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Los sistemas de movimiento lineal         se adaptan perfectamente a
condiciones de uso especiales, como por ejemplo semiconductores y
mecanismos de producción de cristal líquido, aparatos clínicos, así
como máquinas para la industria de la alimentación. Estos sistemas de
movimiento lineal son el resultado de una experiencia de 30 años en tec-
nología y en la actualidad lideran el mercado de la tecnología lineal.

Este prospecto es una introducción a los productos para condiciones de
uso especiales. Se utilizan las ventajas de la tecnología patentada de
Jaula de Bolas así como la amplia experiencia en el terreno de los mate-
riales, la lubricación y el tratamiento de superficies. Sólo así es posible
responder eficazmente a las exigencias crecientes día a día.

Sala 

aséptica

Alta

velocidad

Protección a

la corrosión

Vacío

Altas

temperaturas

Bajas

temperaturas

Carrera
corta

Sistemas de movimiento lineal

Especificaciones para
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Sala
aséptica1

Medidas contra 
la salpicadura de grasa

Medidas contra el 
desgaste metálico 
por contacto

Elección del material

Protección de la 
superficie

Vacío En condiciones de uso en vacío hay que utilizar
productos con excelentes propiedades antioxi-
dantes. Hay que evitar la emisión de gases de
los plásticos y la salpicadura de grasa. No se
pueden utilizar antioxidantes líquidos.

Medidas contra la 
emisión de gases

Medidas contra la 
salpicadura de grasa

Protección 
contra la oxidación

Guía de movimiento lineal resistente a la corrosión
En el bloque guía se utiliza acero resistente a la oxidación en
lugar de plástico.

Grasa para condiciones de uso en vacío
En el vacío la grasa estándar pierde capacidad de lubricación por
la separación del aceite básico. La grasa de vacío utiliza un acei-
te de base de flúor con baja presión de vapor. 

Guía de movimiento lineal de acero resistente a la oxidación
En el vacío son apropiadas las guías de acero anticorrosivo e inoxidable
por sus excelentes propiedades de protección contra la oxidación.

Guía de movimiento lineal para altas temperaturas
Las guías de movimiento lineal para altas temperaturas están
indicadas para su funcionamiento a altas temperaturas y por su
resistencia a la oxidación. Son especialmente estables a tempe-
ratura alta y pueden utilizarse por ejemplo en procesos de hor-
neado. 
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Grasa lubricante AFE y AFF
En condiciones de ambientes asépticos son imprescindibles
materiales lubricantes con baja emisión de partículas.

Guía de movimiento lineal con tecnología de jaula de bolas
La tecnología de jaula de bolas  reduce la emisión de partículas
por desgaste porque evita la fricción entre las bolas.

Guía de movimiento lineal de acero resistente a la oxidación 
Para estas guías se utiliza un acero martensítico que es muy
resistente a la oxidación.

Guía de movimiento lineal inoxidable
Los sistemas de guía de movimiento lineal inoxidables se com-
ponen íntegramente de acero afinado y ofrecen así una máxima
protección contra la corrosión.

Tratamientos AP-C, AP-CF y AP-HC
El tratamiento de la superficie en las guías de movimiento lineal
mejora las propiedades de protección contra la oxidación.

Emisión de partículas en sistemas de movimiento lineal

Precauciones contra la oxidación

En ambientes asépticos deben reducirse las partí-
culas producidas por la guía de movimiento lineal.
Además, hay que extremar las precauciones contra
la oxidación ya que no se pueden utilizar antioxi-
dantes líquidos. Según el tipo de sala aséptica pue-
den utilizarse sistemas de filtración adicionales.
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Protección a
la corrosión3

Alta 
velocidad4

En condiciones de uso en el vacío se
puede mejorar la protección contra la
corrosión con la elección de materiales
apropiados y la protección de las
superficies.

Elección 
de los materiales

Protección 
de la superficie

Guía de movimiento lineal de acero resistente a la oxidación
Para estas guías se utiliza un acero martensítico muy resistente
a la oxidación.

Guía de movimiento lineal de acero inoxidable
Los sistemas de guía de movimiento lineal de acero austenítico ofre-
cen la más alta protección contra la corrosión.

Recubrimientos de la superficie AP-C, AP-CF y AP-HC
El recubrimiento de la superficie en las guías de movimiento line-
al mejora las propiedades de protección contra la oxidación.

Medidas 
contra el calentamiento

Lubricación

Guía de movimiento lineal con Tecnología Jaula de Bolas™
La Jaula de Bolas impide la fricción entre las bolas y previene
con ello el calentamiento. La capacidad de engrase mejora con
la tecnología de Jaula de Bolas, con lo que se puede garantizar
un excelente funcionamiento a altas velocidades y largos inter-
valos sin mantenimiento.

Sistemas de tracción para alta velocidad con Tecnología de
Jaula de Bolas™ (Valor DN = 130.000)
La Tecnología de Jaula de Bolas™ garantiza un óptimo despla-
zamiento de las bolas y hace posible velocidades de avance que
con productos convencionales no se pueden conseguir.

Grasa AFG de 
Esta grasa reduce el calentamiento en funcionamientos a altas
velocidades y garantiza una excelente capacidad de engrase
para conseguir altas velocidades de avance.

