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meros igus presenta el nove-
doso material “iglidur J350” 
optimizado tribológicamente 
que trabaja a temperaturas 
aún más altas. Estos cojine-
tes libres de mantenimiento 
resisten temperaturas de 
hasta 180 °C y ofrecen como 
casquillo a presión un ajuste 
muy fuerte. Su alto grado de 
resistencia al desgaste y su 
resistencia a los medios com-
pletan las propiedades. Este 
material universal es muy re-
sistente y flexible en cuanto 
a su forma se refiere, lo que 
abre numerosas opciones de 
fabricación y montaje. 

Stäubli Robotics 
completa su serie 
ultra rápida de
robots SCARA
La introducción del nuevo 
modelo de robot SCARA 
TS40 representa la última 
innovación en robótica en 
la que se alcanzan más de 
los 100 picks por minuto. 

Las cada vez más exigentes 
demandas de la industria 
que exigen soluciones más 
limpias, rápidas y precisas 
sólo consiguen reforzar el 
posicionamiento del nuevo 
TS40 en el mercado indus-
trial. El TS40 se muestra 
como un equipo extremada-
mente rápido manteniendo 
los standards de Stäubli en 
términos de repetibilidad, 
+/- 0.01 mm con una carga 
nominal de 2 kg, un máximo 
de 8 kg y un alcance de radio 
400mm. El robot tiene una 
clase de protección IP54 y 
está disponible en versiones 
para montaje en suelo y en 
pared dependiendo de los 
requerimientos de la propia 
aplicación.

Producción de
tarros boca ancha
en material PET 
La firma MAER SA, en Mas-
sanes (Girona), especializada 
en la producción de maqui-

naria rotativa de corte y aca-
bado de envases fabricados 
por extrusión soplado, aca-
ba de lanzar al mercado el 
sistema WM un sistema de 
corte apto para envases de 
boca ancha fabricados a par-
tir de preformas. Cualquie-
ra que sea la velocidad de 
producción y envase, MAER 
aplica su tecnología rotativa 
de corte de botellas – basa-
da en un sistema de hoja de 
corte fija por rotación y tras-
lación de botella – común-
mente utilizada en la fabrica-
ción de envases de PE, PEAD, 
PVC, para el corte de tarros 
de boca ancha de PET sopla-
dos a partir de preformas. 
Este proceso, partiendo de 
preformas estándar, permite 
la fabricación de tarros PET a 
bajo coste prescindiendo de 
la preforma de boca ancha 
que conlleva elevados costes 
de compra de material y ma-
quinaria de inyección. MAER 
contribuye así a un segmen-

to de mercado en constante 
crecimiento (tarros para ma-
yonesa, snacks, productos 
sólidos, latas PET selladas 
con cierre superior de alu-
minio) que mediante la uti-
lización de tecnología “blow-
trim” (soplado-corte) reduce 
notablemente los costos de 
fabricación de tarros en PET 

como una seria alternativa al 
vidrio. La capacidad de corte 
y modelo de máquina MAER 
para este tipo de envases va-
ría en función de las dimen-
siones y formato del envase, 
pudiéndose procesar cuellos 
entre 65 y 110 mm de diá-
metro y velocidades de has-
ta 20.000 tarros a la hora. 

La maquinaria destinada al envase se perfecciona continuamente. 


