rollclip igus®. Los Tubos encuentran en el separador una Serie de pequeños rodillos
de plástico que giran. En algunos casos pueden ser revestimientos muy blandos, especialmente radios de
curvatura estrechos o cargas muy dinámicas. Según nuestra experiencia, más del 95% de las aplicaciones

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas

Rollclip igus®, desmontable

www.igus.es
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Diseño - Bridas de sujeción

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

Brida de sujeción
de cables eléctricos
En el caso ideal conviene fijar

Las bridas de sujeción pueden

los cables/Tubos hidráulicos

confeccionarse individualmente

por ambos extremos de las

o estar formadas por elementos

Cadenas

Al

estándar. En la mayoría de apli-

menos es necesario fijarlos por

caciones es posible utilizar nues-

el terminal solidario al arrastre

tro Sistema estándar de perfiles

móvil de las Cadenas.

C en el terminal y en las bridas o

Más información sobre todas

sujetarlos simplemente con

las bridas de sujeción igus®:

peines o lazos para cables. En el

Portacables.

página 5.356

caso ideal, los dos extremos de
los cables de una Cadena
Portacables deben fijarse con una
brida. (A veces es suficiente con
fijar la escuadra móvil de la

+34-936 473 950

+34-936 473 951

Tel.

Fax
08840 Barcelona

tenos).
Brida de sujeción situada en el terminal KMA con perfil C

Distancia mínima de la brida con respecto a la flexión
Las aplicaciones y las pruebas efectuadas en nuestra empresa han demostrado que la brida conectada
con el último punto de curvatura de la Cadena Portacables no tienen ninguna influencia negativa en la
durabilidad de los cables Chainflex® igus®. De esta manera es posible integrar la brida en el terminal. Esta
posibilidad de economizar espacio con la brida se ofrece en casi todas las Cadenas Portacables.

Montaje ideal de cables en Cadenas. Los cables Chainflex® pueden sujetarse con bridas directamente
en el terminal y no es necesario mantener una distancia mínima con respecto al eslabón doblado

Internet:
pedidos:
info:

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

igus® S.L.

Cadena Portacables. Consúl-

5.52

Brida Chainfix igus® en KMA de un ejemplo práctico - utilizada aquí para cables y Tubos

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas
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Diseño
con igus®

Diseño - Bridas de sujeción
Caractéristicas de las
bridas abrazaderas Chainfix
de la caja Chainfix de igus®

Alta duración para

aplicaciones dinámicas mediante elementos de
presión optimizados

Integrabilidad con el terminal

KMA - montaje que ahorra tiempo y espacio,
completos

Pie optimizado para montaje fácil en

el perfil C

Cuerpo y tornillo allen negros para un

diseño atractivo

Diseño

tambien disponibles con cables y bridas en Sistemas

Juego de bulones que se

Bridas de sujeción

Altura de diseño reducido gracias a la óptima altura

enroscan con una llave Allen para un montaje fácil.

Clip Chainfix - brida modular de
tracción compensada encajable

terminales KMA y bridas encajables para travesaños.
Caractéristicas:

rápido montaje sin herramientas

2 y 3 capas superpuestas posibles
capa puede aflojarse después y cambiarse

Cada
Altas

fuerzas de tracción en caso de montaje de una
capa, decrecientes con la cantidad de capas

+34-936 473 951

apropiado para perfiles C, incluso para montar en

+34-936 473 950

diámetros entre 4 mm y 24 mm. El clip Chainfix es

Fax

piezas inferiores de plástico para Cadenas de

Tel.

El clip Chainfix consta de una Serie de bridas y

Dispositivos de sujeción tipo "peine"
con conexión rápida para perfiles C
Los dispositivos 3050.ZC y 3075.ZC pueden fijarse
en el perfil C sin uniones atornilladas. Estos
dispositivos pueden aflojarse y volverse a colocar
mediante un destornillador utilizado como palanca.