Lubricador QZ
El lubricador QZ prolonga eficazmente los intervalos de engrase
porque el aceite que se pierde queda immediatamente reempla-
zado. Como los cuerpos de rodamiento están impregnados en su
superficie con una cantidad baja de material lubricante, no se
contamina el entorno. El lubricador QZ es especialmente respe-
tuoso con el medioambiente.

Para altas velocidades se requiere una
lubricación óptima que disminuya el
calentamiento y mejore la capacidad
de engrase.

Sistemas de movimiento lineal
para condiciones especiales de uso
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Alta 
tempera-
tura

5

Baja 
tempera-
tura

6

Carrera
corta7

La grasa tiene la misión de proteger las partes
de plástico de los daños que ocasionan las
bajas temperaturas. Además, el material lubri-
cante debe garantizar una resistencia contra la
oxidación y una variación insignificante a bajas
temperaturas en la resistencia a la rodadura.

A altas temperaturas, la dilatación del material
puede producir problemas. Las guías THK
resistentes al calor y la grasa de alta tempera-
tura ofrecen una óptima resistencia a las altas
temperaturas. Las fluencias producidas por
calentamiento o enfriamiento son desprecia-
bles en las guías THK, símbolo de la resistencia
al calor.

Resistente al calor

Material lubricante

Guías de movimiento lineal para altas temperaturas
Las guías de movimiento lineal THK ofrecen una excelente resis-
tencia a las altas temperaturas. El continuo cambio entre calen-
tamiento y enfriamiento da origen a fluencias del material des-
preciables.

Grasa apta para altas temperaturas
La grasa apta para altas temperaturas se distingue por las bajas
oscilaciones de la resistencia a la rodadura a pesar del cambio
de temperatura.

Por la pérdida de la película lubricante o por la
insuficiente distribución del material lubricante
las carreras muy cortas pueden llevar prematu-
ramente a un desgaste rápido. Para estos
casos hay que elegir un material lubricante que
cree una película resistente y que facilite el
mantenimiento de esta película. 

Material lubricante Grasa AFC de
Esta grasa con una base de urea garantiza una excelente con-
sistencia de la película lubricante y su resistencia al desgaste.

Efectos de las bajas
temperaturas en el 
material de plástico

Protección contra
la oxidación

Guías de movimiento lineal de acero resistente a la oxidación
En el bloque guía se utiliza acero resistente a la oxidación en
lugar de plástico.

El recubrimiento de la superficie en las guías de movimiento line-
al mejora las propiedades de protección contra la oxidación.

La grasa AFC de             permite solamente pequeñas variacio-
nes de la resistencia a la rodadura incluso  a bajas temperaturas.

Material lubricante
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Protección de la superficie

Guías de movimiento lineal de
acero inoxidable DIN 17440

Tipos HSR-M2

Guías de movimiento lineal
resistentes a la corrosión

Tipos
HSR SR SSR
HR RSR SHW
HRW RSH SRS

Guías de movimiento lineal con
tecnología de Jaula de Bolas™

Tipos
SHS SNR/SNS
SSR SHW SRS
SRG

Sala
aséptica

• Medidas contra la
emisión de partículas

• Medidas de protec-
ción contra la corro-
sión

Grasa lubricante

Sistemas de movimiento lineal
para condiciones especiales de uso
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Grasa lubricante
AFE de

Sala

aséptica

Pág. 16

Pág. 20

Pág. 20

Pág. 22

Pág. 24

Pág. 25

Grasa lubricante
AFF de

Recubrimiento
AP-HC

HSR-M2

HRW
SR
RSR

SHS                         SSR           SNR/SNS

SHW                  SRS SRG



Guías de movimiento lineal de
acero resistente a la oxidación

Tipos
HSR SR SSR
HR RSR SHW
HRW RSH SRS

Guías de movimiento lineal de
acero inoxidable

Tipos HSR-M2

Guías de movimiento lineal
para altas temperaturas

Tipos HSR-M1 RSR-M1
SR-M1Vacío

•Medidas contra
emisión de gases

•Medidas contra sal-
picadura de grasa

•Prevención contra la
oxidación

Grasa para condiciones de uso
en vacío

Sistemas de movimiento lineal
para condiciones especiales de uso

8



HSR-M1
SR-M1
RSR-M1

HSR-YR
RSR-W
RSR

Vacío

Pág. 21

Pág. 20

Pág. 20

HSR-M2

9
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Guías de movimiento lineal de
acero inoxidable DIN 17440

Tipos HSR-M2

Guías de movimiento lineal de
acero resistente a la oxidación

Tipos
HSR SR SSR
HR RSR SHW
HRW RSH SRS

Protección
contra la
corrosión

•Elección
de los materiales

•Protección
de la superficie

Sistemas de movimiento lineal
para condiciones especiales de uso

Protección de la superficie
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Resistente

a la corrosión

Pág. 20

Pág. 20

Pág. 22

Pág. 23

Pág. 23

Recubrimiento 
AP-CF de

Recubrimiento 
AP-C de

Recubrimiento 
AP-HC de 

HSR-M2

HRW
SR
RSR



Lubricador QZ

Sistemas de tracción para
alta velocidad con tecnología
de Jaula de Bolas™

Tipos SBN SBK

Guías de movimiento lineal con
tecnología de Jaula de Bolas™

Tipos
SHS SNR/SNS
SSR SHW SRS
SRG

Grasa lubricante

Sistemas de movimiento lineal
para condiciones especiales de uso
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Alta
velocidad

