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Introducción

Dado que el uso de los elementos de desgaste 
de plástico podría dar lugar a limitaciones, la 
decisión sobre, cuando y cómo se puede uti-
lizar el plástico, requiere un alto grado de 
experiencia. Por ejemplo, en una construc-
ción de engranajes ya en uso, un especialista 
en ingenieria de plástico tiene que realizar 
un análisis de la situación de la instalación, 
la construcción y las cargas a las que el en-
granaje se somete.
Servicios
Desde hace décadas estamos especializados 
en la adecuación del uso de elementos de 
desgaste de plástico a su aplicación y necesi-
dades. Usted podrá beneficiares con nuestro 
servicio al cliente y el análisis del problema. 
Un dimensionamiento posterior conduce a 
una selección óptima del material  y si no hay 

materiales ideales en nuestra gama, hacemos 
una formulación óptima del material, que nos 
permite desarrollar y producir el compuesto 
de acuerdo con los requisitos iniciales del 
cliente. Después de un diseño enfocado al 
plástico de todos los componentes, sigue la 
creación de prototipos de las piezas, que están 
sometidos a bancos de pruebas en condiciones 
simuladas de la aplicación real. Después de 
dichas pruebas exitosas en el cliente, selec-
cionaremos el proceso de producción óptimo y 
la fabricación de la producción en serie.
Experiencia
La larga experiencia en este campo, nos ha 
llevado a ofrecer hoy en día una amplia gama 
de productos plásticos semi-elaborados y 
piezas estándar, que se utilizan no sólo en las 
aplicaciones sencillas,  también en las compli-

cadas, en la que se obtienen mejores resulta-
dos que con las piezas de metal. Gracias a dé-
cadas de experiencia, estamos en disposición, 
de ofrecer no sólo  la fabricación de piezas de 
plástico, sino también el mejor asesoramiento 
a nuestros clientes gracias a  nuestro know-
how.
Know How 
Desde el planteamiento de la aplicación a la 
producción en serie, las piezas de desgaste de 
plástico están especialmente desarrolladas y 
diseñadas por los especialistas de la empresa 
Wolf, para cumplir con los requerimientos de 
los clientes, teniendo en cuenta la situación de 
la instalación, e incluye: casquillos de cojinete 
de fricción y guías deslizantes, tuercas rosca-
das, engranajes, poleas de distribución, rodil-
los, cojinetes, tiras de revestimiento de metal-
plástico, ZX-100 revestimiento de plástico 
de rodillos metálicos, elementos de desgaste 
según plano del cliente, etc ..

Ingenieria de plásticos  
Conozca nuestros productos y servicios

Para más información visite nuestra web www.zedex.de
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Leyenda

Limpiador / rascador

Casquillos radiales

Rodillos carriles

Tambor

Tuerca de husillo

Engranaje

Iconos

Guias deslizantes

Pieza con ranuras transver-
sales

Media carcasa

Tuberia

Particulas abrasivas

Alta temperatura

Contacto con el agua

Químicos

Cargas elevadas

Tensión puntual

Iconos de los requerimientos

Alta precisión

Valores  PV elevados

Golpes y vibraciones

Conforme a FDA

Conductividad eléctrica

Rotula

Sello / juntaCojinetes segmentados

Casquillo con brida

Casquillo ranurado

Cojinetes axiales

Antiestático
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*A que puede sustituir?  (valores relativos: 10=bueno, 1=malo)

 ZX-100K 4 6 7 8 7 9 9 6 3

 ZX-100A 1 5 7 7 5 9 9 6 3

 ZX-100EL55 / 63 1 1 8 5 3 4 9 1 3

 ZX-100MT 4 7 6 8 8 8 9 5 3

 PA 4.6 4 7 7 4 2 4 9 4 3

 PA6 2 5 7 3 4 7 10 4 3

 PA6.6 2 6 7 3 3 4 10 4 3

 PA6G 2 5 7 4 3 4 10 4 4

 PE UHMW 2 2 9 9 1 8 10 3 6

 PTFE + 60 % Bz 8 2 5 6 3 4 6 3 2

 PVDF 5 4 8 6 3 7 7 3 7

 POM 2 6 6 7 3 6 10 4 3

 PET 3 6 7 4 6 4 10 4 3

 PBT 3 6 6 5 2 4 10 3 3

 acero inoxidable 9 10 5 2 10 3 8 1 8

 Bronce sinterizado 8 10 5 5 10 4 6 2 1

Temperatura

Resistencia

Resilencia

Fricción

Precisión

Desgaste
Costo

Valor-PV

Químicos

ZX-100 - El polivalente hasta 110°C

La solución completa para diversos campos de aplicación. Ya sea en la industria alimenta-
ria o para el uso al aire libre. Está diseñado para operaciones de funcionamiento en seco, 
y comparandolo con el bronce se ahorra en peso y costes.

ZEDEX POLYMERS IBERICA, S.L.

Duro, rigido tenaz, alta resistencia a la fatiga, buena 
resistencia a la intemperie, resistencia al cracking por 
esfuerzo, buen mecanizado; pegable y soldable; compat-
ible con la FDA, conforme a LABS; sin PTFE ni silicona; 
aprobado por KTW , baja emisión de gases, sensible a 
la entalla

Compuesto básico Modificaciones
ZX-100A

Fuerte estructura amorfa; 
más dura; más elástica; 
más suave; sólo posible 
para el moldeo po inyec-
ción; precisión reducida

ZX-100EL55 ZX-100MT

Modificado con elastómero; 
goma; capacidad de agarre;
elongación suave> 300%, 
alta absorción de impactos, 
muy resistente al impacto 
55 Shore D

Reforzado con Mineral, 
más rígido, más duro, 
ultra alta  resistencia, sin 
refuerzo de fibra

ZX-100K ZX-100EL63

Modificado con elastómero;
goma, capacidad de agarre;
elongación suave> 300%, 
alta absorción de impactos, 
alta resistencia al impacto
63 Shore D
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ZX-324 - El multitalento hasta 250°C

*A que puede sustituir?  (valores relativos 10=bueno, 1=malo)

 ZX-324 8 7 5 8 7 4 3 6 8

Sustituible por

 ZX-324V1T 8 8 4 8 7 3 3 6 8

 ZX-324V2T 8 6 3 7 7 4 3 7 8

 ZX-324V11T 7 7 4 6 8 4 4 8 6

 ZX-324VMT 8 8 3 8 9 9 2 7 8

 PEEK 8 6 7 5 7 4 3 6 8

 PPS 6 7 3 6 8 2 6 2 9

 PEI 8 6 6 5 7 4 3 6 7

 TPi 8 6 6 5 7 4 3 6 7

 Ceramica Al2O3 10 10 1 10 10 4 3 5 9

 acero inoxidable 9 10 5 2 10 3 8 1 8

Para altas temperaturas combinadas con una elevada presión superficial. ZX-324 se basa 
en PEEK, pero tiene una mayor resistencia al desgaste que PEEK.

Temperatura

Resistencia

Resilencia

Fricción

Precisión

Desgaste
Costo

Valor-PV

Químicos

ZEDEX POLYMERS IBERICA, S.L.

Duro, räigido, tenaz, de alta resistencia a la fatiga, 
buena resistencia a la hidrólisis, suficiente resistencia a 
UV y resistencia a la intemperie, resistencia al agrieta-
miento por tensión (excepto con acetona), resistente al 
fuego, buena mecanización; pegable y soldable; compat-
ible con la FDA, conforme a LABS ; libre de PTFE-y 
silicona, adecuado para vacío.

Compuesto básico Modificaciones
ZX-324V1T

Polímero PEEK enrique-
cido; alta recuperación 
elástica, alta elasticidad, 
poca deformación per-
manente, alta resistencia 
con  temperaturas por 
encima de 140°C

ZX-324V2T

PEEK, modificado de 
PTFE, reducción de la 
fricción, alta resistencia al 
desgaste, alto valor de PV, 
alta elasticidad

ZX-324V11T

Polímero PEEK enrique-
cido; una alta rigidez aunque 
alto el alargamiento a la 
rotura, alto valor de la prueba 
Charpy con muesca hasta 
-196°C, alto valor de PV con 
una velocidad de deslizami-
ento lento

ZX-324VMT

PEEK enriquecido con fi-
bras, PTFE, rigidez más 
alta, muy buena resistencia 
al desgaste, baja tendencia 
al stip-slip, se requiere el 
endurecido de la pieza de 
acoplamiento.

ZX-324
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ZX-410 - El más preciso hasta 180°C

*A que puede sustituir?  (valores relativos, 10=bueno, 1=malo)

 ZX-410 8 7 4 6 9 7 4 8 5

sustituible por
 ZX-410V7T 8 8 3 8 10 9 4 8 6

 ZX-410VMT 8 10 2 7 9 9 5 8 4

 PEEK 8 6 7 5 7 4 3 6 8

 PEI 6 6 8 5 8 3 6 2 4

 PA12 3 3 9 6 3 4 9 3 3

 PA 4.6 4 7 7 4 2 4 9 4 3

 PPS 6 7 3 6 8 2 6 2 9

 TPi 8 6 6 5 7 4 3 6 7

Para areas de deslizamiento de media velocidad, presión superficial y precisión altas, 
incluso a altas temperaturas.

Temperatura

Resistencia

Resilencia

Fricción

Precisión

Desgaste
Costo

Valor-PV

Químicos

ZEDEX POLYMERS IBERICA, S.L.

Hasta 180°C duro, rígido, tenaz, propiedades mecáni-
cas, desgaste y valor PV  mejor que los del PEEK, alta 
estabilidad dimensional, alta resistencia química, alta 
resistencia a la hidrólisis, salvo con las sbstancias bási-
cas; muy alta resistencia a la radiación UV y Gamma , 
resistente al fuego, resistencia al agrietamiento, buena 
mecanización, más barato que el PEEK

Compuesto básico Modificaciones 
ZX-410V7T

Enriquecido con fibra, modifi-
cación para deslizamiento; gran 
rigidez hasta 180°C (más alta 
que un PEEK reforzado con fibra); 
coeficiente de dilatación térmica 
muy bajo, baja fricción, alta re-
sistencia al desgaste hasta 200ºC.

ZX-410 ZX-410VMT

Enriquecido con fibra, una gran 
rigidez hasta 200°C, coeficiente 
de dilatación térmica muy bajo, 
baja fricción, alta resistencia 
al desgaste hasta 200°C, alta 
resistencia a aceites calientes 
hasta 170ºC.
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*A que puede sustituir? (valores relativos. 10=bueno, 1=malo)

 ZX-530 8 6 5 6 7 9 5 9 9

sustituible por

 ZX-530CD3 8 6 3 9 8 10 4 7 9

 ZX-530KF15 8 6 3 6 8 6 4 7 9

 ZX-530EL3 5 3 5 8 6 8 4 4 9

 ZX-530EL3AG2 8 6 6 8 6 9 4 5 9

 PTFE 8 2 9 9 3 2 8 1 10

 PEEK 8 6 7 5 7 4 3 6 8

 PBT 3 6 6 5 2 4 10 3 3

 PVDF 5 4 8 6 3 7 7 3 7

 PPS 6 7 3 6 8 2 6 2 9

 Acero inoxidable 9 10 5 2 10 3 8 1 8

 Ceramica Al2O3 10 10 1 10 10 4 3 5 9

 TPi 8 6 6 5 7 4 3 6 7Particularmente adecuado para aplicaciones donde se utilizan productos químicos 
agresivos. ZX-530 combina las ventajas de la cerámica y PTFE, y ofrece una alta resist-
encia al desgaste y baja fricción.

ZX-530 - El especialista con los químicos

Temperatura

Resistencia

Resilencia

Fricción

Precisión

Desgaste
Costo

Valor-PV

Químicos

ZEDEX POLYMERS IBERICA, S.L.

Baja tendencia a la fluencia, resistencia a la hidrólisis, 
baja absorción de humedad, resistente al fuego; bajos 
iones contaminantes, resistencia al agrietamiento, bue-
na mecanización; pegable y soldable; FDA, conforme a 
LABS ; extrema baja generación de emisión de gases; 
más barato que el PEEK

Compuesto básico Modificaciones
ZX-530CD3

Modificación de Fibra y 
PTFE , extremadamente 
bajo desgaste hasta 
100°C y hasta 200°C 
muy buenos valores, rí-
gida y dimensionalmente 
estable

ZX-530KF15

Reforzado de fibra de car-
bono; deformación térmica 
baja, alta rigidez, altos 
valores de limite leástico y 
elonganción a fluencia; Alta 
resistencia al desgaste, 
baja fricción

ZX-530EL3

Polímero reforzado;
alta elongación a la rotura 
y valores de ensayo Char-
py con muesca en V

ZX-530 ZX-530EL3AG2

Polímero reforzado;
alto alargamiento a la 
rotura y valores de ensayo 
Charpy con muesca en V, 
antimicrobiano
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 *A que puede sustituir?  (valores relativos, 10=bueno, 1=malo)

 ZX-550 8 2 7 7 3 9 3 4 10
sustituible por ZX-550PV 8 2 8 9 3 9 4 4 10

 PTFE 8 2 9 9 3 2 8 1 10

 PTFE + 60 % Bz 8 2 5 6 3 4 6 3 2

 PVDF 5 4 8 6 3 7 7 3 7

 PE UHMW 2 2 9 9 1 8 10 3 6

La alternativa al PTFE y a los compuestos de PTFE - con una mejor resistencia a la fluen-
cia, menor desgaste y mayores valores de PV.

Temperatura

Resistencia

Resilencia

Fricción

Precision

Desgaste
Costo

Valor-PV

Químicos

ZEDEX POLYMERS IBERICA, S.L.

ZX-550 - Aplicaciones en seco como lubricadas

Baja tendencia Stick-Slip, fuerte anti-adhesivo, baja 
tendencia a la fluencia, resistencia a la hidrólisis, resist-
ente al desgaste, no absorve agua, resistencia al agrieta-
miento, buena mecanización; adherible con pretratami-
ento; fuerte viscoelástico

Compuesto básico Modificaciones
ZX-550PV

Modificados la fricción 
y el desgaste, reducción 
del desgaste frente a 
temperaturas de 100°C; 
mayor valor PV de 20 m/
min. , Tenaz y suave

ZX-550
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*A que puede sustituir?  (valores relativos, 10=bueno, 1=malo)

 ZX-750V5T 10 9 7 6 7 10 3 10 8
sustituible por ZX-750V5KF 10 10 5 7 10 10 3 8 8

 PEEK 8 6 7 5 7 4 3 6 8

 PAI 8 7 6 4 8 5 4 7 6

 PI 8 7 7 4 7 9 2 8 7

 TPi 8 6 6 5 7 4 3 6 7

ZX-750 tiene el valor de PV más alto de todos los materiales ZEDEX®. También a tem-
peraturas de 300°C mantiene sus características.

Temperatura

Resistencia

Resilencia

Fricción

Precisión

Desgaste
Costo

Valor-PV

Químicos

ZEDEX POLYMERS IBERICA, S.L.

ZX-750 - El experto para valores PV altos

Duro, rigido, tenaz, de alta estabilidad dimensional, alta 
resistencia a la fatiga, alta, resistente a la intemperie, un 
buen comportamiento frente al fuego (baja generación 
de gases de combustión); resistencia al agrietamiento, 
apto para vacío, buena mecanización; adherible y solda-
ble; contiene PTFE

Compuesto básico Modificaciones
ZX-750V5KF

Reforzado con fibra; alta 
rigidez hasta 250°C; alto 
alargamiento a la rotura y 
valores del límite elástico; 
baja elongación térmica; 
resistente al impacto 
hasta -196°C.

ZX-750V5T
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Elementos deslizantes en máquina aserradora

ZX Material 
ZX-100MT 


Descripcción de la aplicación  
Superficies de deslizamiento en máquina 
aserradora de hormigón como cojinete 
resistente a la suciedad. Las guías de desli-
zamiento se utilizan para guiar la mesa de la 
sierra, que conduce las piezas de hormigón 
durante el corte.

? Problema a resolver
El polvo de hormigón, concretamente la 
arenilla y las emulsiones de refrigeración 
penetran en el cojinete.
Se busca, una larga vida, alta precisión, baja 
fricción y un precio bajo.

! La solución al problema
Guía de deslizamiento fabricado de 
ZX-100MT con una estructura de panel 
capaz de recoger las arenilla, cumple las 
propiedades requeridas. La corredera 
tiene las siguientes dimensiones 60x40x20 
mm, y su anchura de surco es 1,75 mm y la 
profundidad de 4 mm.


Ventajas
Bajo desgaste, ya no se requiere lubricación. 
Alta reducción de costes gracias a la produc-
ción de moldeo por inyección.
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Casquillo de rodadura en maquina para cortar metales



ZX Material
ZX-100K en sustitución de bronce.


Descripcción de la aplicación
El casquillo de rodadura de ZX-100K se utiliza como guía de desli-
zamiento en una sierra y reemplaza el material de bronce
.


Ventajas
Reducción de costos y reducción del desgaste.
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Cremallera en dispositivo de transporte horizontal

ZX Material
ZX-530 en sustitución de PTFE y PVDF.


Descripcción de la aplicación  
El engranaje fabricado de PTFE y conse-
cuentemente de PVDF, se emplea en un 
dispositivo de transporte horizontal para la 
producción de circuitos integrados. El en-
granaje debe mantenerse  presionado sobre 
el eje también a temperaturas elevadas y en 
presencia de sustancias químicas agresivas.

? Problema a resolver
En la línea de producción, el circuito inte-
grado se sumerge en baños de decapado. El 
dispositivo de transporte está muy expuesto 
a agresivos baños de decapado. Se buscó un 
engranaje hecho de un material con un bajo 
desgaste en los bordes, de alta resistencia 
a temperaturas elevadas y que mantenga 
su ajuste presionado al eje. Los materiales 
anteriores no han cumplido estos requisitos 
de forma satisfactoria.