Dispositivos de sujeción tipo "peine"
como elemento individual
Adaptado para:

Pieza individual en el montaje

del armario de distribución o en el montaje de la
máquina
igus®

Accesorio para Sistemas de Cadenas
Encajable en terminales

Atornillable en

el perfil C de KMA’s (terminales de plástico/metal)

Separador de bridas
Integrable en terminales
según la necesidad

Posicionamiento

Abrazadera doble posible

Montaje sencillo, económico

Para series

E6.29, 2600/2700 (otras series bajo petición)

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas

www.igus.es
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Condiciones ambientales: igumid G
Condiciones ambientales: igumid G

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

El material con el que están fabricadas las Cadenas
Portacables igus® tiene que resistir mucho tiempo:

Condiciones ambientales:
Comportamiento

cargas de presión y tracción, resistencia a la abrasión,

en caso de incendio

buena dureza, módulo eléctrico elevado, comporta-

Radiación

miento estable a temperaturas altas y bajas, adecuado

Resistencia a la intemperie

para instalaciones exteriores. El compuesto igus®

Frío, calor

igumid G satisface estas condiciones, parcialmente

Zona expuesta a

contradictorias. El gran número de casos particulares,

peligro de explosión

desde las cámaras refrigerantes hasta las plantas
metalúrgicas, corroboran este hecho. En casos muy

Vacío
Virutas calientes

Fábrica igus®: Instalación automática

especiales también ofrecemos modificaciones de las

Suciedad, polvo

de mezcla y transporte del igumid G

propiedades de igumid G y otros compuestos igus®

Zona de trabajo limpia

+34-936 473 951

como solución especial.

Comportamiento en caso
de incendio del igumid G

Resistencia a la radiación

Las propiedades técnicas contra incendios del igumid G

Puede afirmarse que igumid G

pueden dividirse en varias clases. Todas las Cadenas

es muy resistente a las radia-

Portacables se fabrican con igumid G excepto los modelos

ciones de energía. En un margen

"Easy Chain" y los modelos de la Serie 14. Procedimiento

de radiaciones gamma de 8 • 104

de clasificación VDE 0304 parte 3/5.70 - Clase: llc. Prueba

rd apenas varían sus propiedades

según "UL 94 - Standard Tests for Flammability of Plastic

mecánicas.

Materials for Parts in Devices and Appliances" -Clase: 94
HB con 3,2 y 1,6 mm de espesor del cuerpo. Prueba según
DIN 4102 "Comportamiento en caso de incendio de

Fax

Tel.

+34-936 473 950

Productos químicos

materiales y componentes de diseño" - Clase: Clase de

igumid G:

material de fabricación B 2. Si las exigencias son mayores,

igumid G cumple la clase UL 94 HB. igumid

póngase en contacto con nosotros para encontrar

NB cumple la clase UL94-V2. También puede

soluciones especiales. Puede solicitar las variantes especiales

solicitarse la V0

con propiedades autoextintoras (UL V2 o UL V0).

UL 94 HB
Comportamiento en caso
de incendio del igumid NB

08840 Barcelona

igus® S.L.

igumid NB:

UL 94 V2
UL 94 V0

Con el material igumid NB se fabrican todas las
Cadenas Portacables de los tipos Easy Chain® y
de la Serie 14. Estas Cadenas presentan las
siguientes clases de incendios:

UL 94 Nivel - V2

VDE 0304 parte 3/5.70 Nivel - I I b
Inflamabilidad de materiales - B2

DIN 4102
Consulte las

variantes de V0 que se suministran.

Este robot se utiliza para efectuar pruebas en centrales
nucleares de Inglaterra con la Serie 28 de igumid G

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

Resistencia a la intemperie
igumid G es apropiado para aplicaciones en el
exterior. Se ha demostrado empíricamente que las
propiedades mecánicas no varían. Hay instaladas
Cadenas Portacables igus® en aplicaciones a -40°C.
La capacidad de montaje empieza a reducirse a
partir de los -25°C. En casos como éste, ofrecemos

Internet:
pedidos:
info:

C°

5.54

soluciones especiales de materiales elásticos en
frío. Las aplicaciones en hielo y nieve funcionan en

igumid G - Temperaturas

la práctica con Igumid G. Puede haber una tempera-

de -40°C a +130°C

tura constante de 130°C. Las propiedades

Transmisión en directo de la Olimpiada de Invierno

mecánicas descienden y se reduce la duración.

en Lillehammer: 75 m de carrera a -25°C

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas

www.igus.es

D-US-ESP-FR-MULTI EKS 001-067

20.08.2007

10:49 Uhr

Seite 55

Diseño
con igus®

Condiciones ambientales: ESD & ATEX
electrónicos sensibles a las
descargas

electroestáticas,

Más informaciones sobre

muchos sectores industriales

ESD/ATEX:

requieren productos y herra-

http://atex-info.de

mientas especiales ESD. Por
consiguiente, una función de
particularmente en Sistemas de