•Medidas contra 
el calentamiento

•Retención de grasa



Grasa lubricante
AFG de

Alta

velocidad

Pág. 16

Pág. 18

Pág. 19

Pág. 19

Pág. 26

SBN
SBK

Lubricador QZ para
sistemas de tracción
de rosca de bolas

Lubricador QZ para
guías de movi-
miento lineal

13

SHS                      SSR                SNR/SNS

SHW               SRS SRG
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Guías de movimiento lineal
resistentes al calor

Tipos HSR-M1 RSR-M1
SR-M1

Altas
tempera-

turas
• Resistencia al calor

• Grasa lubricante

Sistemas de movimiento lineal
para condiciones especiales de uso

Carrera
corta

• Retención de grasa

Grasa lubricante

Grasa de alta temperatura

Grasa lubricante

Recubrimiento de la superficie

Guías de movimiento lineal de
acero resistente a la oxidación

Tipos
HSR SR SSR
HR RSR SHW
HRW RSH SRSBajas

tempera-
turas

•Efecto sobre los
materiales de plástico

•Medidas contra la
oxidación

•Material lubricante
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 Carrera

corta
Baja

temperaturaAlta

temperatura

Pág. 21

Pág. 20

Pág. 23

Pág. 27

Pág. 27

Grasa lubricante
AFC de

Grasa lubricante
AFC de

Recubrimiento
AP-CF de 

HSR-M1
SR-M1
RSR-M1

HSR-YR
RSR-W
RSR
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Bajo desgaste gracias a la
separación entre las bolas

Contacto entre
las bolas

Tipo convencional
(sin Jaula de Bolas)

Guías de movimiento lineal con Jaula de Bolas

Nuevo tipo
(con Jaula de Bolas)

Tiempo (horas) 

E
m

is
ió

n 
d

e 
p

ar
tíc

ul
as

(C
an

tid
ad

 /
 2

 m
in

 �
 li

tr
o)

0
0

100

200

300

5 10 15 20

Guía convencional ( sin Jaula de Bolas)

Tiempo (horas)
0

0

100

200

300

5 10 15 20

E
m

is
ió

n 
d

e 
p

ar
tíc

ul
as

(C
an

tid
ad

 /
 2

 m
in

 �
 li

tr
o)

Sistema de movimiento lineal SSR20
con Tecnología de Jaula de Bolas

Alta

velocidadSala

aséptica

Las guías de movimiento lineal con tecnología de Jaula de Bolas de             producen una emisión
de partículas extraordinariamente baja. La Jaula de Bolas impide el desgaste metálico por fricción
entre los cuerpos de rodamiento.

� Fricción entre bolas

Tamaño de 
las partículas 
(µm)

0,3 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0

2,0 - 5,0
5,0 -

� Baja emisión de partículas

Contacto entre las bolas y la Jaula
Distancia entre bolas
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Aspecto de la grasa trans-
curridos 30.000 km

(Test de carga SHS45LV)

Los depósitos de 
material lubricante 
proporcionan una 
lubricación permanente.

La Jaula de Bolas impide la fricción entre las bolas y previene con ello el calentamiento. La capa-
cidad de lubricación con tecnología de Jaula de Bolas es excelente, por lo que las prestaciones a
alta velocidad están garantizadas.

Después de 
30 000 km de
funcionamiento
la guía no mues-
tra desgaste. La
lubricación es
correcta.

Detalle de la Jaula de Bolas

Tipo testado : SHS65LVSS
Velocidad : 200 m/min
Distancia de la carrera : 2500 mm
Lubricación : sólo engrase inicial
Carga : 34,5 kN
Aceleración : 1,5 G

Vida útil calculada

30.000 km

8.618 km

0 5.000 10.000 15.000 20.000
Distancia recorrida en línea recta (km)

Distancia recorrida

25.000 30.000

� Test de resistencia a alta velocidad

Resultado del test
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Recogida en dirección directa de la marcha

Recogida de bolas en ángulo
ascendente

Tubo de desvío

Husillo

Tuerca

Recogida de bolas 
en dirección tangencial

Tubo de recogida
sin labios

Recogida de bolas
con ángulo de desvío

Tubo de desvío

Husillo

TuercaTubo de recogida
sin labios convencional

Husillos de recirculación de bolas de alta velocidad SBN
con tecnología de Jaulas de Bolas™

Alta

velocidad

Para una circulación ideal de las bolas el tipo SBN posee un tubo de desvío reforzado sin labios
de recogida, con el cual las bolas pueden recogerse en dirección lateral y seguir siendo conduci-
das en ángulo ascendente. Esto hace posible un valor DN único de 130.000 (diámetro del círculo
de las bolas x número de revoluciones).

� Test de duración de alta velocidad y carga

Husillos de recirculación de bolas
convencional

La circulación de las bolas del tipo SBN es muy silenciosa y uniforme gracias a la Tecnología de
Jaula de BolasTM. Además de su circulación ideal, este tipo se distingue ante todo por su alta velo-
cidad y su larga vida.

