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El sistema de separación único de igus 

revoluciona la confección de cadenas 

portacables 

Ahorre un 80 % de tiempo con una cadena portacables que se 

confecciona más rápido que cualquier otra del mundo 

 

Una confección rápida ahorra tiempo y dinero. Sin embargo, esta 

prestación solo es posible si la cadena portacables está completamente 

optimizada. La E4.1L de igus, el especialista en los «motion plastics», es 

la cadena portacables más ligera del mercado. Gracias al nuevo sistema 

de separadores que igus presentará en la Feria de Hanóver de 2017, 

ahora separar el interior de la cadena portacables es todavía más fácil.  

 

La cadena E4.1L proporciona una flexibilidad extrema de confeccionado: 

apertura fácil y llenado desde el lado que necesite. Esto es posible gracias al 

diseño único de la cadena portacables. Michael Blass, vicepresidente de 

cadenas portacables de igus, afirmó: «El fácil acceso al interior desde ambos 

lados, el sistema de separación innovador con nuevos separadores y uno de 

los mecanismos de apertura más rápidos: estan son las características que 

hacen de la E4.1L la cadena más fácil de llenar. La ventaja: con esta cadena 

portacables, el tiempo de instalación se reduce hasta un 80 %». 

 

Combinación de separadores y travesaños abatibles para un llenado 

más rápido 

En su estand situado en el Hall 17 de la Feria de Hanóver de 2017, igus 

presentará su nuevo sistema de separadores para la cadena E4.1L. Con este 

nuevo producto, insertar bandejas horizontales en diferentes niveles para 

obtener la separación interior deseada será muy fácil. Además, el sistema de 

apertura de los travesaños a lo largo de los radios internos y externos 

garantiza un llenado rápido de tubos y cables. Los travesaños son seguros y 

pueden abrirse con tan solo un destornillador. Asimismo, cuentan con un 

sistema de apertura abatible a 115 º que queda completamente firme después 

de cerrarse.  En caso necesario, los travesaños también se pueden extraer de 

la cadena portacables y volverse a colocar a presión posteriormente.  Los 
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contornos redondeados de los separadores y travesaños de la cadena 

aumentan la vida útil de cables y mangueras. Además, las muescas y el 

posicionamiento a escala permiten una la separación óptima de la cadena 

portacables. 

 

Todo desde un solo proveedor 

Además de un confeccionado especial, el usuario cuenta con los 20 años de 

experiencia que igus tiene en esta área. Igus ofrece sistemas confeccionados 

desde un solo proveedor, tanto simples como complejos, desde la 

planificación y el diseño de sistemas de cadenas portacables hasta el 

confeccionado personalizado y el servicio de instalación in situ. La cadena 

readychain de igus® es la combinación ideal de una cadena portacables y 

unos cables correspondientes para aplicaciones en movimiento. Todo desde 

un solo proveedor: la planificación, el diseño, la confección personalizada con 

cables y la instalación in situ.  Todos los componentes para aplicaciones en 

movimiento han sido desarrollados, testados y coordinados en el propio 

laboratorio de igus. Con las cadenas readychain®, los clientes reciben un 

sistema completo, confeccionado, fiable, directo desde el fabricante y con 

garantía.  Al mismo tiempo, el número de suministros y pedidos se reduce 

hasta un 75 % y se eliminan los costes de almacenamiento y proceso.   
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CONTACTO: 

 
igus® S.L.U. 
Crta./ Llobatona, 6 
Polígono Noi del Sucre 
08840 Viladecans - Barcelona 
Tel. 936 473 950 
Fax 936 473 951 
igus.es@igus.es 
portacables@igus.es 
cojinetes@igus.es 
www.igus.es 
 
 
 
CONTACTO DE PRENSA: 

 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tlf.. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

SOBRE IGUS : 
 

"igus es uno de los fabricantes líderes en el área 
de los sistemas de cadenas portacables y 
cojinetes plásticos de deslizamiento. La empresa 
familiar con sede en Colonia está representada 
en 35 países y tiene aprox. 2.950 empleados en 
todo el mundo. En 2015, igus facturó 552 
millones de euros en la industria de los 
componentes plásticos para aplicaciones 
móviles, i.e. «motion plastics». igus realiza 
ensayos en su laboratorio, el más grande de su 
sector, a fin de ofrecer productos y soluciones 
innovadoras adaptadas a las necesidades de sus 
clientes y en plazos mínimos." 
 
 
Los términos "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain 
systems", "flizz", "iglide", "iglidur", "igubal", "invis", 
"manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", 
"readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", 
"plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur",  
"vector"  son marcas comerciales protegidas en la 
República Federal de Alemania, así como 
internacionalmente, cuando procede. 
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Imágenes: 

 

 

Imagen PM0717-1 

Una vez abierta la cadena E4.1L, los cables y las bandejas horizontales se 

pueden insertar de forma rápida y fácil.  De esta forma, el interior de la 

cadena portacables se puede separar como se requiera para obtener la 

solución óptima para aplicaciones dinámicas. (Fuente: igus GmbH) 

 

 