! La solución al problema
El moldeado por inyección del engranaje 
fabricado de ZX-530 ha sustituido a la de 
PTFE y a los posteriores de PVDF. 


Vida útil
La vida útil es de 3 años. 


Ventajas
El engranaje fabricado de ZX-530 tiene una 
resistencia al desgaste significativamente 
mayor que la de PTFE y PVDF. Además, su 
resistencia es mucho mayor. Gracias al bajo 
desgaste, la placa del circuito impreso no 
puede estar sucia. De este modo el engranaje 
funciona más silencioso.
Gracias a su alta resistencia al desgaste y 
a los químicos ZX-530 es ideal para esta 
aplicación.
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Tuerca roscada en el accionamiento de mesa transversal

ZX Material
ZX-100K en sustitución de PTFE


Descripcción de la aplicación
La tuerca roscada descrita aquí se emplea 
en el accionamiento de mesas transversales 
del sistema de posicionamiento. Hasta ahora 
el material utilizado para esta tuerca ros-
cada era PTFE y su alojamiento es de 25 
mm. El pulido y el endurezido de la varilla 
roscada (60 HRC) se controla desde un mo-
tor paso a paso.

 Cargas
Fa = 30 N
n = 790 min -1

? Problema a resolver
Libre de Stick-Slip, funcionamiento en 
seco, el posicionamiento de alta precisión 
y, además, debido a que la máquina es ac-
cionada por un motor paso a paso, también 
se requiere una alta amortiguación.

! La solución al problema
Ahora se emplea una tuerca roscada 
TR 12x3 fabricado de ZX-100K, que en 
comparación con las de PTFE utilizadas 
anteriormente es mucho más corta.


Vida útil
Se alcanza un mínimo de vida útil de 10 años.


Ventajas
A diferencia de un husillo de tornillo de 
bola, el acoplamiento de la varilla rosacda 
y la tuerca hecha de ZX-100K, ha conse-
guido una excelente amortiguación. Se ha 
conseguido la precisión más alta. A través 
de una precarga de la tuerca, el retroceso 
(reducción del movimiento) se reduce a 0.
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Guías de deslizamiento en centros de mecanizado I

ZX Material 
ZX-100K en sustitución de PTFE. y de 
componentes de PTFE.


Descripcción de la aplicación  
La solicitud se refiere a guías de desli-
zamiento de PTFE, que lleva el cojinete 
del centro de mecanizado.

? Problema a resolver
La deformación plástica (fluencia) y como 
consecuencia un guiado impreciso, baja 
absorción de vibraciones, mala pegabili-
dad, elevada fricción, alto desgaste, con lo 
que baja la vida útil, malas propiedades de 
funcionamiento de emergencia

! La solución al problema
Aqui, las guías de deslizamiento fabricadas 
en ZX-100K se utilizan en lugar de PTFE 
y se han pegado a la mesa de trabajo 
existente.


Vida útil
Las guías utilizadas anteriormente llegaron 
a una vida útil de 1,5 años. Con las guías de 
deslizamiento fabricadas en ZX-100K se ha 
alcanzado una vida útil de 4 años con una 
precisión mucho mayor..


Ventajas
Alta precisión de posicionamiento y una alta 
absorción de vibraciones, pegado duradero, 
las fuerzas de fricción más bajas, lo que se 
deriva en menos costos de energía con un 
desgaste reducido, larga vida útil y exce-
lentes propiedades para operar en caso de 
fallo de lubricación.
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Guias de deslizamiento en centros de mecanizado II

ZX Material
ZX-100K en sutitución del compuesto de 
PTFE-Bronce.


Descripcción de la aplicación
La guía de deslizamiento (realizada 
anteriormente del compuesto de PTFE-
bronce) se emplea en un centro de 
mecanizado horizontal. El componente se 
utiliza como una guía para el eje vertical y 
horizontal de la plataforma del sistema de 
alimentación.

 Cargas
La velocidad de deslizamiento es aproxi-
madamente de 15 hasta 20 m/min. La 
presión superficial es de 0,1 N/mm². Se 
utiliza a temperatura ambiente.

? Problema a resolver
El desgaste del material hasta ahora 
utilizado era demasiado alto. Se buscó un 
material con mejores características contra 
el desgaste y bajo coeficiente de fricción. La 
fijación debe realizarse con un sistema de 
pegado y debe ser definitivo.

! La solución al problema 
En lugar de los compuestos de PTFE bronce 
ahora se unen, las guías de deslizamiento 
fabricadas de ZX-100K. 


Vida útil
Desde 1999, las guías de deslizamiento 
fabricadas de ZX-100K se están utilizando 
como característica estándar.


Ventajas
Gracias a la facilidad de pegado de las guías 
deslizantes fabricadas en ZX-100K pudieron 
reemplazar los compuestos de PTFE- bronce. 
También, se ha reducido el desgaste. El mate-
rial tiende a la fluencia significativamente 
menos que el material utilizado previamente.
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Vida útil
Las anteriores guias de deslizami-
ento alcanzaban una vida útil de 2,5 
años. Con las guías de deslizami-
ento ZX-100K se ha alcanzado una 
vida útil de 7 años con una mayor 
precisión y unas fuerzas de fricción 
más bajas.


Ventajas
Alta precisión de posicionamiento y una 
alta absorción de vibraciones, un pegado 
duradero, las fuerzas de fricción más bajas, 
lo que se deriva en menos costos de energía 
con un desgaste reducido, larga vida útil y 
excelentes propiedades para operar en caso 
de fallo de lubricación.

Guías de deslizamiento en un torno CNC I

Maquinaria industrial y plantas de producción

ZX Material 
ZX-100K en sustitución del compuesto 
PTFE-bronce.


Descripcción de la aplicación  
Previamente, el material utilizado en las 
guías de deslizamiento de los tornos CNC 
era el compuesto de PTFE-bronce.

? Problema a resolver
La deformación plástica (fluencia), guiado 
impreciso, baja absorción de vibraciones, 
mala capacidad de unión, elevada fricción, 
alto desgaste, con lo que baja la vida útil, 
malas propiedades de funcionamiento de 
emergencia

! La solución al problema
Aqui, las guías de deslizamiento fabricadas 
en ZX-100K se emplean en lugar de PTFE 
y se han pegado fácilmente a la mesa de 
trabajo existente.
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Guias de deslizamiento en un torno CNC II

Maquinaria industrial y plantas de producción

ZX Material
ZX-100K


Descripcción de la aplicación
Guías de deslizamiento fabricadas en ZX-100K para el soporte de 
guiado de tornos CNC.


Ventajas
Las guías de deslizamiento fabricadas en ZX-100K permiten un guiado 
exacto. A través del uso de ZX-100K, se puede trabajar sin lubricación  
Gracias al bajo desgaste, es de esperar una larga vida útil..
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Casquillo torreta en un torno CNC

ZX Material
ZX-100K


Descripcción de la aplicación
Se buscó un material adecuado para un coji-
nete liso sin holgura de la torre en un torno 
CNC.

? Problema a resolver
El material anterior era demasiado caro y 
tenía un par de arranque alto

! La solución al problema
Aquí se utilizo un cojinete de fricción fabri-
cado de ZX-100K, que opera sin holgura..
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Vida útil
El casquillo está siendo utilizado desde 
1.985 sin problemas. Gracias al excelente 
resultado, el cliente también lo usa como 
estándar en las guías de deslizamiento, 
engranajes y tuercas de husillo fabricadas de 
ZX-100K..


Ventajas
Reducción de costos y una mayor vida útil.
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Rotula de la linea de control y potencia

Maquinaria industrial y plantas de producción


ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce.


Descripcción de la aplicación
Rótula fabricada de ZX-100K para el giro de orien-
tación de apoyo de las líneas de potencia y control.

! La solución al problema
Usando ZX-100K en condiciones de funcionamiento en seco 
apenas tiene desgaste. Además, el funcionamiento del com-
ponente es tan suave y ajustable, que se puede detener en 
cualquier posición.


Ventajas
No hay necesidad de lubricación, muy bajo desgaste.
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ZX Material
ZX-100K


Descripcción de la aplicación
Las tuercas de husillo (16 x 4) fabricadas de ZX-100K se emplean 
en las unidades en las direcciónes X, Y y Z (movimientos: 470, 950 
y 120 mm, impulsado por tres motores paso a paso con un par de 
torsión de 300 Ncm).


Ventajas
Alta precisión de posicionamiento, muy bajo desgaste

Tuerca de husillo del portal de una máquina fresadora
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Bujes para puerta plegable en la máquina de HSC

Maquinaria industrial y plantas de producción

ZX Material
ZX-100K


Descripcción de la aplicación
Casquillo y arandelas de empuje fabricados de 
ZX-100K se emplean en la aplicación de los cojine-
tes en la puerta plegable.

? Problema a resolver
La alta presión superficial, la alta velocidad de hasta 300 m/min, 
la alta aceleración de hasta 3 g. y la presión puntual causada por 
la flexión. El material anterior tenía muchos problemas con el 
desgaste.

! La solución al problema
Los nuevos componentes fabricados de 
ZX-100K cumplen con las propiedades 
requeridas.


Ventajas
Bajo desgaste, alta resistencia.
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Guias deslizantes en un taladro horizontal

ZX Material
ZX-100K en sustitución de la resina epoxi.


Descripcción de la aplicación
Los componentes hasta a ahora emplea-
dos eran correderas fabricadas de resina 
epoxi, que conduce el apoyo de un taladro 
horizontal.

? Problema a resolver
Los altos costos, Stick-Slip, alto desgaste y 
corta vida útil, bajas propiedades de funcio-
namiento de emergencia y la resistencia a las 
vibraciones (los materiales presentes rompe 
como el vidrio)..

! La solución al problema
Las guías fabricadas de resina epoxi 
fueron reemplazadas por las fabricadas de 
ZX-100K, que han sido pegadas a la mesa 
de trabajo existente.


Vida útil
Las guías utilizadas anteriormente mos-
traron, después de un período de 2 meses, 
un fuerte stick-slip, por lo que tuvieron que 
ser sustituidas. Con guías fabricadas de 
ZX-100K, se ha logrado estar libre de  stick-
slip totalmente y una vida útil de 3 años,.


Ventajas
Alta precisión de posicionamiento y una 
alta absorción de la vibración, mayor 
resistencia, las fuerzas de fricción más 
bajas, un menor desgaste, excelentes 
propiedades de emergencia en la 
insuficiencia de lubricación, resistencia 
química y estabilidad dimensional mejo-
rada en funcionamiento.
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Sistema de guía circular en la prensa de metal sinterizado

ZX Material
ZX-530 en sustitución del bronce.


Descripcción de la aplicación
Un casquillo se emplea en los adaptadores 
de herramienta sinterizados en prensas hi-
dráulicas, cabezal cruzado y placas base. 
Los casquillos de bronce usados hasta el 
momento, en la guía de la columna, tenían 
que ser lubricados.

 Cargas
Carga centrifuga hasta de 200 N/mm², 
velocidad hasta de 6 m/min.

? Problema a resolver
El polvo fino es atraído por la grasa, haciendo 
que el dispositivo se ensucie rápidamente.  
Durante el cambio de las herramientas, el 
adaptador se debe lavar completamente. 
Hasta la fecha, el impacto ambiental era alto 
(eliminación de grasa utilizada enriquecida 
con polvo de metal, etc)

! La solución al problema
Gracias a unos casquillos de precarga 
fabricados de ZX-530, con una estructura 
de nido de abeja optimizado en la superficie 
de deslizamiento, se evita la penetración de 
agresivos polvos finos en las superficies de 
deslizamiento.


Vida útil
Hasta ahora se han fabricado 500.000 
piezas, que es equivalente a 1 millón de 
ciclos.


Ventajas
Ahorro de tiempo a través de la eliminación 
del proceso de lubricación y la sustitución de 
la herramienta, un ahorro adicional de lubri-
cante y de los costes de eliminación. Gracias 
a la las condiciones de funcionamiento en 
seco las guías se mantienen limpias.



Máquina herrmienta32



Maquinaria industrial y plantas de producción

Cojinete liso en una prensa



Máquina herrmienta

ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce.


Descripcción de la aplicación
Los casquillos de bronce en una prensa 
han sido sustituidos por casquillos fabrica-
dos de ZX-100K.


Ventajas
La atenuación más alta que con el bronce. 
Ahora se puede trabajar sin lubricación 
y, al mismo tiempo reducir significativa-
mente el desgaste.
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Guias deslizantes en una rectificadora

Maquinaria industrial y plantas de producción


ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce.


Descripcción de la aplicación
Las guías deslizantes de bronce de una 
máquina rectificadora fueron reemplaza-
dos, por los fabricados de ZX-100K.

? Problema a resolver
Puede entrar polvo abrasivo en el asiento 
del rodamiento, la lubricación se debe 
evitar.

! La solución al problema
A diferencia del bronce, con ZX-100K la 
lubricación puede ser eliminada.


Vida útil
Aunque las guías de deslizamiento son persis-
tentemente expuestas al polvo abrasivo, la vida 
útil con el empleo de ZX-100K fse aumentó 
significativamente.


Ventajas
Bajo desgaste, operación en seco.
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Guías deslizantes en prensa de aglomerado
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ZX Material
ZX-750V5T


Descripcción de la aplicación
Las guía deslizantes existentes en un tablero de prensa de 
aglomerado se convirtió de una aplicación con engrase a una de 
funcionamiento en seco.


Ventajas
Gracias a sus altísimos valores de PV y alta resistencia al desgaste, 
ZX-750V5T trabaja ahora en esta prensa en condiciónes de fun-
cionamiento en seco.

Situación anterior a cambiar a ZX-750V5T
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Máquinas para madera, Maquinas para procesamiento de la madera

Casquillo deslizante en el cabezal de la Guias deslizantes en un prensa

ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce.


Descripcción de la aplicación
La guía deslizante de ZX-100K se encuentra frente a la 
unidad de envasado, bajo la cadena de una prensa para 
la laminación de frentes de muebles.

? Problema a resolver
Las piezas de madera no deben quedar contaminados 
por lubricantes.

! La solución al problema
Con ZX-100K no se requiere lubricación, baja fricción, 
bajo desgaste, garantizan una larga vida útil.

ZX Material
ZX-100K en sustitución de bronce.


Descripcción de la aplicación
El casquillo de fricción fabricado de ZX-100K soporta 
los railes de guía en el cabezal de la sierra.

? Problema a resolver
Los casquillos de bronce utilizados anteriormente han 
tenido un desgaste excesivo.

! La solución al problema
Con el funcionamiento en seco del casquillo ZX-100K, el 
desgaste se ha reducido significativamente.
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Tuercas roscadas trapezoidales en canal de prensa

ZX Material
ZX-100K en sustitución de bronce.


Descripcción de la aplicación
La solicitud se aplica a la unidad de husillo 
para una prensa con carcasa en la industria 
de la madera. La tuerca de rosca trapezoidal 
utilizada previamente fabricada de bronce, 
es sustituida por una fabricada en ZX-100K. 
Sólo tiene una rosca métrica exterior M 59 
x 1,5 como fijación. Con este rosca, la tuerca 
ZX-100K se enrosca y se une en una carcasa 
de acero. En la  parte exterior de la almoha-
dilla de presión de una prensa se encuentran 
dos de estas tuercas de rosca trapezoidal. Es-
tas funcionan con husillos de trapecioidales 
hechos de 9SMnPb36 y transmiten toda la 
fuerza de presión al cuerpo del armario para 
ser presionado.

 Cargas
Tensión ciclica de tracción y 
compresión:tensión: hasta 1.000 N cada 
movimiento de tuerca.Presión: hasta 20.000 
N Cada movimiento de tuerca. Vel.: 233 
rpm, ciclo trab.: 80%.

? Problema a resolver
La solución anterior necesitaba manten-
imiento. El requisito era encontrar un 
material que ofreciese, con una  lubricación 
única durante el montaje, mantenimiento 
nulo y una vida de trabajo de al menos 6 
años. Asimismo, también había que reducir 
los costos.

! La solución al problema
Una tuerca de husillo fabricada de 
ZX-100K con una rosca trapezoidal TR 
40x12 y una longitud de 85 mm se ha 
demostrado que funciona perfectamente.


Vida útil
Desde 1.995 la tuerca de husillo ha sido 
empleada sin problemas.


Ventajas
ZX-100K substituye una tuercas de husillo 
de bronce caras y funciona sin necesidad 
de mantenimiento con una lubricación 
inicial única.
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Tuercas roscadas en máquinas para la industria del mueble

ZX Material 
ZX-100K


Descripcción de la aplicación  
La tuerca roscada se emplea para el 
ajuste de la altura de una mesa de tra-
bajo. La carcasa está hecha de un tubo 
de acero mecanizado. El eje está hecho 
de acero de fácil mecanización, con una 
rugosidad superficial de Ra = 0,8 micras.

 Cargas
La carga a largo plazo es 1.000 N con 
una velocidad de rotación de n = 23 rpm. 
Además, cada 180 s durante un tiempo de 
120 s, tienen lugar una carga axial de 2,000 
N (total de 3,000 N) en la tuerca de husillo. 
Entonces el ciclo comienza de nuevo. La 
temperatura ambiente varía entre - 5°C y 
+ 40°C.

? Problema a resolver
Para la tuerca de husillo, un material con 
un bajo desgaste y también era necesario 
estuviese libre de mantenimiento.

! La solución al problema
Para esta aplicación, se fabricó una tuerca 
de husillo de ZX-100K con una rosca trape-
zoidal TR de 28x3 y una longitud de 30 mm. 
La tuerca de husillo libre de mantenimiento 
trabaja en condiciones de funcionamiento 
en seco.