Husillos de recirculación
de bolas SBN

Resultado Resultado

Ningún daño tras 5.000 km
(Duración del test) 

Recorrido efectivo = 
2,5 veces la durabilidad estimada

Test de alta velocidad
Condiciones

Sistema de tracción SBN3210-7

nº de revoluciones 3.900 min-1 (DN-Wert: 130.000)

Longitud carrera 400 mm

Material lubricante AFG-Fett

Cantidad de grasa 12 cm3 (jede 1.000 km)

Carga 1,73 kN

Aceleración 1 G

Test de carga
Condiciones

Sistema de tracción SBN3210-7

nº de revoluciones 1.500 min-1

Longitud carrera 300 mm

Material lubricante AFG-Fett

Cantidad de grasa 12 cm3 (jede 1.000 km)

Carga 17,3 kN

Aceleración 0,5 G
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Lubricador QZ para guías de movimiento lineal

Lubricador QZ

Lubricador QZ Alta

velocidad

El lubricador QZ  se encuentra tanto directamente en el bloque guía como en el husillo de recircu-
lación de bolas. Compensa la habitual pérdida de aceite lubricante durante el funcionamiento y da
lugar a una óptima y regular lubricación. Los sistemas de guías de movimiento lineal y los husillos
de recirculación de bolas con la Tecnología de Jaula de BolasTM junto con el lubricador QZ pro-
porcionan una muy eficiente provisión de material lubricante para un uso con largos periodos libres
de mantenimiento. 

Suministrador de aceite

Regulador de aceite
Jaula de Bolas

Bola
Caja Suministrador de aceite

Depósito de aceite

Retén frontal

Lubricador QZ para el sistema de tracción por rosca de bolas.

Denominación del modelo

Bolas

Lubricador QZ
Husillo

Tornillo de acoplamiento

Tuerca

Lubricador QZ

Lubricador QZ
Husillo

Tuerca

Red de fibra de alta
absorción de aceiteSuministrador

de aceite

Depósito de aceite

Canal de
lubricación

Suministrador
 de aceite 

Con el lubricador QZ se aplica a los lugares demasiado lubricados solamente la cantidad necesaria de aceite. De
este modo se realiza un gasto de aceite muy eficiente.

El consumo de lubricante con el empleo del lubricador QZ supone un
0,4% de la cantidad consumida en un bloque guía con lubricación
forzada.

Comparación del consumo de aceite tras un recorrido de 5.000 km

Lubricador QZ
0,166 cm3 � 2 =

0,332 cm3

Lubricación forzada
(Velocidad 300m/min)

0,03 cm3 / 6 min � 16667 min
= 83,3 cm3

Comparación Lubricación
forzada

83,3

0 20 40 60 80 100
Cantidad de lubricante (cm3)

Condiciones del test: 300 m/min

SHW21QZ
0,332

3500 km (Duración del test) 
QZ + Grasa

lubricante AFA

sólo QZ

Distancia recorrida km
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

1500 km (Duración del test)

Sistema de tracción BIF2505-5

nº de revoluciones 3000 min-1

Longitud de la carrera 500 mm

Carga 0,46 kN (precarga)

Significativa prolongación de los intervalos de postengrase

La continua alimentación de aceite lubricante  a través
del lubricador QZ amplia claramente los intervalos de
postengrase.
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Las guías de movimiento lineal resistentes a la oxidación ofrecen una excelente protección contra
la corrosión gracias a la utilización de acero martensítico. Además, el tratamiento templado hasta
HRC58 lleva a una significativa prolongación de la durabilidad y a una más alta capacidad de
carga. En condiciones normales del entorno se utilizan placas frontales de plástico. Para el uso en
condiciones de vacío se pueden usar placas frontales de acero martensítico (1.4301) para evitar la
emisión de gases. Estas se caracterizan también por su baja oxidación.

El acero austenítico (1.4301) utilizado en el raíl guía ofrece
una gran protección contra la corrosión, mientras que el
acero 1.4057 ofrece la más alta protección posible entre
los aceros martensíticos para el bloque guía y las bolas.
Por eso este sistema de guía de movimiento lineal es
sustancialmente más resistente a la corrosión que los
aceros resistentes a la oxidación normales (1.4125).

(1.4301)

(THK-EX50)

(1.4125)

(THK-EX50)

Placa frontal

Bolas

Raíl guía

Bloque guía

Retén interior

(Caucho sintético)

(Plástico)

(Material 1.4057)

(Caucho sintético)

(Material 1.4057)

(Material 1.4301)

Placa frontal

Retén frontal

Bolas

Raíl guíaRetén frontal

Bloque guía

(Material 1.4301)

(Material 1.4301)
Jaula de bolas

(Material 1.4301)
Punto de engrase

45°

45
°

Guías de movimiento lineal 
resistentes a la oxidación

Resistente

a la corrosiónVacíoSala

aséptica Baja

temperatura

Guías de movimiento lineal de acero inoxidable Resistente

a la corrosiónVacíoSala

aséptica

Modelo de guía de movimiento lineal inoxidable tipo HSR-M2.

Guía de movimiento lineal inoxidable (M2)

Anterior sistema de guía de movi-
miento lineal resistente a la corrosión
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Guías de movimiento lineal para altas temperaturas Alta

temperaturaVacío

En estos sistemas de guía de movimiento lineal el bloque guía y el raíl guía se componen de acero
martensítico especial (THK-EX50) con un tratamiento térmico especial para conseguir dimensiones
estables en condiciones de calor. Para la placa frontal se utiliza acero austenítico (1.4301).

