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      Características de la guía de rodillos cruzados/guía de bolas 
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Fig.1    Estructura del modelo VR de guía de rodillos cruzados y del modelo VB de guía de bolas  

   Estructura y características 

  En el modelo VR, los rodillos de precisión se alinean ortogonalmente uno tras otro en una jaula de 
rodillos que se combina con un raíl especial que tiene una ranura cortada en una muesca en V. 
Cuando se montan dos unidades de la guía de rodillos cruzados en paralelo; el sistema de la guía 
es capaz de recibir cargas en las cuatro direcciones. Además, como la guía de rodillos cruzados 
puede recibir una precarga, se logra un mecanismo de deslizamiento uniforme de alta rigidez y libre 
de juego radial. 
 El modelo VB es un sistema LM fi nito de baja fricción y alta precisión que consta de bolas de acero 
de precisión, dispuestas en pasos reducidos en un modelo B de jaula de bolas y un modelo V de 
raíl especial. 
 La guía de rodillos cruzados y la guía de bolas se utilizan en la unidad de deslizamiento de diferen-
tes dispositivos, tales como equipos de ofi cina y periféricos, instrumentos de medición, equipos de 
precisión, incluidas las máquinas de perforar para tablero de circuito impreso, máquinas de medi-
ción óptica, etapas ópticas, mecanismos de manipulación y máquinas de rayos X. 
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   [Vida útil prolongada, alta rigidez] 
  Con un mecanismo único de retención de rodillos, la longitud de contacto efectiva para los rodillos 
es 1,7 veces mayor que la del tipo convencional. Además, el intervalo de paso de los rodillos es 
reducido y se instala una cantidad sufi ciente de rodillos, por lo cual se duplica la rigidez y se logra 
una vida útil seis veces mayor respecto del tipo convencional. Como resultado puede lograrse un 
diseño orientado a la seguridad contra vibraciones e impacto que suelen ocurrir en los mecanismos 
comunes de movimiento recto.  

   [Movimiento uniforme] 
  Con el modelo VR, los rodillos se mantienen individualmente en una jaula y las bolsas de rodillos 
que se forman en la jaula se encuentra en contacto con los rodillos para mejorar la retención de la 
grasa. Por lo tanto, se logra movimiento uniforme con un desgaste y una fricción reducidos.  

   [Muy resistente contra la corrosión] 
  La series de los modelos VR y VB incluyen tipos hechos de acero inoxidable, que presentan una 
elevada resistencia ante la corrosión. 
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    Modelo VR de guía de rodillos cruzados  Tabla de especifi cación⇒A7-8  
  Un sistema LM compacto y de alta rigidez cuya 
jaula de rodillos que alberga los rodillos de pre-
cisión, alineados ortogonalmente uno tras otro, 
realiza la mitad del desplazamiento respecto de 
la carrera en una muesca en V formada en un 
raíl. 

 
  Modelo VR  

    Modelo VB de guía de bolas  Tabla de especifi cación⇒A7-26  
  Un sistema LM de baja fricción y alta rigidez 
cuya jaula de bolas que sostiene las bolas de 
precisión en pasos reducidos realiza la mitad 
del desplazamiento respecto de la carrera en 
una muesca en V formada en un raíl. 

  Modelo VB 
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