Vida útil
Los ensayos prácticos con una carga 
incrementada y un ciclo de trabajo de 
100% han demostrado que la tuerca de 
husillo con estos parámetros y después 
de la vida útil requerida, ni tiene 
signos de desgaste ni de  deformación 
plástica. Se emplea como prestación 
estándar desde 1996.


Ventajas
Libre de mantenimiento, reducción de 
costes.
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Rodillos en la máquina de rodillos adhesivos

ZX Material 
ZX-100K en sustitución de poliamida.


Descripcción de la aplicación  
En esta solicitud se trata de rodillos en una 
máquina de rodillo de adhesivo. Anterior-
mente se usó poliamida.

? Problema a resolver
En esta aplicación, de alta precisión, se 
requiere un material dimensionalmente 
estable y anti-adhesivo. La precisión de la 
holgura, es de extrema importancia para la 
funcionalidad de la máquina, tiene que ser 
mejorada. La poliamida debe ser reempla-
zado debido a los cambios dimensionales 
por la  alta absorción de humedad.

! La solución al problema
Los rodillos de poliamida fueron reemp-
lazados por los fabricados de ZX-100K. 
Estos rodillos son anti-adhesivos, por lo que 
el adhesivo no se pega en ellos. Gracias a 
la precisa fabricación y la estabilidad dimen-
sional, el diseño redujo la holgura.


Ventajas
Mayor precisión, lo que definimos la holgura 
(antes 0,3 mm, ahora 0,03 mm ahora), 
propiedades anti-adhesivas, mejor mecani-
zación y por lo tanto más barato, mejor 
calidad superficial. mayor resistencia al 
desgaste. La superficie puede ser fácilmente 
remecanizada si es necesario.
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Rascador en máquina de rodillos adhesivos

ZX Material 
ZX-100K


Descripcción de la aplicación 
El componente se utiliza para sellar la cá-
mara de adhesivos de una máquina de rodillo 
de adhesivos. Las escobillas se encuentran 
montadas en los extremos del eje de los ro-
dillos con pegamento.

? Problema a resolver
Los rascadores tienen que ser muy resis-
tentes al desgaste, anti-adhesivos y desli-
zantes. El pegamento seco y duro debe ser 
eliminado fácilmente de los rascadores, sin 
dejar que se dañen.

! La solución al problema
En esta aplicación, se emplean 
rascadores ZX-100K, que son anti-
adhesivos, muy resistentes al desgaste, 
dimensionalmente estables y libre de 
distorsiones y tienen también una alta 
resistencia química.


Ventajas
Mayor vida útil y más versatilidad. El 
pegamento se puede eliminar fácil-
mente de los rascadores fabricados de 
ZX-100K.
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Engranaje recto de devanadera y corte y bobinado de filamentos de la máquina

ZX Material 
ZX-100K


Descripcción de la aplicación  
Los siguientes engranajes rectos se 
emplean para conducir el eje principal en 
alto rendimiento de rebobinado y corte en 
máquinas de bobinado de filamento.

 Cargas
La potencia transmitida es 38 kW. El 
rango de velocidad está entre 1050 rpm y 
3.000 rpm. La relación de transmisión es de 
2,33. La temperatura ambiente es de  25°C.

? Problema a resolver
Se busca un material que este libre de 
mantenimiento en condiciones de funcion-
amiento en seco y reducir el ruido.

! La solución al problema
Los propiedades requeridas están satisfe-
chas con un  engranaje de corte helicoidal 
fabricado de ZX-100K con un módulo de 5 
mm, 70 dientes y una anchura de 140 mm.


Vida útil
Este engranaje lleva trabajando desde 
1.991 sin ningún tipo de problemas


Ventajas
Libre de mantenimiento, reducción de ruido.
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Casquillo estructura  nido de abeja en máquina de devanado de filamentos.

ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce.


Descripcción de la aplicación  
El cojinete aquí descrito se emplea en las 
máquinas de devanado de filamentos para 
la industria del papel. Es compatible con 
manguito central, que transporta el rollo de 
papel para ser envuelto. Los rollos de papel 
tienen un diámetro de 2 m y el eje tiene una 
longitud de 3 m. Los cojinetes eran hasta 
ahora de Bronce.

? Problema a resolver
Con el cojinete de bronce lubricado la 
precisión era un problema, también con un 
lubricante sólido. Se necesitaba un material 
que permitiese una mayor precisión. Por 
otra parte, se requiere un par de arranque 
alto.

! La solución al problema
Aquí, se empleo un casquillo de fricción 
de ZX-100K con una estructura de nido 
de abeja necesaria para reducir la fricción 
estática y cinética. Los casquillos se fabrica-
ron con una tolerancia de 2-3 centésimas de 
milímetro, con un diámetro exterior de 185 
mm, un diámetro interior de 165 mm y una 
longitud de 80 mm. La profundidad de la 
ranura es de 1 mm, anchura de la ranura 3 
mm. La holgura de montaje es de 0,05 mm.


Vida útil
Este casquillo se viene empleando desde 
1.992


Ventajas
Una reducción de costos del 70%, precisión 
mejorada, operación en seco, reducción del 
par de arranque.
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Casquillo en máquina franqueadora y de plegado de papel

ZX Material
ZX-530 en sustitución del cojinete sinteri-
zado.


Descripcción de la aplicación
El Casquillo en una máquina franqueadora 
y de plegado de papel antes era un cojinete 
sinterizado. Se emplean para apoyar los ejes 
de transporte y los rodillos de la pista.

 Cargas
El cojinete va cargado con la fuerza de 
presión de los rodillos de rodada..

? Problema a resolver
Los cojinetes sinterizados se deben calibrar 
cuando están montados. Los casquillos sin-
terizados utilizados anteriormente requieren 
un montaje complejo, ya que necesitan 
un muy buen funcionamiento con holgura 
mínima, lo que requiere una calibración 
exacta. Esto también conduce a costes altos.

! La solución al problema
Ahora los casquillos con una tolerancia 
ajustada de moldeo por inyeción fabricados 
de ZX-530 sustituyen a los casquillos sin-
terizados. El diámetro interior es de 8 G7. 
El eje tiene un diámetro de 8 h8. La holgura 
máxima es de 0,049 mm. 


Vida útil
El casquillo fabricado de ZX-530 se ha 
empleado con éxito como característica 
estándar desde 1997.


Ventajas
Libre de mantenimiento por las condiciones 
de funcionamiento en seco. El cojinete fa-
bricado de ZX-530 ya no debe ser calibrado 
cuando está montado. Al reemplazar el coji-
nete sinterizado, se consigue una reducción 
de costes tanto para las partes mecánicas 
como por el montaje.
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Tuerca de husillo en una máquina de corte de papel

ZX Material 
ZX-530 en sustitución del bronce.


Descripcción de la aplicación  
Las tuercas de husillo instaladas en un 
dispositivo de transporte horizontal en una 
máquina de corte de papel, se emplean para 
dirigir la pieza de posicionamiento para 
cortar pilas (montones) de 1.000 hojas 
de papel. Hasta ahora, se empleaban las 
tuercas de husillo de bronce.

 Cargas
Fa =  8.000 N
n  =  540 min -1

Carrera  =  300 mm 
Ciclo de trabajo=  20 %
Tornillo laminado

? Problema a resolver
Las tuercas de husillo actuales de bronce 
requieren un alto mantenimiento y por lo 
tanto deben ser reemplazadas por tuercas 
de husillo de funcionamiento en seco.

! La solución al problema
Ahora la tuerca de husillo con una rosca 
trapezoidal TR 40x9 y una longitud de 65 
mm se emplean en sustitución de una tuerca 
de husillo de bronce. Para garantizar una 
alta eficiencia, incluso a altas temperaturas 
de la tuerca de husillo,  tiene una ranura 
axial.


Ventajas
Mantenimiento por funcionamiento en seco, 
reduce el consumo de energía,  ahorro de 
costes.
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ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce


Descripcción de la aplicación
La guía de deslizamiento fabricada 
de ZX-100K guia la barra de corte en 
máquinas de corte de papel. Su tolerancia 
de espesor es de 0,05 mm y conduce el 
cortador con mucha precisión.

? Problema a resolver
El material de bronce utilizado ante-
riormente mostró un desgaste extremo. 
No se permite lubricación.
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ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce


Descripcción de la aplicación
La guía de deslizamiento fabricada 
de ZX-100K guia la barra de corte en 
máquinas de corte de papel. Su tolerancia 
de espesor es de 0,05 mm y conduce el 
cortador con mucha precisión.

? Problema a resolver
El material de bronce utilizado ante-
riormente mostró un desgaste extremo. 
No se permite lubricación.

Guia deslizante en una máquina de corte de papel

Maquinaria industrial y plantas de producción


! La solución al problema
Una guía deslizante fabricada en 
ZX-100K ha sustituido a la fabricada 
en bronce. La tolerancia del espesor es 
0,05 mm y guí la cuchilla de forma muy 
precisa.


Vida útil
La vida útil es superior a 5 años sin nin-
guna reducción de la precisión de corte. 
Los ajustes no son necesarios.


Ventajas
Menor desgaste, mayor vida útil, funcion-
amiento en seco
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Rueda dentada / guía lineal en empaquetadora

ZX Material 
ZX-324V11T


Descripcción de la aplicación  
Un eje perfilado con tres carriles de deslizamiento impulsa 
varias piezas deslizantes (engranajes móviles) en una máquina 
de envasado. Su movimiento, transversal a la cinta trans-
portadora, tiene un rango de ± 720° y se mueve así mismo 
en la dirección axial, a lo largo de la banda ± 370 mm. Se 
produce una alta torsión de los dientes del diametro exterior 
que mueven una correa dentada. El tiempo de ciclo para una 
operación de empaquetado es de 0,75 s. Durante este tiempo, 
se embalan 3-5 unidades de producto. Sobre las ranuras del 
eje perfilado, se pegan bandas deslizantes de ZX-530. La disi-
pación de calor del plástico-plástico se verificó con un cálculo. 
El desgaste es mínimo. Dependiendo del tamaño de la máquina, 
se montan de tres a cinco piezas deslizantes del eje perfilado 
de la máquina de embalaje. El perfil perfilado se fija al lado de 
la cinta transportadora. Gracias al grado axial de libertad, cada 
pieza deslizante se pone en marcha con la correa y permanece 
siempre al lado de donde está el producto embalado.

 Cargas
El peso a mover de 1.5 kg. 
La pretensión de la correa es de 100 N..

? Problema a resolver
El componente debe estar diseñado, con el fin de obtener 
una excelente dinámica, bajo peso, las necesidades de 
espacio mínimo y libre de mantenimiento. Se debe tener 
en cuenta  tanto la función del engranaje, como de la guía 
lineal.
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Rueda dentada / guía lineal en empaquetadora

! La solución al problema 
Gracias al mecanizado especial del diámetro interior y el 
dentado en el diámetro exterior, el casquillo cumple los 
dos requisitos: la geometría del diámetro interior consigue 
el grado axial de libertad y el dentado en el diámetro 
exterior acciona el émbolo, que transporta el producto en 
su embalaje.


Vida útil
La planta de envasado trabaja a dos turnos, 220
días al año. El casquillo tiene una vida útil de 
1,44 x 10 ^ 8 ciclos, lo que corresponde a una 
duración de aproximadamente 8,5 años.


Ventajas
Gracias a la construcción ligera (poco pesada), 
sólo se requieren fuerzas de aceleración peque-
ñas. La pieza deslizante sólo necesita una unica  
lubricación en el montaje.
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Bisagra del cojinete de empuje de monorraíl de transporte eléctrico

ZX Material 
ZX-100K


Descripcción de la aplicación  
Sistema de transporte colgante de una 
li-nea de montaje continuo. A su vez son 
posibles movimientos de giro debido a las 
juntas axiales, oscilaciones laterales y se 
compensan los errores de alineación de los 
ejes. en la producción..

 Cargas
Hay elevadas fuerzas estáticas y dinámicas 
(60 kN). También hay constantemente 
pequeños movimientos del sistema de 
suspensión, e impactos durante la carga y 
descarga.

? Problema a resolver
Se necesitaba un material que permitiese 
el funcionamiento en seco, libre de man-
tenimiento y se ajustase en todos los ejes.

! La solución al problema
En esta aplicación se emplean, coji-
netes axiales especiales, (diámetro 
exterior e interior de 260 mm y 80 
mm respectivamente) conjuntos de 
acero con piezas deslizantes fabrica-
das de ZX-100K.


Vida útil
No hay limite de vida útil 


Ventajas
Diseñó simple y libre de mantenimiento
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Bujes y cojinetes de empuje para Vario Shuttle

ZX Material
ZX-100K


Descripcción de la aplicación  
La Vario Shuttle se utiliza para el tratamiento 
previo de la carrocería. Transporta y gira el 
chasis del coche durante el pre-tratamiento 
en los tanques de depuración, en los que se 
emplean a veces algunos productos químicos 
agresivos. Los casquillos y las arandelas se 
ensamblan como característica estándar en las 
posiciones marcadas con la flecha.

? Problema a resolver
Se produce una alta presión de punta. El 
material deberá tener una buena resistencia 
química.

! La solución al problema
Se utiliza el material ZX-100K, ya que cuenta 
con las propiedades requeridas.


Vida útil
3 años de vida útil, a pesar del uso de un eje 
blando, rugosidad Rz de 16 µm.


Ventajas
Operación en seco, libre de mantenimiento.



Maquinaria de la industria del automovil 49

KG



Maquinaria industrial y plantas de producción

Guía de émbolo en prensa de carrocerías

ZX Material 
ZX-100K


Descripcción de la aplicación  
Guías de deslizamiento como guía ram (martinete) en una prensa de carrocerias. 
Dicha prensa fuer modificada y probada para un estudio de investigación de los  
"Nuevos materiales para guías altamente estresadas en máquinas formadoras". Se 
testaron varios materiales diferentes, incluyendo el ZX-100K,.
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Guía de émbolo en prensa de carrocerías

 Cargas
La fuerza de presión de la prensa es de 8,000 kN. La frecuencia de golpe es de 18 
golpes por minuto. La carrera es de 705 mm. Las presiones máximas superficiales 
a corto plazo son aprox. 120 N/mm². La máxima velocidad de deslizamiento es de 
25 m/min.

? Problema a resolver
Se debe trabajar sin ningún tipo de lubricación para permitir una guía libre de 
mantenimiento y no ensuciar los productos prensados   conn lubricante. La holgura 
de la guía debe ser tan pequeña como sea posible. La guía debe ser diseñada con 
holguras negativas (con precarga).

! La solución al Problema a resolver
ZX-100K resultó un material adecuado para la guía deslizante. Estas guías de 
deslizamiento fueron controladas en un ensayo de campo de más de 1 año utili-
zando tecnología de medición.


Vida útil
Después de un año, con una producción de 530.000 piezas en condiciones de 
funcionamiento en seco, dio como resultado, un ligero aumento de la holgura 
de aproximadamente 0,015 mm. Otros materiales ensayados como por ejemplo 
cerámica, materiales de revestimiento (DLC carbono tipo diamante, carburo de 
tungsteno WC) no fueron adecuados para esta aplicación.


Ventajas
Libre de mantenimiento, no ensucia las piezas. Vida útil superior a 20 años con 24 
horas de trabajo continuo. 
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Cortadores en una máquina trituradora

ZX Material 
ZX-100K


Descripcción de la aplicación  
Las cuchillas se fijan en el eje con cor-
dones de goma. El material desmenuza-
do se dirige de un lado al otro a través de 
los ejes de fragmentación (dependiendo 
de la versión, de uno hasta cuatro ejes)  
. En el lado del eje, se situan cuchillas 
que sirven para proteger el cojinete de 
partículas muy pequeñas. Una vez por 
minuto las cuchillas suben y bajan la 
longitud de onda de 1.500 mm.

? Problema a resolver
Debido al material desmenuzado, los 
cortadores se exponen al desgaste abrasivo 
y no debe tener ningúna holgura con el eje.
También los tornillos, grapas y clavos no 
deben dañar las cuchillas. El sellado de los 
cojinetes contra la entrada de suciedad debe 
garantizarse de forma permanente.

! La solución al problema
Se utiliza un casquillo partido fijado axial-
mente fabricado de ZX-100K.


Ventajas
Los limpiadores no necesitan ser ajustadas.
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Guías deslizantes para extraccion de ruedas

ZX Material
ZX-530


Descripcción de la aplicación
En un equipamiento para extracción de 
neumáticos de las llantas de los coches, las 
guías de deslizamiento se emplean como 
guías lineales de un carro especial con 
alimentación hidráulica.

 Cargas
Potencia de cada carro 220 KN
Carrera de avance con V=3 m/min
Carrera de retroceso con V=6 m/min

? Problema a resolver
Alta carga de impacto por la explosión 
de la cubierta y par de vuelco alto. Se 
requiere una durabilidad más alta que otros 
materiales plásticos y pocas operaciones de 
mante-nimiento.

! La solución al problema
Tres guías de deslizamiento con railes de 
guía templados y con conexión a tierra y 
elementos deslizantes en dos mitades de  
barra fabricados de ZX-530.


Vida útil
Hasta ahora han sido extraidas 200.000 
ruedas.


Ventajas
Mayor vida útil, bajo mantenimiento, fácil y 
rápido reemplazo de los elementos.
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Guías deslizantes parking automático de coches de varios pisos

ZX Material 
ZX-530 


Descripcción de la aplicación  
Los guías lineales soportan la caja de almacenamiento de vehículos 
en movimientos horizontales en un aparcamiento automático de 
varias plantas.

 Cargas
Las guías lineales llevan el peso de un coche (máximo 2.000 kg). 
La velocidad de deslizamiento es de aproximadamente 60 m/min.

? Problema a resolver
El casquillo usado hasta ahora emite muchos chirridos. Esto debe 
ser evitado absolutamente. Las superficies metálicas de recubrim-
iento se corroen con el uso.

