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+++ Igus – Soluciones para la industria del cemento +++ 

Resistente al polvo y a la vibración…para la industria del cemento 

 

Sistemas de cadenas portacables fabricadas 
con tribo plásticos optimizados 
 Libres de corrosión: para usar en lugares muy 

contaminados con polvo, barro, agua, nieve y hielo 

 Livianos: el plástico es hasta un 50% más liviano 
que el acero 

 Fuertes: pesos de llenado de hasta 600 Kg/m 

 Instalación simple: no requiere herramientas 
especiales, puede ser ensamblado con sólo un 
destornillador 

Cables Chainflex® sumamente flexibles 
 1040 tipos de cables diferentes: Control, potencia, 

comunicaciones, datos, instrumentación, robótica, 
entre otros 

 Sin recargos ni cantidades mínimas de pedido. Usted 
pide y paga por lo que necesita 
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¡Reducen los costos … prolongan la vida útil! 

Un sistema de suministro de energía flexible y confiable para plantas de cemento con Cadenas portacables de 

Igus® 

Reducir el tiempo de mantenimiento es vital para los 
operadores de las plantas de cemento. Los Sistemas 
de Cadenas Portacable de igus® trabajan de manera 
confiable aún en ambientes hostiles por períodos 
prolongados y pueden ofrecer sustanciales ahorros 

Con Cadenas Portacable de igus® nuestros ingenieros 
han ayudado a implementar muchas aplicaciones de 
suministro de energía en plantas de cemento en todo 
el mundo. Utilizando nuestra amplia experiencia, 
podemos brindar soluciones personalizadas para las 
plantas existentes, sacando pleno provecho de las 
características que ofrecen las Cadenas Portacable de 
igus® 

 Ahorro de espacio, soluciones rentables mediante el 
diseño inteligente del proyecto y las herramientas 
modulares del Sistema de Cadenas Portacable de 
igus® 

 Las Cadenas Portacable y los cables de igus® han 
sido probados durante millones de ciclos en nuestro 
laboratorio 

 Sistemas de suministro de energía, desde el 
levantamiento de información, diseño, suministro y 
asesoría en la puesta en marcha 

 Reducen la fuerza de accionamiento y aumentan la 
vida útil de las Cadenas Portacable con el Sistema 
Rol e-chain® de igus® 

 El período de garantía se puede extender con un 
contrato de mantenimiento de igus®.  

 

 

 
Grúas y componentes Demag  

Longitud del recorrido: 21,3 m / 52 m 
Velocidad: 1,33 m/seg 

Cadena Portacable: 
5050R.27.300.S10.0 (carro)/ 

5050R.35.350.S10.0 (grúa) 
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Reduce los tiempos de parada con Cadenas Portacable de igus®. Con readychains® de igus® se 

obtiene una solución completa para el sistema de un solo proveedor. Ahorra costos, tiempo y 

esfuerzo. 

 

Ventajas 
 Reduce el mantenimiento 

 Reduce la fuerza de accionamiento necesaria hasta un 
75% 

 Ahorro de espacio 

 Añade o quita sus cables de manera rápida y sencilla 

 Transporte también mangueras de agua, aceite, aire 

 Gran resistencia al polvo y al desgaste 

 

 

8 ventajas de Rol e-chain® de Igus®: 
 Reduce la fuerza de accionamiento necesaria a menos 

del 25% 

 Ruedas de Cadenas portacables con cojinetes híbridos 
de acero inoxidable 

 Longitudes de recorrido de más de 800m 

 Velocidades de más de 600 m/min 

 Diferentes tipos de ruedas para una solución óptima 

 Rodadura suave para aplicaciones con altos niveles de 
suciedad 

 Listo para una instalación rápida, completa con cables 
y mangueras instaladas de antemano y también los 
conectores donde se necesitan 

 Sistema garantizado de Igus directamente 

 

 

También… 

Descubra nuestra amplia gama de cojinetes deslizantes 
de polímero que no requieren mantenimiento y 
soportan cargas elevadas: Cojinetes iglidur® Q2 

>> iglidur Q2 

 

 

 

http://www.igus.eu/iPro/iPro_02_0016_0000_GBen.htm?c=DE&l=en
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+++ Ejemplos de aplicaciones 

 

 
Sistema en grúa pórtico 
Longitud del recorrido: 160 m 
Velocidad: 20 m/min 
Cadena Portacable: 
4140.22.250.0 
Cables: 
CF30/CF7/CF11 