� Dimensiones estables

Retén frontal
(Caucho resistente al calor)

(Material: 1.4301)

(THK-EX50)

(Caucho resistente al calor)

(Material: 1.4125)

(THK-EX50)

Retén frontal

Retén frontal

Bolas

Raíl guía

Bloque guía

45°

45
°
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M1 Estándar Resistente
a la corrosión

Va
ria

ci
ón

 (m
m

)

14

12

10

8

6

4

2

0
Temperatura

normal
150°C

P
ro

m
ed

io
 (N

)

            Grasa lubricante resistente al calor
                         Otra grasa resistente al calor 

                       

—
....  

 0,02

 0

-0,02

-0,04

-0,06

-0,08

-0,1

-0,12

-0,14
M1 Estándar Resistente

a la corrosión

Va
ria

ci
ón

 (m
m

)

8

6

4

2

0
Temperatura 

normal
150°C

P
ro

m
ed

io
 (N

)

           —            Grasa lubricante resistente al calor          
            ···· Otra grasa resistente al calor

� Resistencia a la rodadura con grasa especial

Estructura y material resistente al calor en guías de movimiento lineal tipo HSR.

La mecanización de la serie M1
garantiza dimensiones estables.
Así lo muestran las mediciones
realizadas en estado frío tras el
calentamiento de la guía de movi-
miento lineal.
• Después de calentar la guía

desde temperatura ambiente
hasta 150 ºC durante 100 horas
y tras enfriarla nuevamente a la
temperatura ambiente se toman
los datos de la longitud del raíl
guía y su deformación.

• La guía sometida a este tipo de
pruebas es la HSR25 con 580
mm de longitud del raíl en las
versiones estándar, resistente al
calor y resistente a la corrosión.

En la serie M1 se utiliza grasa
lubricante especial. Las caracterí-
siticas de esta grasa muestran
pequeñas variaciones y cambios
durante el calentamiento de la
guía desde temperatura ambiente
hasta alta temperatura.

• Para esta prueba se utilizó la
guía de movimiento lineal tipo
HSR25M1R1C1.

Promedio de la resistencia
a la rodadura Variación

Longitud total del raíl Deformación del raíl

Propiedades térmicas 
del bloque guía y del raíl guía

Capacidad de 
calentamiento específica : 0,481J / (g·K)
Capacidad de 
conductividad térmica : 20,67W/ (m·K)
Coeficiente de dilatación : 11,8 �10-6/°K
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Este tratamiento de la superficie está indicado para usos industriales. Evita el desgaste de la
superficie en el uso con carga pesada y muestra buenas propiedades de adherencia, gran dureza
y una excelente resistencia al desgaste. 

Recubrimiento de la superficie Resistente

a la corrosiónSala

aséptica Baja

temperatura

� Recubrimiento AP-HC de

�  Propiedades del recubrimiento AP-HC de
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El recubrimiento AP-HC de         produce una excelente dureza de la superficie y resistencia
al desgaste. La elevada emisión de partículas al principio de la medición se atribuye al retén
frontal en el arranque.

Nota: El recubrimiento AP-HC de THK se compone de cromo duro.
El recubrimiento AP-CF de THK es una aplicación combinada de cromo negro y flúor.

Velocidad máxima: 30 m/min
Longitud de la carrera: 200 mm
Volumen de precipitado: 1 litro/min
Volumen en sala aséptica: 1,7 litro
Instrumento de medición: contador partículas
Tamaño de partículas: > 0,3 µm

Condiciones del test

Guías de movimiento lineal testadas:
SSR20WF + 280LF (AP-CF sin retén)
SSR20WUUF + 280LF (AP-CF con retén)
SSR20WUUF + 280LF (AP-HC con retén)

Grasa lubricante: grasa lubricante AFE de
Cantidad de lubricante: 1 cm3 por bloque guía
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El recubrimiento AP-C se compone de una aplicación de cromo negro. Este recubrimiento negro para
uso industrial ofrece una mejor resistencia a la corrosión que el revestimiento de cromo y resulta más
económico que las guías de acero inoxidable.

El recubrimiento AP-CF se compone de una aplicación de cromo negro y una fluorización y es espe-
cialmente apropiado para condiciones agresivas del entorno. Este tratamiento es apropiado sobre todo
para entornos que requieren alta protección contra la corrosión.

Test de aspersión de agua salina

Líquido de aspersión: solución 1% de NaCl 
Ciclo: 6 h de aspersión después 6 h en seco
Temperatura: en la aspersión: 35°C

en seco: 60°C

�  Recubrimiento AP-C de

� Recubrimiento AP-CF de

AP-HC

AP-C

AP-CF

Aspecto

 metálico

 negro

 negro

Recubrimiento
de la superficie

Resistencia
al desgaste

Dureza de la
superficie

Protección a
la oxidación Retén

(Superior)

Material test Acero inoxidable Acero martensítico

Tiempo austenítico resistente a oxidación AP-HC AP-C AP-CF

Antes del test

6 horas después

24 horas después

96 horas después
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Grasa lubricante AFF de Sala

aséptica

�  Baja emisión de partículas

La grasa lubricante AFF de         se basa en
un aceite lubricante sintético con una con-
centración elevada en litio para aumentar la
viscosidad. También contiene aditivos espe-
ciales para propiciar una relación favorable
entre la resistencia a la rodadura, la baja
emisión de partículas y las propiedades anti-
desgaste.
La grasa lubricante AFF garantiza la mejora
de las propiedades de desplazamiento rápi-
do y una excelente lubricación en la carrera
corta de los precisos sistemas lineales de la
industria de los semiconductores.
A causa de sus propiedades antidesgaste la
grasa hace posible la protección contra
vibraciones sutiles, la prolongación de los
intervalos de postengrase y una reducción
de los costes de mantenimiento.