El tono del color del igumid

conducción de energía y más

ESD corresponde aprox. al gris

precisamente en secuencias

pizarra RAL 7015

Diseño

descarga electrostática se aplica

Condiciones ambientales

Para proteger componentes

automáticas. Para este tipo de
aplicaciones, igus® ha desarrollado Cadenas Portacables
ESD hechas de igumid ESD, el
cual descarga cargas electro-

rigidez más elevada y a la densidad más baja de
aprox. 15%, se logra aumentar la longitud autosoportada, según las aplicaciones. Además la Cadena
ESD ofrece una duración más larga. Contrariamente
a los revestimientos conductivos aplicados o a los

igumid ESD con certificado

antistáticos vólatiles incorporados que sólo tienen

PTB - Hemos recibido un

una acción temporal, los aditivos utilizados por igus®

comentario oficial de la Oficina

ofrecen

"sin

fédéral para la Técnica y la

mantenimiento". La resistencia a las condiciones

Física (PTB) sobre el material

ambientales defavorables es otra ventaja.

igumid ESD. Copia disponible

una

conductividad

durable

+34-936 473 951

material estándar. De tal manera que, gracias a la

+34-936 473 950

Estos aditivos ofrecen los requisitos necesarios y, del punto de vista mecánico, hasta sobrepasan el

Fax

comprobado desde hace más de 30 años en millones de aplicaciones, al cuál se han añadido aditivos.

Tel.

státicas de manera permanente y controlada. igumid ESD es el material de las Cadenas igus® probado y

bajo petición.

E6 - ESD de la 2da. generación sin
perno ni agujero, conductividad a
largo plazo garantizada
Desde hace varios años, igus® ha hecho de la
seguridad en zonas peligrosas y de la protección
ESD en produciones sensibles una de sus prioridades.
Desde 1992, Cadenas en nuestro material especial
"GC" han sido producidas. El material certificado
hace 12 años por el PTB (Oficina federal para la
Técnica y la Física) fué modificado en 2002. A pesar
de una conductividad homogena del material, las
Cadenas comunes con Sistema de bulón/agujero
logran difícilmente mantener a largo plazo su
conductividad dentro de las tolerancias normalizadas.
Valores de conductividad homogena a largo plazo
Sin abrasión de la zona de contacto

Producto

estándar comprobado, ahora tambien en versión
conductora ciclo de vida en laboratorio ≥10 millones
de ciclos (más bajo petición)

Subyace

procedimientos QC elevados con o sin elementos
de fijación en varios tipos de construcciones

El

Instituto Fraunhofer IPA confirma el "Nivel 1" de
derivación según SEMI E78-0998 ESD, aun para el
material estándar E6 disponible de almacén.

Más informaciones y certificados sobre los productos ESD/ATEX

http://atex-info.de
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Seguro & limpio con las Cadenas igus®

Diseño
con igus®

Condiciones ambientales - Sala blanca y ESD
igus® para sala blanca - Calificación de la E6 y de otras Cadenas Portacables igus®

Cadenas para aplicaciones en sala blanca deben mostrar una resistencia al desgaste elevada para los elementos móviles y poder de
tal manera responder a las normas de este ambiente particular. El Instituto Fraunhofer IPA ha comprobado las Cadenas E6 y E14 de
igus® con los siguientes parámetros:
ISO clase 2, según las normas estrictas DIN EN ISO 14644-1 para la Serie Easy Chain® E14.3.038 v= 1 m/s
ISO clase 3, según las normas estrictas DIN EN ISO 14644-1 para el Sistema E6, Serie E6.29.050 v=1 y 2 m/s
ISO clase 4, según las normas estrictas DIN EN ISO 14644-1 para el Sistema E4, Serie 280.100 v = 2 m/s

Instalación de la prueba con E14.3.038.0
para la medición de la abrasión de partículas

Instalación de la prueba con E6.29.050.055.0
para la medición de la abrasión de partículas

Resultado de la medición:
Abrasión de partículas para E14.3.038.0

Resultado de la medición:
Intensidad de campo E6.29.050.055.0
Intesidad de campo [V/cm]

+34-936 473 951

5.56

IPA confirman que las Cadenas igus ® son conformes a los requisitos de sala blanca. "¡Comprobado y certificado excelente!". Las

Partículas > 0.2µm/min.

+34-936 473 950

08840 Barcelona

Internet:
pedidos:
info:

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

igus® S.L.

Fax

Portacables igus®

Cadenas igus® en materiales especiales se han revelado casi sin abrasión. Detalles de las pruebas disponibles bajo petición. Las pruebas

Tel.

