
Guías lineales y husillos 
de bolas y rodillos

Los productos de movimiento lineal combinan el co-
nocimiento y los esfuerzos en cuanto a sistemas de 
accionamiento lineal (husillos a bolas y a rodillos), 
guías y mesas lineales. 
Para conseguir la opción más adaptada a los requisi-
tos de guiado lineal de todas las aplicaciones, incluye 
los siguientes componentes principales: 

 ∙Rodamientos lineales de bolas 
 ∙Guías con patines 
 ∙Guías de precisión 

El rodamiento lineal de bolas 
(llamado también cojinete de 
bolas o guía de eje) consta de 
una jaula polimérica con seg-
mentos de camino de rodadura, 
fabricados en acero templado 
para guiar los conjuntos de bo-
las dentro del sistema comple-
to. La recirculación de las bolas 

Las guías con patines están 
diseñadas para el movimien-
to lineal y combinan carriles y 
carros conforme a la aplicación 
del cliente. Como las bolas si-
tuadas dentro del carro están 
recirculando continuamente, 
las guías con patines ofrecen 
una carrera prácticamente ili-

Las guías de precisión van dis-
puestas en parejas, con la jau-
la que contiene los elementos 
rodantes entre ellas. La gama 
modular con conjuntos de bo-
las ,conjuntos de rodillos cru-
zados, conjuntos de agujas o 
recubrimiento de corredera. 
Combina diferentes principios 
de guiado con las mismas di-

permite una carrera ilimitada 
con un movimiento de baja 
fricción. La amplia gama de 
productos incluye rodamientos, 
soportes, ejes y accesorios adi-
cionales que permiten construir 
sistemas de guiado lineal eco-
nómicos y sencillos para una 
gran variedad de aplicaciones. 

mitada. Todas las guías con 
patines utilizan componentes 
modulares: cada carril, carro 
y accesorio de la misma serie 
se pueden combinar entre sí, 
ofreciendo así una adaptación 
sencilla a los requisitos de cada 
aplicación. 

Rodamientos lineales de bolas

Guías con patines  y Guías de precisión 

Guías de precisión mensiones exteriores y la mis-
ma disposición de los orificios 
taladrados. Esta característica 
única permite las mismas di-
mensiones externas en una 
gama de tamaños determina-
dos. El resultado de ello es un 
rendimiento optimizado con una 
gran variedad de opciones de 
capacidad de carga, rigidez y ca-
racterísticas de funcionamiento. 

HUSILLOS DE BOLAS Y RODILLOS 
Un husillo tradicional está compuesto por un eje de ace-
ro con rosca trapezoidal y una tuerca de bronce, metal o 
plástico. Con este diseño, cerca del 70% de la potencia 
se disipa a través del calor que genera la fricción en las 
superficies de contacto deslizantes. A diferencia de los 
husillos tradicionales, los husillos altamente eficientes 
están equipados con elementos rodantes (bolas o rodi-
llos) que transmiten la potencia entre la tuerca y el eje 
del husillo. El movimiento rodante minimiza la fricción 
entre la tuerca y el eje, por lo que: el par y la potencia del 
motor necesarios para accionar la aplicación son mu-
cho menores; dependiendo del diseño y la tecnología, la 
eficiencia de los husillos de bolas y de rodillos supera el 
80% y minimiza el índice de desgaste. 
La vida de estos productos es mucho mayor que la vida 
de los husillos deslizantes tradicionales y se puede de-
terminar mediante un cálculo de la fatiga de rodamiento. 
Gracias a la alta eficiencia de esta tecnología, los husi-
llos de bolas y de rodillos son de accionamiento inverso. 
Por ello, algunas aplicaciones requieren un freno para 
evitar que el carro caiga por su propio peso. Nuestra 
amplia gama de soluciones de accionamiento incluye 
husillos de bolas laminados, husillos de bolas rectifica-
dos y husillos de rodillos. Disponemos también de acce-
sorios como bridas de tuerca y soportes de apoyo para 
estos husillos de bolas y de rodillos. 
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