Propiedades típicas de la grasa lubricante AFF
Características Valores típicos Método del test

Campo de temperaturas de empleo (°C) –40 ~ +120 —

Penetración de Batán  (25 °C, 60 W) 315 JIS K2220 5.3

Punto de goteo (°C) 216 JIS K2220 5.4

Corrosión de cobre (100 C, 24h) OK JIS K2220 5.5

Evaporación en % (99 °C, 22h) 0,43 JIS K2220 5.6

Separación de aceite en % (100 °C, 24h) 0,57 JIS K2220 5.7

Resistencia la oxidación kPa (99 °C, 100h) 39 JIS K2220 5.8

Cantidad de impurezas/cm2 � 25 µm 0

� 75 µm 0 JIS K2220 5.9

�125 µm 0

Estabilidad de la mezcla (100.000) 329 JIS K2220 5.11

Punto de  fricción a baja-     Inicio 0,22
JIS K2220 5.14

temperatura Nm (–20 °C)       Marcha 0,04

Viscosidad dinámica aparente: 

Pa-s (–10 °C, 10S-1) 3400 JIS K2220 5.15

Test Timken: Carga válida  en N 88,2 JIS K2220 5.16

Test de cuatro bolas (energía válida): N 3089 ASTM D2596

Desgaste por fricción: mg 3,8 con ASTM D4170   

Protección óxido de rodadura (52°C, 48h) # 1 ASTM D1743

�  Resistencia a la rodadura uniforme
Condiciones del test Condiciones del test

Condiciones del test Duración del uso y emisión de partículas

Resistencia a la viscosidad
de la grasa lubricante
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AFF

Características Descripción

Tipo SR20W+280LP

Grasa inyectada 1 cm3/1 bloque (sólo engrase inicial)

Flujo de aire 500 cm3/min

Aparato de medida Contador de partículas

Tamaño de las partículas ≥ 0,3 µm

Velocidad 30 m/min

Distancia de la carrera 200 mm

Características Descripción

Modelo usado HSR35RC0+440LP

Cantidad lubricante Bloque de 4 cm3/l (sólo engrase inicial)

Velocidad 1 mm/s

Distancia de la carrera 3 mm

Características Descripción

Modelo usado HSR25A1C1+580LP

Cantidad lubricante Bloque de 3 cm3/l (sólo engrase inicial)

Velocidad 10 mm/s



Características Descripción

Eje lineal Tipo KR4610

Nº revoluciones de la traccción 1000 min-1

Longitud de la carrera 210 mm

Cantidad de lubricante Husillo, Guía cada 2 cm3

Volumen de precipitado 1 litro/min

Aparato de medida Contador de partículas

Tamaño de la partícula  ≥ 0,5 µm
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Grasa lubricante AFE de Sala

aséptica

�  Baja emisión de partículas

La grasa lubricante           se basa en un acei-
te sintético con una concentración elevada
en urea para aumentar la viscosidad. Este
tipo de lubricante garantiza una baja emisión
de partículas.
La grasa lubricante THK se puede utilizar en
una amplia variedad de temperaturas y gra-
cias a la baja emisión de partículas (esta
emisión es mucho menor que en la grasa
lubricante en condiciones de uso en el vacío
o que en otras de baja emisión de partículas)
resulta óptima para sistemas de movimiento
lineal de semiconductores o de producción
de pantallas de cristal líquido. Además
ayuda a disminuir los costes de manteni-
miento a través de la prolongación de la
durabilidad.

Propiedades típicas de la grasa lubricante AFE
Características Grasa AFE

Penetración de batán (25 °C, 60 W) 280

Punto de goteo (°C) 260

Separación de aceite en % (150 °C, 24h) 1,8

Protección contra óxido rodamiento (52°C, 48h) # 1

Resistencia la oxidación MPa (99 °C, 100h) 0,01

Viscosidad cinemática de la base de aceite  cm3/S (cSt) 100 °C 12,8 (12,8)

Aspecto Marrón claro

Temperatura media de trabajo (°C) –40 ~ +200

�  Larga durabilidad
Condiciones del test

Aspecto de la superficie de las bolas tras el uso

Condiciones del test Duración de uso y emisión de partículas
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Grasa lubricante
AFE de THK

Grasa típica para 
baja emisión
de partículas

Recorrido
Nombre

290 km 440 km

Apenas hay desgaste
o deformación

Apenas hay desgaste
o deformación

220 veces ampliado

Características Descripción

Tipo de guía HSR25A

Velocidad 30 m/min

Carga 4,9 kN

Cantidad de lubricante Bloque 1 cm3/1 (sólo engrase inicial)



26

Grasa lubricante AFG de Alta

temperatura

�  Bajo calentamiento

Para mejorar las propiedades de reducción de
la emisión de partículas, la grasa lubricante
AFG de           está basada en un aceite sinté-
tico con una elevada concentración de urea
para aumentar la viscosidad.
La grasa lubricante AFG también minimiza el
calentamiento en marcha rápida y ofrece una
alta resistencia a la oxidación.