Sistemas de Cadenas

Muchas veces, las soluciones especiales aparatosas pueden ser remplazadas por una simple Cadena igus® . Pruebas minuciosas para
carreras de deslizamiento asi como para carreras autosoportadas han sido llevadas a cabo con éxito. En varias aplicaciones, las

Punto de medición
Período de la medición [min]
Punto de medición 1
Punto de medición 2
Punto de medición 3
Punto de medición 4

Fuerza de referencia (trás neutralización) [V/cm]

1. Valor de medición (4 Horas) [V/cm]

2. Valor de medición (20 Horas) [V/cm]

3. Valor de medición (28 Horas) [V/cm]

4. Valor de medición (44 Horas) [V/cm]

5. Valor de medición (48 Horas) [V/cm]

Clase ISO 2

ISO
Nivel
Class
1 2

según DIN EN ISO 14644-1
para E14.3.038.0

Compatibilidad
acc. to DIN ENESD
ISOsegún
14644-1for
SEMI E78-0998
E14.3.038.0
para
los Sistemas E14.3.038.0 y E6.29.050.055.0

Comparación de la clasificación
Según DIN

Según

EN ISO 14644-1 VDI 2083
Clase ISO 1

Ninguna clase comparable

Según
US Fed.Std. 209E
Ninguna clase comparable

ISO 2

Ninguna clase comparable

Ninguna clase comparable

Clasificación E14.3.038.0 v = 1 m/s

Clase ISO 3

Clase 1

Clase 1

Clasificación E6.29.050.055.0 v = 1 m/s , v = 2 m/s

Clase ISO 4

Clase 2

Clase 10

Clase ISO 5

Clase 3

Clase 100

Clase ISO 6

Clase 4

Clase 1.000

Clase ISO 7

Clase 5

Clase 10.000

Clase ISO 8

Clase 6

Clase 100.000

Más informaciones respecto a los certificados y sala blanca

Instituto
Fraunhofer
Técnicas de producción
y automatización
www.igus.es
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Cadenas Portacables igus® en ambientes sumamente sucios

Diseño
con igus®

Condiciones ambientales

Pruebas con virutas

Experiencia en:
Polvo, suciedad, barro, estiércol,
madera, fibras textiles, polvo de

Diseño

calientes a 900°C

Condiciones ambientales

D-US-ESP-FR-MULTI EKS 001-067

papel, pasta de rectificado,
refrigerante, polvo de vidrio,
astillas de vidrio, carbonilla, arena,
virutas y mucho más!

de cables en robots de soldadura y máquinas
herramienta. Las gotas de soldadura dejan a veces
huellas ópticas que no menoscaban la calidad del
material ni el funcionamiento. Los Tubos han pasado
con éxito pruebas con virutas metálicas de tamaño
medio calentadas a 900°C. Se utilizan en todo el

+34-936 473 951

convierten las Cadenas y Tubos en un protector seguro

+34-936 473 950

Las pruebas de laboratorio y las numerosas referencias

Fax

Inyector soldado, virutas calientes

Tel.

Tubos Portacables igus® en zona de virutas de máquinas herramienta

mundo en zona de virutas de las máquinas
herramienta. El igumid G no es apto en contacto
directo con grandes cantidades de aluminio fundido.

Suciedad, polvo, virutas
El material y el diseño de las Cadenas Portacables

Series particularmente adapa-

igus® solucionan problemas en ambientes duros.

tadas a la suciedad, al polvo y
a las virutas

Tenemos un registro y referencias al respecto.
Consúltenos su caso particular. Más abajo se

Las Cadenas Portacables igus® se caracterizan

Sistema E4

página 5.198

exponen series especialmente apropiadas para

por ser extraordinariamente robustas - aquí,

E2 Tubos

página 5.182

entornos sucios y polvorientos o con virutas.

entre virutas de madera

E2/000

página 5.150

Vacío
Las Cadenas igus® de igumid G pueden utilizarse
en vacío. "El escape de gases" es mínimo.

Resistencia química
Igumid G es resistente a carburantes y lubricantes,
aceites, grasas, alcoholes, éteres, acetonas,
hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Los oxidantes
y los ácidos son tóxicos. En la tabla

página 5.60

hay una lista con los datos exactos de resistencia
química. Cadenas resistentes a los ácidos bajo
petición.