! La solución al problema
En esta aplicacion se usa ahora cojinetes de ZX-530 con una 
estructura de nido de abeja, son ideales para la eliminación de 
partículas de óxido.


Vida útil
Después de 8.000 ciclos de carga de servicio normal, se determino 
que un desgaste de 1,5 mm, está dentro del rango permisible.




Ventajas
Condiciones de funcionamiento en seco y libre de manten-
imiento, buenas propiedades de desgaste. La mayoria de las 
particulas de oxido del eje han sido transportadas gracias 
a la estructura de nido de abeja. Se han quedado residuos 
pequeños en la superficie de deslizamiento de plástico. No 
chirria, no más ruidos.

Equipos de elevación

Maquinaria industrial y plantas de producción
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Equipos de elevación

Casquillo de elevación de carga

ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce.


Descripcción de la aplicación
Casquillos de deslizamiento fabricados 
de ZX-100K en las articulaciones de una 
tijera para levantar la carga a estanterías 
de almacenamiento. La plataforma admite 
hasta 4 toneladas. ZX-100K reemplazó al 
bronce. La aplicación funciona ahora sin 
necesidad de mantenimiento.

ZX Material
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación
La tuerca de husillo trapezoidal(TR 40) 
fabricada de ZX-100K aguanta 5 tn. y 
es una caracteristica estandándar de 
la unidad de motores que se usa en la 
plataforma de elevación de coches, desde 
hace 10 años con una única lubricación en 
el montaje.

Tuerca de husillo trapezoidal en la carga de elevación
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Casquillo para volquete hidráulico de camiones

ZX Material
ZX-324V2T 


Descripcción de la aplicación  
El casquillo mostrado aquí está empleado en 
varios lugares de los brazos articulados del 
camión con trampilla elevadora.

 Cargas
La presión máxima superficial del cas-
quillo de fricción es de 120 N/mm ², la 
velocidad es de 4 rpm en combinación con 
la entrada de suciedad, agua y la sal de 
carreteras en la zona del cojinete.

? Problema a resolver
Dado que es una estructura soldada, en la 
geometria de los casquillos se dan errores, 
que llevan a presiones puntuales (de arista)
extremadamente altas. Se requieren condi-
ciones de libre mantenimiento, funcionami-
ento en seco, y funcionamiento siencioso. Un 
compuesto probado de resina epoxi y PTFE 
demostró ser inapropiado (fractura).

! La solución al problema  
Ahora, se instalan casquillos cilindricos 
en los brazos articulados de la tram-
pilla de carga del camión fabricados de 
ZX-324V2T, tienen un diámetro interior 
de 30 mm, un diámetro exterior de 36 mm 
y una longitud de 30 mm 


Vida útil
Se requiere una vida útil de 25.000 
ciclos de carga. Posteriormente a 25.000 
ciclos de carga en el banco de pruebas, 
el casquillo esta todavía completamente 
funcional. Desde 1996 se emplea como 
solución estándar.


Ventajas
La aplicación funciona sin necesidad de 
mantenimiento, no es necesario la lubri-
cación con grasa. El material soporta altas 
presiones superficiales.
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Guía del cilindro de compactador móvil

ZX Material 
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación  
En los camiones compactadores de basura 
móviles, los cilindros hidráulicos deben 
funcionar de manera que no permita que se 
doblen. Para este fin, se busca un material 
adecuado.

 Cargas
La carga por otra parte depende de las 
condiciones de funcionamiento cambiantes 
(condición de carga, la masa de basura, tem-
peratura) y no se puede medir con precisión.

? Problema a resolver
El cilindro hidráulico no debe doblarse 
en la posición extendida. Se deben so-
portar las enormes fuerzas laterales y la 
considerable compresión de punta. No se 
realizaron mediciones de fuerza precisas. 
El vehículo trabaja al aire libre y por lo 
tanto opera en un amplio rango de tem-
peraturas, desde -20°C a 60°C. Además, 
durante la vida útil está siempre en 
contacto con una considerable contami-
nación. La guía del cilindro debe estar 
libre de mantenimiento en condiciones 
de funcionamiento en seco.

! La solución al problema
Se emplea un perfil-U mecanizado de 
ZX-100K. Este perfil guía al cilindro hidráu-
lico del compactador de basura móvil.


Ventajas
El cilindro hidráulico tiene que soportar de 
forma segura en la posición de máxima ex-
tensión y el desgaste del soporte del perfil-U 
es ahora muy bajo. ZX-100K permite la 
operativa sin mantenimiento
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Camino de rodillos en un camión de basura

ZX Material
ZX-100K En sustitución de poliamida fundida 
en molde.


Descripcción de la aplicación  
La pista de rodillos se emplea en la guía 
axial de un vehículo de recogida de basura, 
que eleva la bandeja sobre la cabina y 
luego vacía la basura en el contenedor. 
Hasta el momento se empleaba PA6G.

? Problema a resolver
Oscilaciones, vibraciones e impactos. Además, 
el agua y la suciedad penetren en el asiento 
del cojinete. Después de una corta vida útil, 
los rodillos hechos de PA6G no tenían sufi-
ciente espacio y no podían girar más. La falta 
de limpieza, dio como resultado el agarre, 
causado por los cambios dimensionales de 
PA debido a la absorción de humedad. El 
nuevo material también debe tener una alta 
resistencia a la radiación UV, de modo que 
sus propiedades mecánicas tengan mínimas 
variaciones por estos rayos.

! La solución al problema
Ahora sólo se emplea un camino de rodillos 
fabricado de ZX-100K. Ellos no tienen ningún 
cambio dimensional significativo debido a la la 
absorción de la humedad y por lo tanto tienen
un juego de rodamiento constante.


Vida útil
La pista de rodillos lleva trabajando desde 
1.994.


Ventajas
Ahora hay una seguridad de funcionamiento, 
porque no se produce aplanamiento, la de-
formación y/o el desgaste. Así, la vida útil se 
incrementa y se alcanza una mayor precisión.
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Tiras de revestimiento de vehículos de recogida de residuos

ZX Material 
ZX-100K reemplaza a la  poliamida.


Descripcción de la aplicación  
Se emplean tiras de revestimiento en la guía 
horizontal de los equipos de enganche de los 
contenedores de basura en los camiones de 
recogida de basura. Se venia utilizando la 
poliamida.

? Problema a resolver
Oscilaciones, vibraciones e impactos. 
Además, el agua y la suciedad penetren 
en el cojinete. La poliamida debe ser 
reemplazada, debido a que la resistencia 
al desgaste y la precisión de la guía no 
son satisfactorios, ya que tiene una alta 
absorción de humedad y por lo tanto 
cambios dimensionales y características 
de resistencia proporcional al contenido 
de humedad. El nuevo material tiene que 
tener una alta resistencia a la radiación 
UV, para que sus propiedades mecánicas 
sean afectadas mínimamente.

! La solución al problema
Ahora emplean tiras de laminado de acero 
revestido con ZX-100K, que se fabrican 
respetando tolerancia en dimensiones muy 
pequeñas (máx. 0,03 mm). Estas tiras de 
revestimiento se suministran listas para 
su montaje. Debido a la baja absorción de 
humedad de este material, sus dimensiones 
y propiedades de resistencia permanecen 
inalterables, incluso en aplicaciones a la 
intemperie.


Vida útil
Se emplean las tiras de revestimiento como 
característica estándar desde 1994 sin 
problemas.


Ventajas
Una vida de trabajo más larga, una mayor 
precisión del movimiento.
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Banda de guía de cilindro telescópicos para un camión de volteo

ZX Material
ZX-100K reemplaza a un compuesto de 
PTFE-Bronce


Descripcción de la aplicación  
Las bandas de guia de un camión 
volquete se emplean en el cilindro te-
lescópico y se han instalado en distintas 
posiciones . El material del cojinete 
utilizado anteriormente (compuesto de 
PTFE-bronce) tiene que ser reemp-
lazado debido al desgaste excesivo y 
deformación plástica.

? Problema a resolver
En esta aplicación se requieren una muy 
alta resistencia al desgaste, esfuerzos 
de fricción bajos y alta resistencia a la 
compresión.

! La solución al problema  
Las material del cojinete que se emplea 
ahora es el ZX-100K como banda de guía. 
Ellos tienen un diámetro interior de 100 
mm y están ranurados sin ningun gap. Los 
excelentes resultados funcionando con la 
alta presión puntual son debido a la alta 
elasticidad y la resistencia de ZX-100K.


Vida útil
Se han logrado excelentes resultados en 
bancos de pruebas, incluso con cargas 
excesivas y peores condiciones. Por ejemplo 
se simuló una operación continua a tem-
peraturas superiores a 80°C, e incluso en 
estas condiciones, se ha logrado el número 
requerido de ciclos de carga. Las bandas 
guía ZX-100K se emplean desde 1994 sin 
problemas.


Ventajas
Alta resistencia al desgaste, elevada vida de 
trabajo, fácil montaje, reducción de costos.
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ZX Material 
ZX-100MT 


Descripcción de la aplicación  
Las casquillos de fricción se han instalado en 
el punto marcado. El cojinete es responsable 
de la elevación y el descenso de la caja. Has-
ta ahora, en este punto de apoyo no se han 
utilizado casquillos de plástico, en este caso 
se utiliza un casquillo de acero lubricado de 
grasa sobre un eje de acero nitrurado.

? Problema a resolver
En los puntos de apoyo anteriores se 
produce un desgaste excesivo. Esto debe 
evitarse mediante el uso de un cojinete de 
fricción.

! La solución al problema
Se emplean casquillos de friccion fabricados 
de ZX-100K con un diámetro exterior de 
95 mm, el diámetro interior de 80 mm y 
una longitud de 90 mm  . Estos casquillos 
funcionan sin mantenimiento en condiciones 
de funcionamiento en seco.


Vida útil
La vida de trabajo requerida era de 15.000 
ciclos de carga. En en el banco de prueba, 
después de 15.000 ciclos de carga, los 
casquillos se encontraban todavía en con-
diciones útiles, no mostraron ni signos de 
desgaste ni de deformación.


Ventajas
El eje no tiene que ser nitrurado más, mayor 
vida de trabajo y libre de mantenimiento con 
la condición de funcionamiento en seco.

Casquillo deslizante de un cargador oscilante de cadenas
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ZX Material
ZX-324.


Descripcción de la aplicación  
En la industria de la construcción, la caja 
de un camión volquete se carga hasta con 
30 toneladas de material a granel o asfalto, 
con temperaturas de hasta máx. 250°C. La 
caja de carga está soportada a través de un 
casquete esférico de un cilindro hidráulico. 
El capuchón se encaja positivamente en el 
casquete en el extremo del cilindro hidráu-
lico y permite el vuelco en tres lados.

 Cargas
300 kN con temperaturas en la tapa esfé-
rica de  250°C (por el asfalto caliente) o 
también a temperaturas inferiores al punto 
de congelación. En estás condiciones, se 
dan impactos y vibraciones, causados por 
la pérdida de contacto de la caja de carga 
de camiones, que se producen durante el 
viaje sobre las formas desiguales. En los 
dos casos, la carga antes mencionada se su-
perpone a partir de un movimiento relativo 
entre la bola y la tapa al levantar y bajar la 
plataforma.

? Problema a resolver
El asiento del rodamiento es de difícil 
acceso, y se incurren en altos costos de man-
tenimiento de la re-lubricación. También por 
razones ambientales, se pidió un cojintete 
libre de mantenimiento, en condiciones de 
funcionamiento en seco.

! La solución al problema
Se emplea una tapa esférica con un diáme-
tro de la cupula de 60 mm fabricada de 
ZX-324. Las superficie esférica es de 6,300 
mm ².


Vida útil
El requerimiento era de 10 años. En los 
ensayos en el banco de pruebas: Después de 
50.000 ciclos de carga, lo que corresponde 
a aproximadamente 13 años, el cojinete era 
todavía completamente funcional.


Ventajas
La reducción de costos por funcionamiento 
en seco y libre de mantenimiento se ha 
logrado, y por lo tanto el impacto ambiental 
del lubricante se ha reducido.

Industria del transporte y tecnologia del tráfico

Casquete esférico en los cilindros hidráulicos de volquete de tres lados
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ZX Material
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación  
Se busca un material adecuado para un 
casquillo deslizante, que se emplea en la 
capota plegable de un coche. El casquillo de 
fricción conduce el vástago del pistón del 
cilindro hidráulico que abre y cierra la parte 
superior plegable.

? Problema a resolver
Hay fuerzas radiales bajas. El material 
debe soportar temperaturas de hasta 80°C 
y temperaturas a corto plazo de hasta 
130°C, también debe soportar los impactos 
y vibraciones. Por lo tanto se requiere una 
alta resistencia al impacto, absorción de 
impactos, baja fricción y alta resistencia al 
desgaste,.

! La solución al problema
En esta aplicación, se emplean casquillos 
de fricción fabricados de ZX-100K con 
un diámetro interno de 6,2 mm y una 
longitud de 8,4 mm.


 

Vida útil
Las casquillos de fricción se emplean 
como material estándar desde 1990. 
Desde entonces, no se han producido 
problemas en la aplicación.


Ventajas
ZX-100K gracias a la excelente amor-
tiguación del impacto, alta resistencia 
al desgaste y resistencia al impacto se 
adaptan muy bien a esta aplicación..

Casquillos en cilindros hidráulicos de una capota de lona plegable
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Casquillo en asiento de coche

ZX Material 
ZX-100MT reemplaza al bronce.


Descripcción de la aplicación  
El casquillo de brida fabricado de 
ZX-100MT está instalado en los asien-
tos traseros del coche que permite la 
bajada del asiento levadizo..

? Problema a resolver
Los casquillos de bronce anteriores tenían 
un desgaste demasiado alto y eran dema-
siado caros para la aplicación.

! La solución al problema
Gracias a la sustitución del bronce por 
ZX-100MT, los casquillos no deben 
engrasarse más.


Ventajas
Menores costos, operativa en seco.
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Cojinete y arandela de presión en rodillos de una escotilla de carga

Construcción naval

ZX Material
ZX-100K reemplaza al bronce.

Descripcción de la aplicación  
La arandela y el casquillo fabricados de 
ZX-100K se ensamblan en rodillos que 
permiten que las tapas de escotilla se 
deslicen unas sobre los otras.


Ventajas
Es posible condiciones de funcion-
amiento en seco, y gracias a ello un 
ahorro de costes y un impacto ambien-
tal reducido.
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Casquillo en el montaje de motor de una embarcación deportiva

ZX Material
ZX-100A y ZX-100K como sustitutos de PA11.


Descripcción de la aplicación  
En la suspensión de un motor fuera borda de una embarcación deportiva, se han 
empleado originalmente casquillos fabricados de PA11. Los PA11 usado anterior-
mente deben sustituirse, ya que este material no cumple con los requisitos.

? Problema a resolver
Alta carga de compresión específica en combinación con vibraciones e impactos, 
causados por el oleaje y la alta velocidad. Además, el material debe tener una 
alta resistencia al agua salada y a la radiación UV, de modo que sus propiedades 
no sean afectadas. Las cargas llevan al material anterior a una deformación 
plástica grande y al desgaste del casquillo.

! La solución al problema
Ahora se emplean casquillos de friccion fabricados de ZX-100K y casquillos por 
moldeo por inyección también de ZX100A en lugar de PA11.


Vida útil
La expectativa de vida de trabajo sin problemas es de almenos 5 años.


Ventajas
Muy bajas deformaciones, mejor amortiguación de impactos y vibraciones, mayor 
vida de útil, no es necesaria la lubricación.
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Industria aeronautica

Componentes en aviación comercial

ZX Material
ZX-410 


Descripcción de la aplicación  
En esta aplicación, se emplean casquillos de fricción 
fabricados de ZX410 en los respaldos de los asientos 
de pasajeros en la aeronave.

ZX Material
ZX-410 


Descripcción de la aplicación  
Casquillos fabricados de ZX410 en las bombas para el 
suministro de agua potable en los aviones.
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Cuerpo del sensor en el suministro de agua potable aviones

ZX Material
ZX-530 reemplaza a PSU 


Descripcción de la aplicación  
La carcasa del sensor se utiliza en el suministro de agua potable de 
aviones comerciales.

? Problema a resolver
Se busca un material aprovado y registrado (KTW), con una 
elevada estanqueidad y difusión. El material anterior no podía 
cumplir con estos requisitos de forma satisfactoria.

! La solución al problema
La material de la carcasa del sensor es de ZX-530. En la prueba 
EN ISO 15106-3 DIN (proceso electrolítico), se midio una 
permeabilidad al vapor de agua de 0,07 g / (m² x día) (23 ° C, HR 
85% por 0%).
El valor dieléctrico eR es constante en un rango de temperatura 
de -20 a 140°C.


Ventajas
La alta rigidez de difusión se consigue con ZX-530. El material y 
el componente fabricado en ZX-530, estan aprobados para traba-
jar en contacto con agua potable.
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Cojinete en el chasis de los trenes regionales

ZX Material 
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación  
Los casquillos se emplean en la rueda de 
suspensión de trenes regionales.

 Cargas
Rango de cargas radiales estáticas: 2 - 5 
kN
Max. carga estática: 15 kN
Carga de impacto radial: 25 - 30 kN
Duración del impacto 0,003 segundos
Movimiento: lineal, movimiento armónico 
Longitud del movimiento: 40 - 80 mm 
(teórico) parada mecánica 166 mm,
Frecuencia lineal: 1,19 - 1,54 Hz

? Problema
Rango de temperaturas: 10 °C, Tempe-
ratura ambiente: - 30 °C hasta + 40 °C.  
La pieza está expuesta a impactos y 
vibraciones.

! La solución al problema
En la aplicación se emplean cojinetes de 
fricción fabricados en ZX-100K. Superfi-
cies de contacto eje, acero X20Cr13 
(1,4021), Ra=0,8 µm, conectados a 
tierra,diametro del eje: 54 mm (+0,2)
Máxima tolerancia admisible después de 
la vida util: 2 mm.