Propiedades típicas de la grasa lubricante AFG

Características Valores típicos Método probado

Penetración de Batan  (25 °C, 60 W) 285 JIS K2220 5.3

Punto de goteot (°C) 261 JIS K2220 5.4

Corrsión del cobre (100 C, 24h) OK JIS K2220 5.5

Evaporación en  % (99 °C, 22h) 0,20 JIS K2220 5.6

Separación del aceite en % (100 °C, 24h) 0,50 JIS K2220 5.7

Resistencia a la oxidación MPa (99 °C, 100h) 0,029 JIS K2220 5.8

Estabilidad de la mezcla (100.000) 329 JIS K2220 5.11

Resistencia al lavado en % (38 C, 1h) 0,6 JIS K2220 5.12

Punto de fricción a baja      Inicio 0,439
JIS K2220 5.14

temperatura Nm (–54 °C)       Marcha 0,049

Protección contra óxido rodamiento (52 °C, 48h) 1,1,1 ASTM D1743

�  Test de durabilidad a alta velocidad
Condiciones del test

Condiciones del test

La Tecnología de Jaula de Bolas™ hace
posible un valor DN único de 130.000 en
sistemas de tracción por rosca de bolas.

[Condiciones de lubricación]

Lubricación : Grasa lubricante de
Cantidad : 12 cm3

(sólo engrase inicial)
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Estado del husillo después de 1000 km Estado de las bolas después de 1000 km

No se observan indicios de desgaste

Antes del uso

Después
del uso

Características Descripción

Diámetro/Inclinación 32/10 mm

Velocidad 67 - 500 mm/s

No revcoluciones 400 - 3000 min-1

Longitud de la carrera 400 mm

Cantidad de lubricante 12 cm3

Punto de toma de temperatura Superficie de la tuerca

Características Descripción

Diámetro/Inclinación 32/10 mm

No revcoluciones máximo 3900 min-1 (valor DN 130.000)

Longitud de la carrera 400 mm

Aceleración 9,8 m/s2
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Grasa lubricante AFC de  Carrera

corta

�  Resultados del test: resistencia a la corrosión por
efecto de la fricción

La grasa lubricante AFC de           se basa tam-
bién en un aceite sintético de alto contenido
en urea para aumentar la viscosidad. Ofrece
una excelente protección contra la corrosión
producida por la fricción.
Por otra parte ofrece una alta resistencia a la
oxidación y prolonga significativamente los
intervalos de postengrase. Esto reduce mucho
los costes de mantenimiento en comparación
con los lubricantes típicos de jabón metálico,
medio empleado habitualmente para aumen-
tar la viscosidad. 

Propiedades típicas de la grasa lubricante AFC
Características Valores

Penetración de Batan  (25 °C, 60 W) 288

Punto de goteo (°C) 269

Corrosión por cobre (100 C, 24h) OK

Evaporación en % (Método B, 177 °C, 22h) 7,9

Separación del aceite en % (177 °C, 30h) 2,0

Resistencia a la oxidación MPa (99 °C, 100h) 0,031

Cantidad de impurezas /cm2 25 -75 µm 370

� 75 µm 0

Estabilidad de la mezcla (100.000) 3,41

Resistencia a la aspersión en % (38 °C, 1h) 0,6

Punto de fricción a Inicio 0,439

baja temperatura Nm (–54 (–54 °°CC)  Marcha 0,049

Protección contra óxido de rodadura (52 °C, 48h) 1,1,1

Test de vibración (200h) OK

Temperatura media de trabajo (°C) –52 ~ +177 

Grasa lubricante AFC Grasa lubricante normal

Condiciones del test

1mm

1µ
m

1mm

2µ
m

1mm

1µ
m

1mm

2µ
m

Antes del test

Después del test

Antes del test

Después del test

Características Descripción

Longitud carrera 3 mm

Frecuencia carrera 200 min-1

Cantidad total 2,88 � 105 (24 horas)

Presión de rodamientos 1118 MPa

Cantidad de lubricante 12 g/unidad (cada 8 horas)

Baja

temperatura
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Sistemas de movimiento lineal
para condiciones especiales de uso

Ventas directas en:
THK GmbH
THK Düsseldorf
Hubert-Wollenberg-Str. 15
40878 Ratingen 
Tel. (0 21 02) 74 25-0
Fax (0 21 02) 74 25-29 9
www.thk.de
info.dus@thk.de

Niederlassung Stuttgart
Heinrich-Lanz-Str. 3
70825 Korntal-Münchingen
Tel. (0 71 50) 91 99-0
Fax (0 71 50) 91 99-8 88
info.str@thk.de

Niederlassung München
Max-Planck-Straße 13
85716 Unterschleißheim
Tel. (0 89) 37 06 16-0
Fax (0 89) 37 06 16-26
info.muc@thk.de

Alemania

THK Italy
Via Buonarroti, 182
20052 Monza (MI)
Tel. (0 39) 2 84 20 79
Fax (0 39) 2 84 25 27
info.mil@thk.de

THK Bologna
Via della Salute 16/2
40132 Bologna
Tel. (0 51) 6 41 22 11
Fax (0 51) 6 41 22 30