Resistencia a los refrigerantes
Como hemos podido comprobar, siempre ha
habido resistencia a los refrigerantes. Si tiene
problemas o si se trata de prototipos, también
podemos hacer pruebas individuales. Tabla de

Estiércol - aquí también observamos

resistencia química en

numerosas referencias

página 5.60

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas

www.igus.es
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Normas y certificados - Ejemplos

ISO 9001:2000
La ISO 9001 se certifica desde noviembre de 1996.

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

Certificados y autorizaciones de los productos igus®

Prueba de diseño TÜV
Las Cadenas y los Tubos Portacables igus® están homologados por la TÜV
Rheinland. Todas las Cadenas Portacables igus® que aparecen en el catálogo
Control electrónico de cada
producción de Cadenas

9/98 han sido probadas y certificadas por la TÜV Rheinland siguiendo las
directrices vigentes para maquinaria. igus® GmbH es el primer productor de
Cadenas Portacables que ha sometido sus productos a estas pruebas.
La prueba de diseño 2PGF 1036 /10/97 para equipo de protección
incluye:

Aplicación y seguridad

+34-936 473 950

+34-936 473 951

Tel.

Fax

Resistencia a las influencias exteriores

Montaje

Duración

Esquinas y cantos afilados

ESD/ATEX
Las Cadenas igus® hechas en el material estándar igumid G responden a la
clasificación EX II 3 GD según ATEX-RL 94/9/EG de la Oficina Federal para
Física y Técnica (PTB) Las Cadenas igus® en igumid ESD responden a la
Sitio de prueba de las

clasificación EX II 2 GD según ATEX-RL 94/9/EG de la Oficina Federal para

Cadenas ESD

Física y Técnica (PTB)

Sala blanca IPA
Muchas de las Cadenas igus® pueden ser utilizadas en sala blanca según
DIN EN ISO 14644-1. Confirmado por el Instituto Fraunhofer IPA.

UL, CSA, CEI, CE y VDE
Todos los materiales igumid tienen la autorización UL. El material igumid NB

08840 Barcelona

igus® S.L.

tiene la clasificación de protección contra el fuego IIb según la prueba VDC
Cables Chainflex® certificados

0304, parte 3/5.70, la clasificación V2 según UL 94 y la clase B2 para material

DESINA p. ej.

de fabricación según DIN 4102.

Interbus y DESINA
Los cables Chainflex® son producidos según una Serie de estándars internacionales.
Interbus: certificados para determinados cables de bus CF11. DESINA: muchos
cables Chainflex® son conformes a las normas DESINA.

Definitivamente silenciosos...

Internet:
pedidos:
info:

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

Los Sistemas de Cadenas igus® son definitivamente silenciosos. Varias

5.58

Control del ruido en el labo-

comparaciones de Cadenas han sido llevadas a cabo en los laboratorios

ratorio de acústica igus®

acústicos del TÜV y de igus®. Vease las Cadenas con acústica optimizada
página 5.31

igumid
El material igumid es libre de toxinas, según 2002/95/EC (RoHS)

iF Design Award
Desde 1987 - Obtención de 14 premios iF Design Award

Más informaciones respecto a las normas y a los certificados

www.igus.es

10:49 Uhr
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Diseño
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Datos sobre el material igumid & colores
Valores

Valores

Valores

Valores

igumid G

igumid NB

igumid ESD

igumid TE

Mpa

190/130

78/40

–

–

Resistencia a la rotura

%

004/006

20/210

–

–

Módulo de elasticidad (Ensayo de tracción) MPa

9000/7000

2900/1200

–

–

Resistencia al impacto +23°C

kJ/m2

55/65/55

sin romperse

–

–

Resistencia al impacto -40°C

kJ/m2

40

90

–

–

Dureza a la presión de bolas H 961/30

MPa

230/160

150/60

–

–

Conductividad térmica W/k * m

Ω/k * m

0,23

–

–

–

Constante dieléctrica relativa

10h Hz

3,9/6,2

–

–

–

Resistencia volumétrica espec.