Vida útil
Al menos 2 años o 240 000 kilometros


Ventajas
libre de mantenimiento y reducción de 
costos.
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Cojinete en segmentos para toma de corriente del tren elevado

ZX Material
ZX-530 


Descripcción de la aplicación  
Un cojinete de segmentos se emplea  en 
colectores de corriente para trenes eleva-
dos. Aquí la corriente proviene de la parte 
inferior. Las velocidades máximas de la 
superficie son a 360 m/min.

? Problema a resolver
Para esta aplicación, se requiere un mate-
rial resistente a la suciedad, eléctricamente 
aislante, que permite una pequeña holgura,. 
También se requieren sin necesidad de 
mantenimiento en condiciones de funcion-
amiento en seco y libertad de movimiento.

! La solución al problema
Aquí se emplea el material ZX530. Los 
segmentos de cojinete de arco de 90° se 
fabrican directamente en su forma final por 
moldeo por inyección.


Ventajas
Los cojinetes de segmentos no necesitan ser 
ajustados. Están libres de mantenimiento 
y han sido probados para aplicaciones 
exteriores.
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Casquillo de fricción en el gobierno del operador de montacarga

ZX Material
ZX-100K reemplaza al bronce.


Descripcción de la aplicación  
Las carretillas puente son vehículos de 
carga, que transportan contenedores de 
barco en el puerto. Los contenedores se 
elevan en el centro de la estructura del 
cargador de pórtico y se pueden llevar a la 
ubicación deseada. Los casquillos de fric-
ción se emplean en el mecanismo de direc-
ción de las ruedas y permite su rotación. 
Anteriormente, se ha empleado el bronce 
como material para los casquillos.

 Cargas
Los fuerza máxima de carga es de 350 kN 
la temperatura ambiente según la tempo-
rada del año.

? Problema a resolver
Elevados costos de mantenimiento; los 
casquillos de bronce deben ser lubrica-
dos.

! La solución al problema
Ahora se emplean casquillos de fricción 
fabricados de ZX-100K (Ø 280/240 x 
150 mm). Los casquillos trabajan en 
condiciones de funcionamiento en seco. 
La superficie rotatoria de acoplamiento 
es de acero revestido por pulverización y 
tiene una dureza de 68 HRC. El sellado se 
realiza por una junta del vástago. Este se 
monta con dos juntas tóricas en una ranura 
de  aprox. 6 mm de profundidad.


Vida útil
Con este sistema de sellado, después de 3 
años de vida útil, el desgaste fue sólo 0,05 
mm sin ningún signo de deformación.


Ventajas
Libre de mantenimiento gracias a su con-
dición de funcionamiento en seco
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ZX Material 
ZX-100K sustituye al PA6G


Descripcción de la aplicación  
Los rodillos se emplean para guiar el 
brazo telescópico de una plataforma de 
trabajo móvil, que permite una máxima 
altura de 50 m de trabajo. Los rodil-
los van presionados sobre los cojinetes. 
Hasta ahora se ha utiizado un material 
de poliamida fundido en molde.

 Cargas
La carga máxima es de 200 kg, a la 
altura máxima de trabajo y a una distan-
cia de funcionamiento lateral de 17 m. 
Es posible hasta una carga de 80 kg, a 
un alcance máx. 20 m. La temperatura 
ambiente se encuentra entre -10°C y 
40°C.

? Problema a resolver
El PA6G utilizado anteriormente tiene una 
absorción de agua muy alta, lo que provocó 
una mala estabilidad dimensional. Debido a 
esto, el rodillo pierde su ajuste apretado en 
los cojinetes.

! La solución al problema
Ahora se emplean rodillos fabricados de 
ZX-100K, que han conseguido no tener 
cambios dimensionales debido a la absor-
ción de humedad. Los rodillos tienen las 
siguientes dimensiones: diámetro exte-
rior de 100 mm, de diámetro interior de 
72 mm, ancho de 38 mm.


Vida útil
Hasta el momento no se produjeron 
problemas con estos rodillos ZX-100K.


Ventajas
ZX-100K tiene una muy baja absorción 
de agua, menos desgaste y una larga 
vida útil.

Vehículos de elevación y grúas

Rodillos de los brazos telescópicos de la plataforma de trabajo
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Guías deslizantes en el brazo de la grúa

ZX Material
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación  
En esta aplicación, se ha buscado un mate-
rial del cojinete adecuado para el deslizami-
ento y encaje de la pluma telescópica. La 
guía de deslizamiento se encuentra en el 
tubo rectangular en el que se guía la pluma.

? Problema a resolver
La superficie lacada de acoplamiento de la 
barra distribuidora no debe ser dañado por 
el movimiento de deslizamiento por razones 
estéticas. El cojinete también está sujeto a 
las condiciones meteorológicas y a la es-
posición directa al sol. Hay una elevada 
presión superficial, causada por las pre-
siones puntuales. Además se producen 
vibraciones e impactos durante el funcion-
amiento. También se requiere funcionami-
ento en seco, muy bajo desgaste de la guía 
de deslizamiento, no dañar la superficie 
barnizada de acoplamiento, tolerancias de 
espesor ajustadas y estabilidad dimensional 
absoluta.

! La solución al problema
Ahora se emplean guías de deslizamiento 
fabricadas de ZX-100K. Además, el brazo 
fue pintado de un color modificado.


Vida útil
Después de extensas pruebas a más de 40 
materiales, se ha elegido el ZX-100K y 
ahora se emplea como material estándar. 
En el futuro, también otros cojinetes de 
bronce se sustituiran por ZX-100K.


Ventajas
Incluso bajo carga, con las guías de desli-
zamiento ZX100K, es posible una extensión 
del brazo telescópico. La preservación de la 
pintura. Sin problemas para uso a intem-
perie y está libre de mantenimiento gracias 
su condición de funcionamiento en seco.



Vehículos grúa 75

KG



Vehículos de elevación y grúas

Bandas de deslizamiento en el cojinete de la base de la grúa

ZX Material 
ZX-100K como sustitución de poliamida 
fundida en molde trabajando con aceite.


Descripcción de la aplicación  
Para camiones grúa, se emplean lás tiras 
de deslizamiento sobre la base de la grúa. 
Anteriormente se han empleado tiras de 
apoyo de nylon fundido en molde trabajando 
con aceite.

? Problema a resolver
Hay una elevada presión superficial, sola-
pada con un movimiento relativo. El mate-
rial original debe ser reemplazado debido al 
desgaste excesivo, valores demasiado altos 
de fricción y demasiada alta deformación 
plástica. Debido a la absorción de humedad 
de la poliamida, no se pudieron observar las 
tolerancias dimensionales.

! La solución al problema 
Se emplean tiras de deslizamiento de 
ZX-100K con las siguientes dimensiones: 
longitud 525 mm, ancho de 70 mm y 
espesor 2,5 mm.
Los tolerancia de espesor es de 0,05 mm.


Vida útil
Las tiras de deslizamiento ZX-100K 
han estado trabajando sin ningún 
problema desde 1993.


Ventajas
Gracias a las condiciones de funciona-
miento en seco, se ha logrado una larga  
vida util con alta precisión y un costo 
mínimo.
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Vehículos de elevación y grúas

Cojinete axial en la articulación de máquina forestal

ZX Material
ZX-100K en sustitución de bronce.


Descripcción de la aplicación  
El cojinete axial de bisagra en las máqui-
nas forestales (anteriormente bronce) está 
montado entre el tractor y el remolque.

? Problema a resolver
Los anteriormente caros casquillos lubri-
cados de bronce tuvieron que ser reempla-
zados con los de funcionamiento en seco.

! La solución al problema
Ahora se emplean casquillos de fricción 
ZX-100K.


Ventajas
La reducción de costos y condiciones de 
funcionamiento en seco.



Vehículos grúa 77



ZX Material 
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación  
Para una grúa para madera, que se utiliza para la carga y 
descarga de los troncos, se buscó un material para railes 
deslizantes que soportara las altas cargas en posturas 
difíciles. Los railes de deslizamiento se encuentran en 
el tubo telescópico interior y sirven para guiar el brazo 
telescópico.

 Cargas
La carga máxima de la grúa, teniendo en cuenta la seguri-
dad necesaria, es 2,050 kg, mientras que a una distancia de 
funcionamiento de 3 m, la máximo. la carga es de 900 kg. La 
temperatura ambiente es, dependiendo de la temporada del 
año, entre aprox. -10°C y +40°C.

? Ventajas
Los railes deslizantes están expuestos a las condiciones 
climáticas, la suciedad y las partículas de madera. Los 
railes deslizantes están sometidos a altas presiónes, espe-
cialmente con grandes cargas cuando el brazo esta muy 
extendido. La lubricación debe ser evitada.

Guía deslizante en un brazo de la grúa

Vehículos de elevación y grúas
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Guía deslizante en un brazo de la grúa

! La solución al problema
En el brazo ahora se emplean railes deslizantes de 
ZX-100K. Cumplen con todos los requisitos. Sus dimen-
siones son:
Longitud 130 mm
Ancho 90 mm
Espesor de 15 mm


Vida útil
Las guías deslizantes ZX100K se han empleado sin ningún 
problema desde su primera aplicación.


Ventajas
Con el uso de las guías fabricadas de ZX100K sin lubri-
cación no es necesario engrase. Se garantiza esta operación 
libre de mantenimiento.
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Casquillo de fricción en máquina clasificadora

ZX Material
ZX-100K en sustitución de la poliamida. 


Descripcción de la aplicación  
Se emplea un casquillo de fricción (anterior-
mente poliamida) en una máquina clasifica-
dora. Datos técnicos:
Potencia de motor: 5,5 kW
Espiral: Ø 1.200 mm
Longitud: 6.500 mm
Angulo de inclinación: 18°
Velocidad: 4-8 rpm

? Problema a resolver
El cojinete entra en contacto con una mez-
cla de 50% de agua y 50% de arena, que 
desgasta rápidamente el material actual. 
El material original debe ser sustituido 
con el fin de reducir el desgaste y con ello 
conseguir una mayor vida útil.

! La solución al problema
Ahora se está empleando ZX-100K


Vida útil
La vida util se ha incrmentado de 1 
semana a 6 meses.


Ventajas
Menor desgaste, mayor vida útil. 
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Casquillo de fricción en máquina cultivadora

ZX Material 
ZX-100K en sustitución de la poliamida. 


Descripcción de la aplicación  
Casquillo fabricados de ZX-100K para el 
mecanismo de elevación de un cultiva-
dor. El material reemplazó la poliamida, 
debido a que el anterior tenía una vida útil 
demasiado baja.

? Problema
El material está expuesto a impactos, vibra-
ciones y arena abrasiva y también a granos 
de polvo. La poliamida no podía soportar 
esas condiciones tanto tiempo.

! La solución al problema
Gracias a las mejores características de 
desgaste del material ZX-100K, la vida 
útil se ha ampliado.


Ventajas
Menos desgaste,mayor vida útil.
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Engranaje helicoidal en una segadora

ZX Material 
ZX-100K en sustitución de la poliamida 


Descripcción de la aplicación  
El engranaje helicoidal de una unidad de 
segadora de tambor, que es responsable 
de la propulsión de la totalidad de la sega-
dora, está montado directamente encima 
del eje y está cubierto por una caja. El 
engranaje helicoidal estaba fabricado de 
poliamida.

? Problema a resolver
En la aplicación la temperatura siempre es 
aproximadamente 80°C. Además, la sucie-
dad puede entrar en la base del cojinete. 
El material lubricado con grasa empleada 
previamente debe sustituirse con el fin de 
lograr un mayor vida útil.

! La solución al problema
Se ha utilizado un engranaje helicoidal 
fabricado de ZX100K con un diámetro de 155 
mm y una anchura de 28 mm. El engranaje 
helicoidal sólo se lubrica cuando se instala y 
no es necesario una lubricación posterior.


Vida útil
Pruebas con doble carga han confir-
mado que la ZX100K es el material 
adecuado para esta aplicación, ya que 
no se produjeron signos de desgaste. 
Estos engranajes helicoidales se 
llevan empleando desde 1993 sin 
ningún problema.


Ventajas
Libre de mantenimiento, menos fric-
ción, mayor vida útil y puedes usar 
una cobertura más sencilla y barata 
(sin ningún tipo de protección contra 
la suciedad).
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Cojinete de las articulaciones de dirección del tractorr

ZX Material
Casquillo de fricción de ZX-100A como sustituto de los rodami-
entos de agujas hechos de bronce.


Descripcción de la aplicación
Se buscas cojinetes de rótula de dirección radial y axial y un 
cojinete radial del eje y eje oscilante de un tractor Los casqui-
llos y arandelas se han instalado en el punto marcado en rojo 
en el dibujo. Originalmente, el rodamiento de agujas se uti-
lizaron como cojinetes de ejes. El cojinete radial era de bronce.

? Problema a resolver
Al conducir sobre superficies irregulares, se producen vibraciones 
e impactos (factor de impacto de 2-3). La presiones superficiales 
resultantes pueden ser de hasta 30 N / mm ². Además, la suciedad 
y el agua puede cogerse en los campos y penetrar en el asiento 
del cojinete. Los casquillos de bronce previamente instalados y de 
agujas debe sustituirse con el fin de reducir los costos y, al mismo 
tiempo para aumentar la vida útil.

! La solución al problema
Se emplean casquillos y cojinetes axiales de ZX100A. El diáme-
tro exterior de los casquillos es de 47 mm un diámetro interior 
de 40 mm y su longitud es de 45 mm.
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Radial bearing

Axial bearing


Vida útil
Los casquillos se han instalado en todo el mundo de forma es-
tándar en los equipos desde 1972. Hasta ahora, la aplicación no 
ha tenido nigún problema.


Ventajas
Reducción de costos, incremento de la vida útil, mejor resistencia 
al desgaste, mejor resistencia a la corrosión, más ligero.
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Cojinete de las articulaciones de dirección del tractorr


Vida útil
Los casquillos se han instalado en todo el mundo de forma es-
tándar en los equipos desde 1972. Hasta ahora, la aplicación no 
ha tenido nigún problema.


Ventajas
Reducción de costos, incremento de la vida útil, mejor resistencia 
al desgaste, mejor resistencia a la corrosión, más ligero.

Arandelas axiales de una cosechadora

ZX Material
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación
En el chasis de una cosechadora se monta una arandela 
axial fabricada de ZX100K.


Ventajas
A pesar de la suciedad y polvo que pueden entrar en el 
cojinete, el material ZX-100K mostró unas excelentes 
propiedades de desgaste.
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ZX Material
ZX-100K


Descripcción de la aplicación
La máquina se emplea en la minería y en 
la fabricación de túneles. Los casquillos de 
fricción están fabricados de ZX100K y se 
ensamblan en el mecanismo de giro de la 
tuneladora lo que permite el movimiento 
giratorio de la pluma.

? Problema
La máquina se usa en ambientes 
sucios y polvorientos (partículas de 
roca, en parte mezclado con agua).

! La solución al problema
Casquillos fabricados de ZX100K 
cumplen los altos requerimientos de 
la aplicación y los clientes.

ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce


Descripcción de la aplicación
Los casquillos ZX-100K apoyan los rodillos 
de apoyo de la cadena de una excavadora de 
cable que se utiliza para la minería.


Ventajas
Los casquillos existentes realizados 
de bronce fueron reemplazados. Al 
hacerlo, se reduce el desgaste y la 
aplicación pasa a ser de funcionami-
ento en seco.

Casquillos de friccion para el rodamiento de rodillos de la cadena

Casquillo en máquina de construcción de tuneles
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Rodillos de apoyo de una excavadora de rueda de cangliones

ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce.


Descripcción de la aplicación
El cojinete de los rodillos de la cadena 
de una excavadoras sirve para guiar y 
transportar la cadena del tren de rodaje. 
El cojinete de los rodillos de la cadena 
está soportado por un casquillo.

? Problema a resolver
La suciedad y el agua puede entrar en el 
alojamiento del rodamiento. Los cojinetes 
de los rodillos deben trabajar en condi-
ciones de funcionamiento en seco y tener 
el mínimo desgaste posible. Se búscaba 
la sustitución de los casquillos lubricados 
de bronce.

! La solución al problema
Se emplea un cojinete simple fabricado 
de ZX-100K, que no requiere lubricantes.


Vida útil
En un ensayo de campo de 17 meses, 
se puso a prueba un cojinete de 
rodillos de la cadena 50% más corto. 
Después de la prueba, se ha obser-
vado que la suciedad y las partículas 
abrasivas entraron en el cojinete, 
pero los casquillos no mostraron 
signos de desgaste y estaban como 
nuevos.


Ventajas
Funcionamiento en seco, libre de 
mantenimiento y reducción de costos 
para los componentes y el mante-
nimiento.
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Cojinete de la rueda de levas de una excavadora de rueda de cangliones



ZX Material 
ZX-100K


Descripcción de la aplicación  
El cojinete de fricción soporta la rueda 
de levas que impulsa el chasis. La 
rueda de levas impulsa la cadena de 
rodaje de una gran excavadora de mina 
a cielo abierto. El peso de la excava-
dora esta soportado por las unidades 
del tren de rodaje, que se apoyan en 
la rueda de levas. La rueda de levas 
se monta en la parte frontal del tren 
de rodaje y transmite la potencia de 
accionamento de los motores eléctricos 
a las cadenas de transmisión.

 Cargas
El peso aproximado de la excavadora 
es de 13.000 Tn. y se distribuye en 16 
trenes de rodaje.

Maquinaria para construcción

? Problema a resolver
La vida útil debe ser de almenos 5 
años sin lubricación

! La solución al problema
Se emplean casquillos compuestos, que 
consisten en un casquillo de latón con 
elementos deslizantes de ZX-100K.