 

 
Sistema en grúa pórtico 
Longitud del recorrido: 32.5 m 
Velocidad: 70 m/min 
Cadena Portacable: 
3838C.18.250.0 
Cables: 
CF30/CF5 

 

 
Sistema en grúa pórtico 
Longitud del recorrido: 25 m 
Velocidad: 60 m/min 
Cadena Portacable: 
4040C.25.300.0 
Cables: 
CF30/CF7/CF11 

 
Sistema apilador 
Longitud del recorrido: 137 m 
Velocidad: 4 m/s 
Cadena Portacable: 
4040CR.16.200.S10.0.V.E + PPDS 
Cables: 
CF300, CFPE, CF9, CFBUS 
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Apilador / reclamador 
Longitud del recorrido: 78 m 
Velocidad: 1 m/s 
Cadena Portacable: 
4040AX.11.150.0 

 

 
Tripper 
Longitud del recorrido: 44 m 
Velocidad: 1 m/s 
Cadena Portacable: 
4040AX.11.150.0 

 

 
Apilador / reclamador rotativo 
Ángulo rotación: +/- 285° 
Cadena Portacable: 
600.50/50.400/3000.0 

 

 
Apilador / reclamador lineal 
Longitud del recorrido: 195m 
Velocidad: 20 m/min 
Cadena Portacable: 
5050R.30.250.0 
Cables: 
CF12, CF11, CF9 

e-chain system 
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Sistema en grúa pórtico 
Recorrido: 60m 
Velocidad: 1 m/s 
Cadenas: 5050RHD.AX 

 

 
Sistema en grúa pórtico 
Longitud del recorrido: 21,3 m / 52 m 
Velocidad: 1,33 m/seg 
Cadena Portacable: 
5050R.27.300.S10.0 (carro)/ 
5050R.35.350.S10.0 (grúa) 

 

>> Consulte aquí más ejemplos de aplicaciones 

+++ Productos 

Vibración … 
Suministro de energía fuerte, 
confiable 

Cables chainflex® de Igus® 
Cables chainflex® de Igus® para 
aplicaciones en movimiento 

Readychain® de igus® 
Sistemas de cadenas portacables 
confeccionados para sus 
especificaciones 

http://www.igus-espanol.com/wpck/1637/Cranes?C=DE&L=es
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Sistema E4.1: altura interior hasta 
de 350 mm y peso de llenado hasta 
de 600 kg/m 

 
chainflex® CF340 cable de motor 
TPE para aplicaciones de trabajo 
pesado 

 
readychain® Sistemas de Cadenas 
Portacable simples que incluyen 
cables instalados 

 
Rol e-chain®: para una vida más 
prolongada en el polvo 

 
chainflex® CF11 cable de datos TPE 
para aplicaciones de trabajo pesado 

 
Sistemas de Cadenas Portacable 
readychain® estándar con cables y 
conectores instalados, etiquetados y 
con longitudes de cola definidas 

 
E4 5050AX: Serie especial para 
aplicaciones en áreas de polvo fino 

 
chainflex® CF9 cable de control TPE 
para aplicaciones de trabajo pesado 

 
readychain® premium Sistemas de 
Cadenas Portacable complejos, 
personalizados que incluyen cables, 
conectores, soportes de montaje, 
accesorios y estructuras de acero 

 
 
 

  

 

Colsein Ltda. 

Parque Industrial Gran Sabana Edificio 32, Tocancipá 

Colombia, CUN 251017 

Tel.: +57 (1) 5190967  

Cel.: +57 317 513 3749 

Web:  www.colsein.com.co 
 

 

igus® GmbH 

Spicher Straße 1a 

D-51147 Colonia 

Tel.: +49 (0) 2203-9649-0  

Fax: +49 (0) 2203-9649-222 

Web: www.igus.eu 
 

 

http://www.igus.eu/
http://www.igus-espanol.com/wpck/4044/overview_E41
http://www.igus-espanol.com/wpck/2209/overview_motorcables
http://www.igus-espanol.com/readychains
http://www.igus-espanol.com/wpck/2202/overview_rolechain
http://www.igus-espanol.com/wpck/2203/overview_datacables
http://www.igus-espanol.com/readychains
http://www.igus-espanol.com/wpck/13078/N15_01_18_4240AX
http://www.igus-espanol.com/wpck/2146/overview_controlcables
http://www.igus-espanol.com/readychains
http://www.colsein.com.co
http://www.igus.eu