Ω*cm

>1011

>1011

<109

–

Resistencia dieléctrica 0,6-0,8 mm

kV/mm

80

16-18

–

–

Resistencia a la penetración eléctrica ROA Ω

>1011

>1011

<109

–

Grosor

g/cm3

1,37

1,14

1,2

1,02

Absorción de humedad 23/50 RF

%

1,4

3,4

1,9

1,1

Coeficiente de rozamiento

–

0,3

0,3

0,3

0,3

Coeficiente de rozamiento VDE

–

FH2

–

–

–

Coeficiente de rozamiento UL

–

94 HB

94 V-2

HB

HB

Color

–

Absorción max. de agua

–

5,6

7,6

7,3

–

Limite de elasticidad (curvatura)

–

7.800 MPa

3.000 MPa

9.500 MPa

–

Resistencia a la flexión

–

240 MPa

120 MPa

230 MPa

–

Dureza D shore

–

79

79

83

–

Temp. superior de aplicación a largo plazo

–

120°C

80°C

80°C

100°C

Temp. superior de aplicación a corto plazo

–

180°C

170°C

150°C

130°C

Temperatura inferior de aplicación

–

-40°C

-40°C

-40°C

-30°C

≈ RAL 9004

≈ RAL 9004

≈ RAL 7015

≈ RAL 9004

+34-936 473 951

Resistencia al alargamiento

Fax

Unidad

Normas y certificados
Datos sobre el material
igumid & colores

Características técnicas

+34-936 473 950

20.08.2007

Tel.
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Colores y soluciones especiales
Todas las Cadenas Portacables hechas en igumid G están disponibles
en los colores detallados más abajo. Por lo general, pueden hacerse
también en otros colores. En principio, las Cadenas de colores no
están disponibles de almacén. Consúltenos para más detalles. Todos
los datos de estabilidad (p. ej., longitudes de carrera) y las propiedades
del material son válidos sólo para las Cadenas negras. Las Cadenas
de colores pueden presentar otras propiedades. Esto es también
válido para las Cadenas de materiales especiales, p. ej., Cadenas con
capacidad conductiva en igumid GC o en otros materiales especiales.

Números Ral (aproximados)
negro

≈ RAL 9004

Index .0

blanco

≈ RAL 9003

Index .1

magenta

≈ RAL 4010

Index .13

amarillo

≈ RAL 1018

Index .4

naranja

≈ RAL 2003

Index .2

rojo

≈ RAL 3002

Index .6

azul

≈ RAL 5005

Index .8

verde

≈ RAL 6011

Index .7

gris

≈ RAL 7023

Index .3 en los Cadenas

gris plata

≈ RAL 7037

Index .3 en los Tubos

gris

≈ RAL 7038

Index .11

gris claro

≈ RAL 7035

Index .14

gris pizarra

≈ RAL 7015

solo Cadena ESD

negro-amarillo -

Index .9

Colores de diseño o emisión de señales

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas

www.igus.es

5.59

D-US-ESP-FR-MULTI EKS 001-067

Diseño
con igus®

20.08.2007

10:49 Uhr

Resistencia química
Medio

Concentración

igumid G

peso %

+ NB

100

+

2



Amoníaco (acuoso)

10

Gasolina

100

Benceno

100

+
+
+

Betún

100



Ácido bórico (acuoso)

10

+

Ácido butírico

100



Sol. d. sat.

+
+

Acetona
Ácido fórmico (acuoso)

Portacables igus®

Sistemas de Cadenas

Seite 60

Cloruro cálcico (acuoso)
Hidrocarburo clorado
Agua clorada

Sol. d. sat.

–

1



100

+

Hierro II cianida

30



Ácido acético

2

+
+
+
+

30



+34-936 473 951

Carburante Diesel

Color

Carbonato potásico (acuoso)

60

Fax

Tel.

+34-936 473 950

Ácido crómico (acuoso)

Sulfato potásico (acuoso)

100

Acetato metílico

100

Grasa, grasa de mesa
Hidrocarburos fluorados
Formaldehído (acuoso)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Aceites hidráulicos
Lejía de potasa

10

Leche
Aceite mineral
50

Carbonato sódico (acuoso)
Aceite, aceite de mesa
Aceite, aceite lubricante

100

Ácido oleico

08840 Barcelona

igus® S.L.

Aceite de parafina
100

Percloroetileno
Resinas de poliéster (con estirol)
Gas propano
Mercurio
Ácido clorhídrico

pH2



Ácido clorhídrico

2

–

Ácido clorhídrico

10

–

+
+

Tinte, Color
Vaselina



Ácido tartárico

www.igus.es
pedidos@igus.es
igus.es@igus.es

Sulfato de cinc (acuoso)

+

10

Clases de resistencia:
+

=

resistente



=

resistente con reservas

–

=

no resistente

Sol. d. sat.

=

Solución diluida saturada

Los valores indicados son valores específicos de un material y se han determinado mediante

Internet:
pedidos:
info:

pruebas de laboratorio. Todos los datos se refieren a Cadenas Portacables negras.

5.60

Más ejemplos de aplicaciones e informaciones detalladas

www.igus.es