Vida útil
Después de 2 años de vida útil, en el 
primer desmontaje de mantenimiento 
se verifico la no existencias de signos de 
desgaste.


Ventajas
Libre de mantenimiento gracias a su 
condición de funcionamiento en seco. El 
cojinete sólo se lubrica un única vez en 
el proceso de montaje.
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Cojinete de la rueda de levas de una excavadora de rueda de cangliones

Casquete esferico para excavadora de rueda de cangliones

Maquinaria para construcción

ZX Material
ZX-324


Descripcción de la aplicación
Un casquete esférico hecho de ZX-324 se emplea para el almacenamiento del tren de 
rodaje principal de la excavadora más grande del mundo. Esfera de diámetro 1.000 
mm. El cojinete está compuesto de segmentos, los cuales están unidos en la carcasa de 
la esfera.


Ventajas
Operativa en seco, alta resistencia.
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Industria alimentaria

Material plástico ZEDEX con autorización FDA

Industria alimentaria

Guía deslizante fabricada de ZX-100K para 
mecanismo de elevación en una máquina de 
procesamiento de carne.

ZX Material
ZX-100K, ZX-324, ZX-530, algunas versiones modificadas y algunos compuestos especiales.


Descripcción de la aplicación
Los materiales de contacto con alimentos y los componentes de plástico no deben trans-
mitir ninguna sustancia tóxica a los alimentos. Para descartar riesgos para la salud, los 
plásticos en contacto con alimentos están sujetos en todo el mundo de diversos regla-
mentos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es el regulador oficial 
de los Estados Unidos en alimentación e industria farmacéutica. Controla la seguridad 
y eficacia de los medicamentos humanos y veterinarios, productos biológicos, productos 
médicos, dispositivos emisores de los alimentos y la radiación, que se emplean o produ-
cen en los Estados Unidos. Es la regulación más exigente del mundo en contacto con 
alimentos y está aumentando la importancia de esta regulación también en Europa. Con 
el fin de obtener la aprobación de la FDA, los elementos, que constituyen un material, 
deben aparecer en la lista positiva FDA. Los elementos no enumerados en la lista, pueden 
obtener la aprobación FDA, si no superan los valores de migración establecidos. En la 
UE, es particularmente importante la regulación 10/2011/EG. Esta regulación establece  
las normas, que los materiales plásticos y articulos deben de respetar, para ganatizar su 
uso seguro.


Ventajas
Nuestros materiales ZX-100K, ZX-324, ZX-530, algunas modificaciones y 
compuestos especiales, reunen las condiciones requeridas por la FDA en la regu-
lación sobre los contactos con los alimentos y se llevan utilizando en la industria 
alimentaria desde hace años.
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ZX Material 
ZX-530EL3AG2 en sustitucion de PTFE  con fibra de carbono 


Descripcción de la aplicación  
La guía de deslizamiento fabricada de ZX-530EL3AG2 se 
emplea en una planta de llenado de bebidas de la Industria 
alimentaria. Las guías utilizadas hasta el momento de PTFE 
con fibra de carbono no se podian emplear en esta aplicación, 
ya que las roscas se rompian apretando los tornillos.

? Problema a resolver
Se debe garantizar el aumento de los requisitos de higiene 
y lograr una capacidad de carga suficiente. Las propiedades 
tribológicas (fricción y el desgaste) deben ser optimizadas.

Guías deslizantes y casquillos en una línea de envasado de bebidas
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Guías deslizantes y casquillos en una línea de envasado de bebidas

! La solución al problema
El Problema se resolvió con una placa de metal moldeado por co-inyección y un cierre 
integrado con junta tórica utilizada durante el montaje. El ZX-530EL3AG2 diezma las 
bacterias vegetativas y esporas (Bacillus atrophaeus). Por ejemplo, el 60% del germen 
"Cándida parapsilosis" fue eliminado después de 1,5 horas de contacto continuo con 
el ZX-530EL3AG2. Para no dejar que este efecto actúe sólo en la superficie con una 
emulsión posterior puntual de micro sustancias antibacterianas, el ingrediente activo 
nanoestructural se encapsuló de manera homogénea y se incorporo en el material. De 
esta manera se consigue una liberación gradual, lenta y continua de la sustancia activa 
a la superficie. Además, las propiedades tribológicas (fricción y el desgaste) para su uso 
en zonas húmedas se han optimizado, incrementando la elongación a la rotura y la ten-
sión de tracción en el límite elástico. El tiempo de desarrollo, a partir de la formulación 
conceptual para el envío del producto de moldeado por inyección, fue de 8 semanas. 
El Problema fue resuelto, el producto se ha mejorado y los costos anteriores se han 
reducido


Ventajas
Antimicrobianos, de aplicación universal, muy resistente al desgaste, buen deslizamiento 
y comportamiento dúctil de alta resistencia a los productos químicos. Los campos de 
aplicación son, por ejemplo: engranajes sometidos a grandes esfuerzos, cojinetes, tuer-
cas de husillo, guías de cadena, y varias piezas de deslizamiento y de desgaste en áreas 
con altos requisitos de higiene o en contacto directo con los alimentos sin envasar.

Industria alimentaria

Casquillos de fricción fabricados de ZX-100K 
en una máquina de llenado de bebidas. Sus-
tituyo a la poliamida.
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Rascador para bomba de graduación de alimenticion

ZX Material 
INKUPAL G900


Descripcción de la aplicación  
El rascador es empleado como soporte 
para el eje principal de una bomba de 
alta densidad de sólidos. Bombas para 
alimentos viscosos, productos farmacéu-
ticos y químicos.

? Problema a resolver
Debido a los medios abrasivos (por 
ejemplo, las semillas de la meme-
lada de fresa), el material debe ser 
altamente resistente al desgaste. La 
temperatura nominal a largo plazo es 
de 90°C. Además, está previsto, una 
esterilización con vapor a diario con 
una duración de 10 min a temperatu-
ras de 100 -120°C.

! La solución al problema
A través de emplear el material 
Inkupal G900, se ha conseguido una 
reducción del desgaste y por lo tanto 
una mejora en la eficiencia, aumen-
tando la vida útil.


Vida útil
Al cambiar a Inkupal G900 aumentó la 
vida útil de aprox. 350 horas a aprox. 
500 horas.


Ventajas
Mayor eficiencia y una mayor vida útil 
con un menor desgaste.
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Cojinetes deslizantes en equipo de refrigeración

ZX Material
ZX-100K en sustitución de POM.


Descripcción de la aplicación  
Casquillos de fricción que se em-
plean en los ejes de transporte de los 
alimentos congelados. El casquillo está 
incorporado directamente en la zona 
en la que se congelan los alimentos. 
Hasta el momento, los cojinetes estaban 
hechos de POM.

? Problema
Se ha buscado una alternativa, que 
ofrezca una funcionalidad completa, 
incluso a temperaturas inferiores a 
-30°C, y en casos extremos por debajo 
de -80°C. Condiciones de funcionamien-
to en seco, al menor costo posible, re-
sistente al desgaste con el fin de evitar 
la contaminación de los alimentos trans-
portados, con la mayor vida útil. Se ha 
contemplado también, la esterilización 
por vapor todos los días a 100-120°C 
con una duración de 10 minutos.

! La solución al problema
ZX-100K satisface los parametros 
requeridos y ha sustituido los casquillos 
hechos de POM.


Vida útil
En los bancos de pruebas, se llegó a una 
vida de 250 horas, sin ningún tipo de 
desgaste medible. Los cojinetes están 
instalados desde 1992.


Ventajas
Condiciones de funcionamiento en seco, 
mayor vida útil, fiabilidad, incluso en 
temperaturas extremadamente bajas.
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Medición y tecnología de laboratorio

Eje impulsor y cojinete de bio-reactor

ZX Material 
ZX-530 reemplaza al PTFE y PEEK.


Descripcción de la aplicación  
Hasta ahora, para la agitación del medio 
de cultivo se usaba un eje de acero inox-
idable, con cojinetes de PTFE o PEEK. 
El bio-reactor en miniatura forma parte 
de los sistemas de cultivo en paralelo.

? Problema a resolver
Después de un uso breve, debido al seve-
ro desgaste y a una inadmisible holgura, 
ocasiono oscilaciones y un deterioro de 
la proliferación celular. Se buscó, un 
nuevo material que también cumpliera 
con los siguientes requisitos: esterili
zable a 121°C, la temperatura continua 
es de a 37°C, con una mínima abrasión 
con un funcionamiento suave, apto para 
alimentación, no citotóxico, velocidades 
de 20 a 120 rpm, libre de stick-slip, no 
magnético. 

! La solución al problema
ZX-530 ha reemplazado al PTFE y 
PEEK. Después de las pruebas iniciales, 
ZX-530 demostró ser muy resistente 
al desgaste y estar libre de stick-slip. 
ZX-530 es biocompatible, no tóxico 
para las células y ahora se utiliza como 
eje impulsor.


Ventajas
ZX-530 puede ser esterilizada, tiene 
un desgaste bajo y un buen compor-
tamiento al stick-slip.
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Medición y tecnología de laboratorio

Guías de deslizamiento en un sistema de medición

ZX Material
ZX-100K


Descripcción de la aplicación  
Las guías de ejes en los sistemas de 
medición de alta precisión están soportados 
por guías deslizantes. los canales deben ser 
fabricados con una tolerancia de 1 µm. La 
capacidad de repetición del posicionamiento 
debe ser muy alta. El sistema de medición 
es guiado por aire y el posicionamiento tiene 
que ser repetitivo..

? Problema a resolver
Las guías del eje no tienen por que ser rea-
justadas. Se busca una excelente estabilidad 
dimensional a cambios de temperatura y la 
presencia de humedad..

! La solución al problema
Gracias a la alta precisión en su fabricación, 
se puede cumplir el objetivo con el material 
ZX-100K. No necesita ningún re-mecaniza-
do una vez montado..


Ventajas
Las guías no requieren lubricación y no 
necesitan reajustarse. Por influencias exter-
nas, tales como la temperatura y la humedad, 
no hay cambios dimensiones.
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Tuerca de husillo para la máquina de medición de coordenadas

ZX Material 
ZX-100K sustituye al latón.


Descripcción de la aplicación  
Las tuercas de husillo en máquinas de 
medición de coordenadas están conectados 
a la mesa de posicionamiento y tienen que 
funcionar extremadamente suaves y sin 
problemas, con el fin de lograr la máxima 
eficiencia posible. Como material enfren-
tado hay un eje hecho de ST50. Precisión: 
1 µm. Hasta el momento, la tuerca de 
husillo se hacia de latón.

? Problema a resolver
Con el fin de lograr un rendimiento global 
superior al 75%, el coeficiente de fricción 
tiene que ser menor que 0,03. La solución 
anterior era demasiado cara y había que 
encontrar una alternativa barata. 

! La solución al problema
Una tuerca de husillo fabricada de ZX-100K 
sin ningún error de inclinación y ninguna 
precarga, permite un funcionamiento suave 
y fácil.
Tuerca: M6 x 1,25
Longitud: 10 mm
Carrera: 25 mm
Fa: ±200 N
n: 300 rpm
Ciclo de trabajo: 10%
Lubricado con LM 47


Ventajas
La tuerca de husillo de ZX-100K sustituyó 
a la cara tuerca de latón. Se ha logrado una 
mayor eficiencia, mayor vida útil y reducción 
de costos.
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Cojinete axial de la válvula de oxigeno

ZX Material
ZX-410 


Descripcción de la aplicación  
Los cojinetes axiales están montados en el 
extremo del husillo de acero y transmiten 
la fuerza axial aplicada por una mano 
para un mecanismo de bloqueo. Puesto 
que en el mecanismo de bloqueo no debe 
producirse ningún movimiento relativo del 
husillo de acero, un cojinete axial hecho de 
ZX-410 se aplica aquí para transmitir los 
movimientos de traslación convertidos a 
partir de las rotacionales.

 Cargas
A baja velocidad de deslizamiento, la máx. 
presión superficial (a corto plazo) es de 
530 N / mm ² para un tiempo de 60 s.

? Problema a resolver
El cojinete axial empleado previamente 
a partir de plásticos de alto rendimiento 
convencionales no son adecuados y debe 
ser reemplazado debido a su corta vida útil 
(fallo debido a la baja tenacidad).

! La solución al problema
Aquí se emplean cojinetes axiales fabrica-
dos de ZX410. El cojinete axial tiene un 
diámetro exterior de 16 mm y un grosor de 
aprox. 7mm.


Vida útil
Se alcanzó una vida útil de 10 años. Desde 
1995, se han empleado los cojinetes axiales 
como material estándar sin ningún prob-
lema.


Ventajas
Aumento de la vida útil.
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Diafracma de iris en una camara

ZX Material
ZX-530


Descripcción de la aplicación
El embrague magnético se utiliza para los 
componentes de equipos de laboratorio con 
diámetro de 8 - 10 mm y la velocidades de 
los ejes de giro de hasta 1.500 rpm. Los 
requisitos del cliente son, una alta resistencia 
química, apto para alimentación, resistencia 
al calor hasta 200°C (a corto plazo), funcio-
namiento en seco, alta resistencia al desgaste.

ZX Material
ZX-410V7T sustituye al aluminio 


Descripcción de la aplicación
ZX-410V7T se emplea, gracias a su alta 
resistencia al desgaste y estabilidad dimen-
sional, como diafragma de iris de lentes de 
cámaras de alta tecnología. El iris cierra el 
objetivo.


Ventajas
Con el material ZX-530 se han cumplido 
todos los requisitos. Muy buenas pro-
piedades tribológicas, alta resistencia 
química, las condiciones de funcionamiento 
en seco, aprobados por la FDA, apto para  
vacío.


Ventajas
Son necesarias tolerancias muy estrechas 
en el moldeo por inyección, alta resistencia 
al desgaste, alta resistencia al desgaste y 
una baja expansión térmica a temperatura 
de funcionamiento de -40°C a + 60°C. Se 
ha sustituido el aluminio, debido a su alto 
desgaste.

Medición y tecnología de laboratorio


Embrague electromagnético
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Guía deslizante para mesa de operaciones

ZX Material
ZX-550 


Descripcción de la aplicación  
En las mesas de operaciones de hospi-
tales, el ajuste de la dirección horizontal 
tiene que ser garantizada. Esto es posible 
gracias a una corredera de acero revestido 
con material plástico.

 Cargas
La mesa de operaciones está diseñada 
para pacientes de hasta 150 kg y el 
tablero tiene un peso de 20 kgda. En el ta-
blero de la mesa se ancla adicionalmente 
equipos y herramienta.

? Problema a resolver
El material debe ser esterilizable con el 
fin de mantener estéril la sala de opera-
ciones. La guía de deslizamiento debe 
trabajar sin ningún tipo de lubricación.

! La solución al problema
Se utiliza una barra de acero revestido de 
ZX-550. El material se puede esterilizar.


Ventajas
Gracias a la baja fricción, buen com-
portamiento stick-slip y baja fluencia, 
ZX-550 se utiliza ahora como una guía de 
deslizamiento para mesas de operaciones. 
Dado el bajo desgaste de la guía no tienen 
que ser reajustado.
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Tablilla de alineación de un dedo ortopédico

ZX Material
ZX-324FDW2 


Descripcción de la aplicación
Esta Aplicación se refiere al mecanismo 
de alineación de una férula de dedo del 
pie ortopédica para uso post-operatorio.

 Cargas
La férula debe ser cargada con al menos 
25 N, con un espesor máximo de sólo 3 
mm.

? Problema a resolver 
Se buscó un material esterilizable, que 
resiste las altas cargas y permite una 
rotación ± 70° libre de stick-slip. La 
tablilla debe estar libre de cualquier 
reacciäon adversa.

! La solución al problema
Ahora se emplea el ZX-
324FDW2. Este se tiñe en RAL 
7035 y satisface las propie-
dades requeridas.


Ventajas
Material esterilizable de alta 
resistencia, alta elasticidad, 
menor fricción. El material es 
fisiológicamente seguro.

Tecnologia médica
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Guía de deslizamiento de un robot de operaciones

ZX Material
ZX-530 


Descripcción de la aplicación
Biopsia de hígado asistida por robot en 
condiciones de sala esterilizada: con un 
brazo robót, una aguja de biopsia de 190 
mm   de largo es guiada por medio de una 
guía lineal prismática. Después de cada 
operación, el dispositivo debe ser esteri-
lizado en un autoclave a 150°C y luego 
tiene que trabajar de nuevo con mucho 
tacto y precisión.

? Problema a resolver
El dispositivo debe ser esterilizado a una 
temperatura de 150°C en un autoclave. Se 
requiere una gran precisión, la sensibilidad 
y tener el peso más bajo posible.

! La solución al problema
Aquí se emplea una guía lineal con un pris-
ma transversal, 10 carros DKLFP y guías de 
aluminio con la superficie de recubrimiento 
duro y deslizante, elementos fabricados de 
ZX-530.


Vida útil
A través de la ajustabilidad de la holgura de 
deslizamiento y el bajo estres mecánico, le 
espera una interminable vida útil.


Ventajas
Bajo peso y mantenimiento, esterilizable.
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Cojinetes de clip de aparato de rayos X

Tecnologia médica

ZX Material
ZX-530LR6


Descripcción de la aplicación
Los casquillos de clips fabricados en  ZX-
530LR6 se emplean en las máquinas de 
rayos X.

? Problema 
Los plásticos "ordinarios" pueden cargarse 
electrostáticamente por fricción. En una 
posterior descarga las tensiones pueden 
dañar las sensibles máquinas de rayos X. 
Por lo tanto se requiere una conductividad 
eléctrica. Además, el material debe tener 
buenas propiedades tribológicas.