Italia

THK Atlanta
6135-E Northbelt Drive
Norcross, GA. 30071
Tel. (7 70) 8 40-79 90
Fax (7 70) 8 40-78 97
atlanta@thk.com

THK Chicago
200 East Commerce Drive
Schaumburg, IL. 60173
Tel. (8 47) 3 10-11 11
Fax (8 47) 3 10-12 71
www.thk.com
chicago@thk.com

THK Detroit
4190 Telegraph Rd. Suite 2500
Bloomfield Hill, Ml. 48302
Tel. (2 48) 5 94-75 52
Fax (2 48) 5 94-75 58

THK Los Angeles
6000 Phyllis Drive
Cypress, CA. 90630
Tel. (7 14) 8 91-67 52
Fax (7 14) 8 94-93 15
losangeles@thk.com

THK New Jersey
300 F, RT.17, South
Mahwah, NJ. 07430
Tel. (2 01) 5 29-19 50
Fax (2 01) 5 29-19 62
newjersey@thk.com

THK San Francisco
290 Lindbergh Avenue
Livermore, CA. 94550
Tel. (9 25) 4 55-89 48
Fax (9 25) 4 55-89 65
sanfrancisco@thk.com

Estados Unidos

THK Beijing
Kunlun Hotel Room No.526
2 Xin Yuan Lu
Chaoyang District Beijing
Tel. (10) 65 90-35 57 
Fax (10) 65 90-35 57 

China

THK Manufacturing of
Europe, S.A.S.
Parc d’ Activités la
Passerelle
68190 Ensisheim
Tel. (03) 89 83 44 00
Fax (03) 89 83 44 09

PGM Ball Screws Ltd.
Bodmin Road, Wyken
Coventry CV2 5DZ
Tel. (024) 76 84-19 00
Fax (024) 76 61-10 32

PGM Ireland Ltd.
18 Cookstown
Industrial Estate
Tallaght, Dublin 24
Tel. (01) 4 62-81 01
Fax (01) 4 62-90 80

Europa

Venta y servicio técnico

Gran Bretaña
THK U.K.
26 Alston Drive
Bradwell Abbey
Milton Keynes, 
MK13 9HA
Tel. (0 19 08) 22 21 59
Fax (0 19 08) 22 21 61
info.mks@thk.co.uk

THK France
Parc des Bruyeres
58, Chemin de la Bruyere 
69570 Dardilly
Tel. (04) 37 49 14 00
Fax (04) 37 49 14 01
info.lys@thk.de

Francia

Brasil

Canadá
THK Canada
130 Matheson Blvd. E., U. 1
Mississauga, Ontario
Canada L4Z 1Y6
Tel. (9 05) 7 12-29 22
Fax (9 05) 7 12-29 25
canada@thk.de

THK Taiwan
C611 SHIH, 6F, No. 7
Wu-Chuan 1 Rd.
Wu-Ku Kung Yeh Chu
Hsin Chuang City
Taipei Hsien
Tel. (02) 22 96-49 90
Fax (02) 22 97-81 49

Taiwan

THK Shouzan Co., Ltd.
4/Fl., Hanyee Bldg., Flat C
19-21 Hankow Road
Tsimshatsui, Kowloon
Tel. (8 52) 37 61 09 1
Fax (8 52) 37 60 74 9

Hong Kong

THK Malaysia
19-12-1, Mont Kiara Palma
Jalan Mont Kiara, Off
Jalan Bukit Kiara
50480 Kuala Lumpur
Tel. (03) 2 54-70 07
Fax (03) 2 54-70 07

Malasia

Fábricas

Sede principal:
3-11-6 Nishi-Gotanda
Shinagawa-Ku
Tokyo 141
Tel. (03) 54 34-03 41
Fax (03) 54 34-03 45
www.thk.co.jp
thk001@thk.co.jp

Fábrica:
Kofu, Yamaguchi,
Yamagata, Mie, Tokyo,
Nagoya, Osaka, Gifu,
etc.

Japón

Bachofen-AG
Ackerstraße 42
8610 Uster
Tel. (01) 9 44 11 11
Fax (01) 9 44 12 33
www.bachofen.ch
info@bachofen.ch

Suiza

THK Austria
Edelmüllerstraße 2
4061 Pasching
Tel. (0 72 29) 51 40-0
Fax (0 72 29) 51 40-0 79
info.lnz@thk.de

Austria

THK Brasil Ltda.
Rua Dr. Artur Zapponi, 57
Freguesia do Ó
São Paulo - SP
Tel. (55-11) 39 24-09 11
Fax (55-11) 39 24-09 00
thk@thk.com.br
www.thk.com.br

THK Sweden
Saldovägen 2
17562 Järfälla
Tel. (8) 44 57 63 0
Fax (8) 44 57 63 9
info.sto@thk.de

Suecia

THK Manufacturing
of America, Inc.
471 North High Street
Hebron, OH. 43025
Tel. (7 40) 9 28-14 15
Fax (7 40) 9 28-14 18

Estados Unidos

THK Spain
C/Andorra 19 A
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. (93) 652 5740
Fax (93) 652 5746
info.bcn@thk.es

Distribuidores:
Rodamientos USA
plataforma D-152 Pab.
1 Polígono Industrial,
Erletxe 48960 Galdácano
(Vizcaya)
Tel.(94)451 94 00
Fax (94)4519420

España