! La solución al problema
El ZX-530LR6 cumple también con el 
requisito sobre la conductividad eléctrica. 
Las pruebas realizadas por el fabricante 
de las unidades de rayos X, han mostrado 
una resistencia superficial media de 3,1 
kW con una tensión de 100 V. Además 
el cliente quedó convencido del material 
gracias a su alta resistencia al desgaste.


Ventajas
Eléctricamente conductiva, de baja fric-
ción y bajo desgaste.
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Cojinetes de articulaciones de rodilla artificiales

Tecnologia médica

ZX Material
ZX-750V5T y ZX-100K.


Descripcción de la aplicación
La Aplicación incluye casquillos en articu-
laciones de la rodilla artificiales.

? Problema
Se requiere resistencia a altas presiones 
superficiales y al desgaste con el fin de no 
exceder un máximo. de holgura de 0,05 
mm.

! La solución al problema
Los Cojinetes de ZX-750V5T (con 
menos carga se utiliza ZX-100K) 
cumplen con los requisitos extremos de 
las articulaciones artificiales de rodilla.


Ventajas
Alta resistencia al desgaste, alta 
presión superficial admisible.

ZX-750V5T

ZX-100K

Tecnologia médica 107

KG



Tecnologia médica

Guía deslizante en un aparato de mamografía

ZX Material 
ZX-530 reemplaza a PA11 y PEEK.


Descripcción de la aplicación  
El llamado doble cojinete se monta en la 
unidad de procesamiento de la película 
de los equipos de mamografía y funciona 
como casquillo de los ejes utilizados para el 
transporte de la película. Anteriormente se 
utilizaban casquillos de fricción fabricados 
de PA11, PEEK u otros compuestos espe-
ciales.

? Problema a resolver
El material del casquillo requiere de una 
alta resistencia química, ya que el casquillo 
ha de funcionar con productos químicos con 
valores de pH de 2 a 12. Además las sales y 
partículas abrasivas pueden penetrar en el 
asiento del cojinete. El casquillo debe tener 
una holgura ajustada y, además, no debe 
cambiar considerablemente sus propiedades 
mecánicas, ni siquiera bajo la influencia de 
la capa de ozono. El rodamiento de bolas 
utilizado anteriormente no cumplía todos los 
requisitos. y con  el eje de acero tenía un muy 
alto desgaste.

! La solución al problema
Ahora el ZX-530 se emplea como material 
de casquillo, gracias a su elevada resisten-
cia química (similar a PTFE) y muy alta 
resistencia al desgaste.


Vida útil
La nueva vida útil del doble casquillo 
hecho de ZX-530 es de 2 años. Tras los 
tests del banco de pruebas y experimen-
tos de laboratorio, el material se clasifica 
como ideal y reemplaza el material 
utilizado previamente. ZX-530 ahora se 
emplea como material estándar en esta y 
otras aplicacions.


Ventajas
El aumento de la vida útil,fiabilidad, menor 
desgaste.
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Casquillo deslizante en el dispositivo de procesamiento de la película

! La solución al problema
Dado que los cojinetes deslizantes de 
poliamida 11 y luego de PEEK no dieron 
resultados satisfactorios, ZX-530, ldem-
uestra una alta resistencia química, los 
bajos coeficientes de fricción y una alta 
resistencia al desgaste, ahora se utiliza 
como material del cojinete. Después 
de los ensayos del banco de pruebas y 
pruebas de laboratorio, este material ha 
sido clasificado como excelentemente 
adecuado y los cojinetes de fricción 
utilizados anteriormente han sido reem-
plazados. Desde entonces, el ZX-530 se 
ha instalado como material estándar en 
estas aplicaciones, con una reducción de 
costos de 4,5 € por pieza.


Vida útil
El alto desgaste del casquillo y del tornil-
lo de acero inoxidable se vio fuertemente 
minimizado, y se logro una vida útil de al 
menos 5 años (todavía funciona ahora).


Ventajas
Alta resistencia al desgaste, menor 
coeficiente de fricción, significativa 
reducción de costos.

ZX Material
Cojinete de fricción ZX-530 sustituye al 
rodamiento de bolas.


Descripcción de la aplicación
El cojinete está instalado en la unidad de 
procesamiento de películas de aparatos 
de rayos X y funciona como casquillo de 
los ejes, que se utilizan para el transporte 
de la película.

? Problema a resolver
Se requiere un material de soporte 
de alta resistencia química, porque el 
cojinete tiene que operar con productos 
químicos con valores de pH de 2 a 12. 
Además las sales y partículas abrasi-
vas pueden penetrar en el asiento del 
cojinete. El rodamiento debe tener una 
holgura ajustada y, además, no debe cam-
biar considerablemente sus propiedades 
mecánicas, ni siquiera bajo la influencia 
de la capa de ozono. El cojjinete utilizado 
anteriormente estaba demasiado cargado 
y con un extremado alto desgaste, en el 
casquillo y el eje de acero,  que llevó a 
fallos prematuros.
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Antes: rodamiento

Después: casquillo de deslizamiento 
hecho de ZX-530
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Casquillo de segmentos en martillos de aguas profundas

Sumninistro de energia y agua

Aplicaciones submarinas

Ø 700 mm
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Casquillo deslizante en tornillos de Arquímedes

ZX
Material

ZX-750V5T


Descripcción de la aplicación

Este cojinete segmentado, hecho de ZX-750V5T (Ø 
700 mm), guía y conduce en el agua, el peso flotante 
de 28 toneladas de un martillo de alta mar. Sometido a 
este estrés, la pieza opera en condiciones sin lubri-
cación, con una frecuencia de impacto de 50 Hz y 
una altura de caída de 1 m. El cojinete segmentado 
de ZX-750V5T mantiene las extremas condiciones y 
funciona sin necesidad de mantenimiento.

ZX
Material

ZX-530CD3


Descripción de la aplicación

Casquillo hecho de ZX-530CD3 como apoyo en un 
tornillo de Arquímedes
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Casquillo deslizante en dique

ZX Material 
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación  
Reconstrucción de un sistema de cojinete 
de fricción existente para compuertas en 
una planta de energía hidroeléctrica en 
forma de dos cojinetes y casquillos para 
todos los ejes de pre-gobierno..

 Cargas
Fuerza de presión 200 kN cada uno de los 
cojinetes principales de pivote, velocidad 
de rotación de 0,5 rpm.

? Problema a resolver
La lubricación con grasa existente debe 
integrarse de nuevo en el sistema de coji-
nete de fricción. Los errores de geometría, 
ocasionados por la fabricación de acero 
grueso, deberían ser compensados desde 
el cojinete..

! La solución al problema 
Un cojinete de 2 medias conchas, fabri-
cado de ZX-100K con ranuras de engrase 
fresadas, se ha integrado en el alojamiento 
de fundición existente. El sistema de 
lubricación con grasa existente se integró 
a petición del cliente.


Vida útil
Expectativa de vida útil ilimitada.


Ventajas
Mejor resistencia al desgaste e indiferen-
cia en los erores geométricos
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Guias de deslizamiento y barras de parada en diques

Sumninistro de energia y agua

ZX Material
ZX-100K y ZX-410 en sustitución del 
Bronce. 


Descripcción de la aplicación  
Se emplean en las compuertas de las 
esclusas, por debajo y por encima del 
nivel del agua railes deslizantes y topes 
de bronce, con puntos de lubricación de 
grafito. Una puerta tiene una dimensión 
de 18 m x 18 m, y se mueve por medio 
de un cilindro hidráulico. Un ciclo dura 
aproximadamente 1 hora, 15 veces por 
día. La fuerza de apoyo actúa entre guías 
deslizantes fabricados de nuestro material 
plástico (ahora ZX-100K y ZX-410 en 
el lado de la puerta móvil) y puertas de 
hormigón macizo con barras de acero 
atornillados.

? Problema a resolver
Las guías de bronce inicial mostró dema-
siado desgaste y ya estaban parcialmente 
rotos. Además, fue considerado demasiado 
ruidoso.

! La solución al problema 
Ahora se utilizan 33 guías deslizantes 
fabricadas de ZX-100K con una sección 
transversal de 70 mm x 20 mm en difer-
entes longitudes (media aprox. 393 mm). 
En teória las posibles presiones a corto 
plazo son hasta 80 MPa. En las pruebas de 
ensayo se habían cargado hasta 140 MPa 
sin problemas. Ahora también se utilizan 3 
guías deslizantes fabricadas de ZX-410 con 
una sección transversal de 70 mm x 20 mm, 
longitud de 393 mm. En teóría las posibles 
presiones a corto plazo son hasta 140 MPa. 
Las pruebas de ensayo se han cargado 
hasta 180 MPa sin problema. El elemento 
confrontado del elemento deslizante: Plac-
as elaboradas de acero finamente molidas. 
La completa línea de placas de plástico y 
acero se desvía un max. 1 mm a partir de 
la línea recta.


Vida útil
trabajan desde el 2007 sin problemas.


Ventajas
Excelente estabilidad a largo plazo..
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Casquillos de fricción en planta depuradora de agua

ZX Material 
ZX-100K en sustitución del bronce. 


Descripcción de la aplicación  
Se ha instalado un casquillo en el rodillo 
responsable del movimiento del rastrillo 
de una planta de depuración de aguas 
residuales. Esto se hizo con anterioridad 
con bronce.

? Problema a resolver
Los casquillos de bronce utilizados anteri-
ormente tenían que ser lubricados cada día 
y tenían un tiempo de vida útil muy corto. 
Buscaron un casquillo de funcionamiento 
en seco y una vida de útil de al menos 1 
año.

! La solución al problema 
Los casquillos ahora están fabricados de 
ZX-100K. Estos Casquillos de fricción 
tienen una resistencia muy alta al desgaste 
en condiciones de funcionamiento en seco. 
Para aplicaciones con una entrada de 
suciedad en el cojinete, el casquillo se ha 
diseñado con una estructura de nido de 
abeja en el diámetro interior.


Vida útil
Tras de un período de 3 años, no hay evi-
dencias de desgarro o signos de desgaste 
evidentes sobre el casquillo.



Aplicaciones submarinas114



Sumninistro de energia y agua

Engranaje de segmentos en planta depuradora de agua residuales

ZX Material
ZX-100K en sustitución de la poliamida. 


Descripcción de la aplicación  
En la la unidad de un filtro de tambor 3,000 
mm Ø en una planta de purificación de aguas 
residuales biológica, se utiliza una rueda de 
engranaje de plástico hecha de 8 segmen-
tos. (Módulo 10, diámetro de la punta 1.000 
mm, ancho de cremallera 100 mm). En esta 
zona, la planta tuvo que ser reconstruida por 
completo, a causa de el tamaño insuficiente 
de la cadena de tracción (engranajes en PA 
con demasiado desgaste).

? Problema a resolver
Fuerza de impacto alta (par motor 5,400 
Nm), la calidad del agua alcalina tras la 
operación de limpieza. Se buscó una solu-
ción libre de mantenimiento y robusto para 
las severas condiciones de operación.

! La solución al problema 
El criterio principal fue, la fuerza y la 
transmisión del alto par de arranque en 
el engranaje de plástico. Las soluciones 
fueron, dos segmentos de engranaje 
hechos de ZX-100K, uno al lado del otro 
ensamblado y conectado a través de una 
rueda de corona de acero para el eje de 
accionamiento. Gracias a eso la fuerza 
se introduce sobre el plástico en la parte 
exterior. Las tolerancias de fabricación 
permiten la intercambiabilidad de todos 
los segmentos del engranaje.


Vida útil
El tiempo de vida es, dependiendo del ciclo 
de trabajo, de varios años.


Ventajas
operativa libre de mantenimiento y fabri-
cación flexible de las piezas.
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Bearing in submersible pump

eje Ø 80

ZX-100 
casquillo

Fosforo 
liquido 
70 °C

10 metros
altura de e-

levación

ZX Material 
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación  
Cojinete del eje de una bomba sumergida 
con motor eléctrico de longitud excepcional 
(N = 8 kW, n = 1450 rpm). Los casquilos 
se utilizan como apoyo del aprox. 10 m 
de largo del eje de transmisión (diámetro 
80mm).

? Problema a resolver
Debido a la longitud del eje, combnado con 
su relativamente alta velocidad rotativa, 
en el cojinete central da como resultado, 
altas presiones puntuales causadas por la 
desviación del eje. El reto consistía en, 
extender la vida útil de las actuales seis 
semanas (combinación de materiales de 
carburo de metal / carburo de silicio), ya 
que un cambio del casquillo está asociado 
con enormes costos.

! La solución al problema
Se utilizan para satisfacer las propiedades 
requeridas casquillos de fricción fabrica-
dos de ZX-100K.


Vida útil
El tiempo de vida logrado con un casquillo 
fabricado de ZX-100K, en las mismas con-
diciones que para los cojinetes de metal 
duro, es superior en más de 3 años.


Ventajas
Ne se necesita más la protección del eje 
de carburo de silicio. Mayor vida útil.
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Aro partido en bomba de aguas subterraneas

ZX Material
ZX-100K en sustitución del bronce. 


Descripcción de la aplicación  
Las bombas de agua subterráneas man-
tienen la mina libre de agua para asegurar 
la producción de carbón. Este agua se 
mezcla con la suciedad abrasiva. Un eje 
se mueve a través de varias etapas, y cada 
una de ellas debe ser sellada en ambos 
lados con los anillos partidos. Los anillos 
partidos trabajan sin contacto y han sido 
fabricados de bronce.

? Problema a resolver
Las partículas de suciedad no deben 
desgastar a los cojinetes y anillos partidos. 
Hasta el momento, los casquillos de metal 
se desgastan por completo, y el eje erosio-
na por abrasión el alojamiento. Esto debe 
evitarse mediante el uso de casquillos de 
plástico. Debe aumentarse la vida útil y la 
instalación debe ser simplificada con el fin 
dereducir los costos unitarios.

! La solución al problema
El material para los anillos divididos es 
ahora ZX-100K. estos están presionados y 
tienen un menor desgaste.


Ventajas
Los costos unitarios se reducen gracias a la 
redución de los costes de instalación. En el 
cambio del casquillo, no deben ser perforados 
más los asientos de los cojinetes. La vida útil 
es mayor.
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ZX Material 
INKULON GV en sustitución de goma dura.


Descripcción de la aplicación  
Para sellar las hidrantes subterraneas, lo mismo que se 
utiliza también en la construcción de carreteras, anterior-
mente se empleaba una bola de goma dura. La bola en las 
bocas subterráneas está montada suelta y por la presión de 
la línea,  se presiona contra la salida con el fin de sellarlo.

 Cargas
La presión de la línea es generalmente de 10 bar y en 
aplicaciones excepcionales (por ejemplo, tierras altas) son 
incluso hasta 15 bar.

? Problema a resolver
El material de la bola debe ser resistente a la abrasión, fisiológica-
mente segura y no puede ser deformada por la presión del agua. La 
redondez de la pelota debe ser muy precisa y su centro de gravedad 
debe estar centrado. Para garantizar la estanqueidad en la produc-
ción en serie, con las bolas usadas previamente hechas de caucho 
endurecido, el cliente tenía que invertir en costes adicionales en 
el control de calidad, ya que las bolas eran muy frágiles y por los 
impactos que podrían haber sido dañadas y/o conducir a fugas.
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Junta de esfera en hidrante subterraneo
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Junta de esfera en hidrante subterraneo

! La solución al problema
En esta aplicación se emplea ahora una bola 
fabricada de INKULON GV con un diámetro 
de 105 mm con nervios de refuerzo. Este 
material se caracteriza por su inocuidad y 
alta resistencia mecánica.


Vida útil
Requerida una vida útil de 50 años, mínimo 
de 30 años. En los tests del banco de prue-
bas después de un número de ciclos de carga 
de 50.000, lo que representa un tiempo de 
vida de 13 años, no se produjo ningún prob-
lema. Las bolas de INKULON GV se han 
utilizado como material estándar durante 10 
años sin fallo alguno..


Ventajas
Se puede asegurar propiedades fisiológicas, 
alta resistencia al desgaste, resistencia a la 
alta presión, resistencia química y estanquei-
dad.
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Energías renovables

Casquillo deslizante en la bomba de una central hydroeléctrica

ZX
Material

ZX-100K reemplaza al bronce.


Descripcción de la aplicación

Casquillo deslizante para un husillo principal de 12 m de largo en 
una bomba centrífuga de una planta de energía hidroeléctrica. La 
brida de soporte del alojamiento de la unidad tiene un diámetro 
exterior de 240 mm, diámetro del eje 140 mm con tolerancia h6. 
La holgura debe ser muy ajustada (aproximadamente 0,15 mm 
para grandes ejes y altas velocidades). La longitud del casquillo es 
de 240 mm


Cargas

La bomba tiene una potencia de accionamiento de 315 kW. La 
velocidad del eje es de 500 rpm, que corresponde a una velocidad 
de deslizamiento de 220   m/min..

? Problema a resolver

El agua fluye a través del asiento del cojinete. La bomba funciona 
de forma continua las 24 horas del día, aprox. 350 días al año. Al 
arrancar y parar no existe una película hidrodinámica lubricante 
(lubricación de agua de proceso), y esta operación se lleva a cabo 
en una zona de fricción mixta que conduce a requerir una extrema-
da resistencia al desgaste. El alojamiento del rodamiento causa una 
pérdida de lubricación de grasa de 1 tonelada por año. Por razones 
medioambientales, se probaron varios materiales poliméricos. 
Hasta ahora el mejor material ensayado consigue una vida útil de 
7,000 horas de funcionamiento con 4 mm de desgaste. Se requería 
una mayor vida útil de trabajo de unas 50.000 horas.
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Casquillo deslizante para alabes directores de turbina de agua

ZX
Material

ZX-100K


Descripción del material  

Casquillos hechos de ZX-100K incluso se pueden 
utilizar como casquillo para álabes directrices en las 
turbinas de agua (previamente bronce con lubricante 
sólido). A través del cojinete de ZX-100K, la holgura se 
puede mantener baja. Los problemas en los que los coji-
netes de bronce incurrieron (corrosión y la suciedad) 
se han resuelto. La aplicación se ejecuta ahora con un 
mantenimiento reducido, libre de desgaste.

Energías renovables

! La solución al problema

Un casquillo de bronce lubricado con grasa fue 
sustituido por un cojinete fabricado de ZX-100K con 
ranuras longitudinales. Las ranuras longitudinales de 
4 mm de profundidad sirven como un deflector de la 
suciedad que pueda penetrar con el agua de servicio 
en el asiento del cojinete. El cojinete de fricción se 
enfría en la condición de funcionamiento normal con el 
servicio de agua.


Vida útil

Después de una vida útil de 20.000 horas, no se han detectado 
signos de desgaste.


Ventajas

El precio de los casquillos se ha reducido significativamente y la 
vida útil se ha duplicado como mínimo, además, ya no es necesaria 
una lubricación adicional, por lo que la contaminación del agua se 
reduce en gran medida.
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Sumninistro de energia y agua

Cojinete de fricción para turbina en central hidroeléctrica I

ZX Material
ZX-100K en sustitución del metal blanco 
(white metall). 


Descripcción de la aplicación
Rodamientos para turbina Francis en una 
planta de energía hidroeléctrica. El cas-
quillo de fricción (previamente cojinetes 
hechos de metal blanco (white metall)) se 
utiliza en la turbina como el cojinete prin-
cipal de la turbina.

 Cargas
El eje transmite una potencia de 85 kW y 
ejerce una presión superficial de aproxi-
madamente 1 N/mm² en el cojinete a una 
velocidad de deslizamiento de 18 m / min.

? Problema a resolver
Los cojinetes utilizados anteriormente 
fabricados de metal blanco (white metall) 
tuvieron un desgaste excesivo.

! La solución al problema
Como sustitución de los cojinetes existentes 
ahora se emplean casquillos de fricción  
fabricados de ZX-100K. El alojamiento del 
cojinete está completamente sellado contra 
el agua. Diámetro interior del casquillo es 
de 200 mm y su longitud es de 235 mm. La 
holgura es de 0,3 mm.


Vida útil
El casquillo se viene utilzando desde 
1.992, sin nigún problema hasta la fecha


Ventajas
Menor desgaste, mayor vida útil.
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ZX Material
ZX-100K


Descripcción de la aplicación  
Casquillos de una turbina para las cenrales 
hidroeléctricas. El casquillo soporta el eje 
principal de la turbina.

 Cargas
La turbina tiene una potencia de  920 kW.

? Problema a resolver
Había que reducir el excesivo desgaste del 
casquillo utilizado hasta el moemnto.

Sumninistro de energia y agua

Cojinete de fricción para turbina en central hidroeléctrica II

! La solución al problema
Ahora se emplea un casquillo fabrica-
do de ZX-100K con una estructura de 
nido de abeja. Esta estructura de nido 
de abeja asegura la lubricación y el 
enfriamiento con el agua de servicio. 
El casquillo opera en forma de lubri-
cación hidrodinámica. Por otra parte, 
estos surcos limpian cualquier posible 
suciedad existente en el asiento del 
cojinete. El resultado es un proceso 
de fricción hidrodinámica.


Vida útil
Los casquillos llevan operando de forma 
continua desde 2001 sin nigún problema.


Ventajas
Libre de mantenimiento, mayor vida útil, 
menor desgaste.
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Sumninistro de energia y agua

Casquillo en turbina eólica



Energías renovables

Tuerca de husillo en placas solares

ZX Material
ZX-530CD3 


Descripcción de la aplicación
Debido a su extremadamente bajo 
desgaste, un casquillo fabricado de ZX-
530CD3 se utiliza en multiplicador de un 
aerogenerador.

ZX Material
ZX-100K 


Descripcción de la aplicación
La tuerca de husillo fabricada de ZX-100K 
permite el movimiento del panel solar, que 
sigue el sol.
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Sumninistro de energia y agua

Anillo de sellado en valvula de bola

ZX Material 
ZX-530 reemplaza PTFE con fibra de 
vidrio.


Descripcción de la aplicación  
En las plantas para la extracción de 
un combustible especial, se emplean 
válvulas de bola, que se cierran con dos 
anillos de sellado. Anteriormente, estos 
sellos se fabricaban de PTFE con fibra 
de vidrio 30%.

? Problema a resolver
La válvula se debe también conectar a 
alta presión. Los anillos de obturación 
anteriores fabricados de PTFE con 
30% de fibra de vidrio, no soportan 
los parámetros requeridos. La gran 
deformación de los anillos de PTFE, 
desarrollado en un breve periodo de 
tiempo, dio lugar a fugas.

! La solución al problema
ZX-530 cumple con la demanda de 
la resistencia química y estabilidad 
dimensional. 


Vida útil
ZX-530 se utiliza ahora como material 
estándar. Satisface la demanda de 
resistencia química, estabilidad dimen-
sional y baja fricción.


Ventajas
Baja fricción, 40 % de reducción de 
costos.Los valores de fricción son tan 
bajos que es posible el cambio de val-
vula bajo carga completa sin problemas. 
Esto previamente no era posible con 
PTFE con vidrio o con PEEK. Además, 
con ZX-530, el costo se ha reducido en 
aprox. 40%.



Industria Petrolifera

Otro anillo de sellado fabricado de ZX-530 

en válvulas de bola. ZX-530 se utiliza a más 

de 180°C, como un anillo de estanqueidad en 

válvulas de bola, debido a la excelente resis-

tencia a la fluencia y buenas propiedades de 

deslizamiento en comparación con el PTFE.

Anillo de retención de ZX-530 en las 
válvulas de bola
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Sumninistro de energia y agua

ZX Material
ZX-530 en sustitución de PTFE. 


Descripcción de la aplicación
Los distribuidores utilizan en las columnas de alquilación de las 
refinerías. Durante una reacción química, los componentes entran 
en contacto con el ácido. Debido a la resistencia química ne-
cesaria, hasta ahora se ha usado PTFE como material. El sistema 
de tuberías en forma de estrella se suelda en su centro y puede ser 
ensamblado en el borde sin apoyo central. Los distribuidores están 
fijados con una brida en la parte superior de la columna.

 Cargas
A una temperatura de aprox. 120°C, este elemento de la máquina 
tiene que soportar su propio peso y el peso de los ácidos. Debido al 
mal comportamiento de fluencia y la gran densidad de PTFE, llegó 
a agrietarse y por tanto frenar los colectores.

? Problema a resolver
El agrietamiento de los colectores tiene que ser prevenido a través 
del uso de un material más adecuado.

! La solución al problema
El Problema fue resuelto a través de la sustitución del PTFE con 
ZX-530 como distribuidor y material de la brida.

Cojinete en columna de distribución de tuberias en una refinería



Industria Petrolifera

Columnas de una refinería
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Vida útil
Con el nuevo material, no se produce el agrietami-
ento de los distribuidores.


Ventajas
El distribuidor fabricado de ZX-530 es mucho 
más ligero que el anterior de PTFE. El material 
también mantiene su resistencia a la temperatura 
de funcionamiento. La resistencia química es casi 
tan buena como la de PTFE.

Industria Petrolifera

Cojinete central en una planta de biogas

Parte de una columnaColector y brida

ZX Material
ZX-100K


Descripcción de la aplicación
El componente fabricado de ZX-100K se emplea 
como un apoyo central para eje impulsor en una 
planta de biogás.
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Otras areas de aplicación


Guía de deslizamiento para dispositivo de fijación

Guias de deslizamiento

Otras areas de aplicación

ZX Material
Varios materiales ZEDEX.


Descripcción de la aplicación
Gracias a sus excelentes propiedades 
tribológicas, los materiales plásticos ZEDEX 
son muy buenos para guías lineales. Los 
bajos coeficientes de fricción proporcionan 
operaciones de muy bajo ruido y desliza-
mientos libres del fenomeno Stick-Slip..

ZX Material
INKUFORM AST 


Descripcción de la aplicación
Las guía de deslizamiento hechas del 
antiestático Inkuform AST son utilizados 
como sujeciónes en los desplazamientos de 
dispositivos de fijación flexibles.


Ventajas
Baja fricción y bajo desgaste.
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Otras areas de aplicación

Sistemas de guías lineales para objetivos móviles

ZX Material 
ZX-530 


Descripcción de la aplicación 
En un tema de diseño artístico de un 
complejo de cristal, se ha creado un nuevo 
"gabinete de curiosidades". La representa-
ción es un acordeón descomunal, que está 
en constante movimiento. Las guías linea-
les necesarias se han fabricado de ZX-530.

 Cargas
Fuerza aplicación descentrada de aproxi-
madamente 1 kN.

? Problema a resolver
Garantía de estar libre de mantenimiento y 
ruidos.

! La solución al problema
Las dos guías lineales DKLF2/48-60/A/5D 
con elementos deslizantes fabricados de ZX-
530 se utilizan con un carril con recubrim-
iento de aluminio anodizado.


Vida útil
No hay limitación de vida útil.


Ventajas
Silenciosa, sin necesidad de lubricación, por 
lo tanto, libre de mantenimiento.
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Otras areas de aplicación

Casquillo deslizante en una secadora

ZX Material 
ZX-530


Descripcción de la aplicación  
El casquillo soporta los rodillos de la 
cadena de acero que transportan el 
material secado a través de la secadora.

? Problema a resolver
En la zona de secado, puede haber 
temperaturas de hasta aprox. 200°C, 
la temperatura nominal continua es de 
160°C. En esta alta temperatura no se 
puede lubricar con lubricantes comer-
ciales. Aquí se requieren casquillos de 
funcionamiento en seco. El coeficiente 
de fricción debe reducirse, el casquillo 
debe ser resistente al desgaste y debe 
funcionar sin problemas. Los casquil-
los tienen también que funcionar 
más silenciosos que los casquillos de 
carbono utilizados anteriormente, que 
se desgastaban muy rápido

! La solución al problema 
Se utiliza un casquillo moldeado por 
inyección fabricado de ZX-530. El calor 
de fricción generado es menor que los 
casquillos de carbono utilizados previa-
mente, de modo que la temperatura de 
funcionamiento del casquillo de fricción 
está sólo ligeramente por encima de la 
temperatura ambiente. 


Vida útil
En pruebas de campo, después de un 
período de un año, el resultado es que 
no hay desgaste apreciable.


Ventajas
El casquillo funciona sin problemas y 
tiene un bajo coeficiente de fricción. 
Eliminación de lubricación a través de 
casquillos de funcionamiento en seco. 
Ya no se requiere mantenimiento. Los 
casquillos se ejecutan sin desgaste
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Otras areas de aplicación

ZX Material
INKUPAL N100 


Descripcción de la aplicación  
Los anillos de luz son utilizados como señal 
óptica para indicar la condición de funcionam-
iento de las máquinas industriales y también 
en estudios de registros. Los anillos pueden 
ser ensamblados y combinados de acuerdo a 
los propios deseos.

? Problema a resolver
En esta Aplicación, el tema de "diseño" está 
en primer plano. Se necesitaba un material 
translúcido, sin que la tecnología utilizada 
en el interior se puediese ver, tanto  ilumina-
do como no iluminado. Además, se requiere 
un sistema de bloqueo que permite la re-
posición de cada segmento en poco tiempo. 
También se debe garantizar que el clima de 
diferentes lugares de todo el mundo no va a 
afectar en el funcionamiento del sistema de 
bloqueo.

! La solución al problema
Se ha elejido el material INKUPAL N100. 
El material cumple con el requisito de 
la transmisión de la luz. Gracias a un 
sistema de bloqueo, similar a un cierre de 
bayoneta, cada anillo se puede reemplazar 
individualmente. Cada uno de los anillos 
de luz están separados por un anillo de 
aluminio que también es parte del sistema 
de bloqueo. Una junta tórica asegura la 
tensión necesaria para una conexión firme 
entre la construcción de segmentos (hasta 
una máx. altura de aprox. 280 mm) y al 
mismo tiempo la estanqueidad del sistema. 
Experimentos sobre el almacenamiento de 
los anillos en caliente y frío han demos-
trado la eficacia del sistema de bloqueo en 
diferentes condiciones de aplicación.


Ventajas
Dispersa la luz difusa al 100 %, homoge-
neidad estructural y un aspecto estético 
original.

Otras areas de aplicación

Aro de luz para una lampara de señales
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Otras areas de aplicación

Cojinete de bisagra para una puerte ignifuga

ZX Material 
ZX-530 en sustitución de bronce sinterizado.


Descripcción de la aplicación  
En las bisagras de aluminio de las puertas 
de incendios, se emplean casquillos con 
un ajuste holgado y un pitón antigiro. Los 
casquillos utilizados hasta ahora se han 
fabricado de bronce sinterizado.

 Cargas
Peso de las puertas de 200 kg, movimiento 
oscilatorio de hasta 80°, vida útil requeri-
da: 2.000.000 ciclos.

? Problema a resolver
Con los casquillos de bronce sinterizados 
en situaciones de calor extremo, el aceite 
puede arder. El casquillo puede corroerse 
térmicamente, pero no puede inflamarse. 
También se requiere un funcionamiento 
silencioso. La caida de la puerta debido al 
desgaste y la deformación no deberá ser 
superior a 0,5 mm. La lubricación debe ser 
eliminada. Y que la bisagra de la puerta no 
se desgaste.

! La solución al problema
Se emplea un casquillo moldeado por in-
yección fabricado de ZX-530. El material 
no prende, sólo se descompone a alrededor 
de 500°C. El cojinete funciona sin lubri-
cación. Desgaste del casquillo en 2 millones 
de ciclos de carga fue de aprox. 0,05 mm, 
mientras que el perno de bisagra no tenía 
signos de desgaste.


Vida útil
En el banco de pruebas se simuló una 
duración de 20 años (abrir y cerrar cada 
5 minutos, 24 horas al día, 7 días a la 
semana), en el que un muelle de la puerta 
se abre y se cierra 2.000.000 veces con 
un ángulo de 80°. El material resultó ser 
el ideal.


Ventajas
Sin necesidad de mantenimiento por las 
condiciones de funcionamiento en seco, com-
portamiento al fuego UL V-0 (no inflama-
bilidad), alta resistencia al desgaste, bajo 
nivel de ruido y movimiento suave.
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Otras areas de aplicación

Rodillos del sistema de apertura de la puerta del ascensor

ZX Material 
ZX-100K en sustitución de la poliamida.


Descripcción de la aplicación  
Los rodillos están montados en la unidad 
de apertura y cierre para puertas de 
ascensor. Un plástico (previamente po-
liamida) forrando un núcleo de acero. Está 
provista de una ranura de paso variable en 
la que trabaja un conductor. Gracias a un 
paso variable la puerta se desplaza a una 
velocidad constante siempre.

? Problema a resolver
Dado que la poliamida utilizada anteri-
ormente no tiene suficiente resistencia y 
estabilidad dimensional, debe ser reem-
plazado por un material más adecuado. 
Por otra parte, los costos tienen que ser 
reducidos debido a que las coberturas de 
rodillos hechos de PA estaban montados 
pegados.

! La solución al problema
Ahora se utilizan rodillos hechos de 
ZX-100K, que son fabricados con un 
elevado nivel de precisión y sin adhesión 
con el núcleo de acero.


Vida útil
La vida útil es de 10 años.


Ventajas
Bajo costo, alta resistencia al desgaste, 
bajo coeficiente de fricción,estabilidad 
dimensional y durabilidad.
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ZX Material 
ZX-324V11T 


Descripcción de la aplicación 
El casquillo soporta elementos de 
transmisión. Una precisión del diámetro 
interior del casquillo de 0,0015 mm es 
demasiado grande. La unidad debe fun-
cionar sin problemas. Dos ejes huecos 
ensamblados coaxialmente y el interior 
es guiado axialmente.

? Problema a resolver
Los casquillos no deben tener más 
desgaste que el anterior de bronce.

! La solución al problema
Gracias a la tolerancia muy precisa 
del casquillo obtenido durante la 
fabricación, no necesita ser re-
mecanizado cuando se ensamblan.


Ventajas
El casquillo trabaja en condiciones de 
funcionamiento en seco.

Otras areas de aplicación


Casquillo guía para elemento de accionamiento
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! La solución al problema
Las palas del rotor fabricadas de IN-
KUTEX GSB cumple con estos 
requisitos. Tienen una longitud de 
600 mm y un ancho de 120 mm. La 
tolerancia de la carcasa es K5 y de las 
cuchillas g5, de modo que se alcanza 
una holgura muy ajustada.


Ventajas
En la bomba no hay sustancias que 
contienen amianto y no contamina más 
el entorno. El material tiene una buena 
resistencia térmica y química.

Industria del transporte y tecnologia del tráfico

Palas del rotor de la bomba de vacio

ZX Material
INKUTEX GSB sustituyo un material 
con amianto 


Descripcción de la aplicación  
Las cuchillas rotativas de una bomba 
de vacío trabajan en una carcasa de 
hierro fundido y son responsables de 
la admisión, compresión y el escape 
del fluido. La velocidad de desli-
zamiento de las palas del rotor es de 
hasta 600m/min a una temperatura de 
funcionamiento de 120°C..

? Problema a resolver
Las palas del rotor utilizados previamente 
fabricadas de un material contienian 
amianto y tuvieron que ser sustituido por 
razones ambientales. Además, la holgura 
entre las palas del rotor y la carcasa debe 
ser muy pequeña debido a que la eficiencia 
de la bomba depende de ello. El nuevo 
material tiene una alta resistencia a alta 
temperatura y productos químicos (líquido 
de frenos en este caso).



Otras areas de aplicación

Las palas de 
rotor hechas 

de INKUTEX 
GSB ensam-
bladas en las 

ranuras se 
mueven libres 

Rotor

Estator

Puero de 
descarga

puerto de 
succión
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