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Comunicado de prensa de SCHNEEBERGER sobre las guías lineales, estándar o 
personalizadas  
 
 
La solución adecuada para cualquier requisito 
 
 
Las guías lineales de SCHNEEBERGER son siempre sinónimo de máxima calidad. Gracias a una 
amplia oferta estándar, nuestra empresa cubre una gran parte de los ámbitos posibles de aplicación. 
Cuando se necesita aún más especialización, disponemos de soluciones adaptadas a las 
necesidades del cliente.  
 
La elección de la guía lineal correcta depende siempre de la aplicación correspondiente. Por eso, la 
oferta del líder en innovación SCHNEEBERGER es tan variada. Como productos ideales para 
cualquier aplicación con características excepcionales en todos los sentidos, nuestra empresa fabrica 
las guías de rodillos de tipo R y RD. Con el uso de unidades de recirculación, permiten carreras 
ilimitadas. Si el usuario solo necesita una carrera limitada, las variantes de rodillos guiadas por jaula 
del tipo RN o RNG representan la mejor solución, ya que ofrecen valores óptimos en cuanto a 
capacidad de carga y rigidez. 

Si la aplicación precisa de un recorrido especialmente suave, mientras que la capacidad de carga y la 
rigidez tienen una importancia menor, las guías con rodamientos de bolas de tipo R o RD 
proporcionan unos resultados de primer nivel. Con requisitos opuestos (elevada capacidad de carga, 
rigidez y precisión, pero un recorrido menos suave), SCHNEEBERGER recomienda sus guías con 
rodamientos de agujas tipo N/O o M/V con sistema de jaula asistida. De esta forma, la jaula evita 
cualquier tipo de pulsación y optimiza la suavidad del recorrido. 

Todas estas guías lineales están disponibles con distintos tamaños y clases de rendimiento. No 
obstante, si un posible cliente no encuentra lo que busca en nuestro catálogo estándar, nuestra 
empresa también ofrece productos a medida con respuestas para todas sus necesidades. En función 
del proceso de temple empleado, pueden fabricarse guías de hasta 60 × 320 mm y 6 m de longitud 
(templadas por inducción) o 50 × 150 mm y 3 m de longitud (endurecidas). En estos casos, pueden 
lograrse generalmente precisiones de 2 µm por metro y calidad superficial de hasta Ra = 0,3 µm en 
rectificado periférico.  
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B01: Con su amplia oferta estándar de guías lineales, SCHNEEBERGER cubre numerosos ámbitos 
de aplicación. Para requisitos especiales, disponemos de soluciones adaptadas a las necesidades del 
cliente.  

Imagen de una guía lineal tipo R 9 con bolas 

 

 
 
El grupo SCHNEEBERGER 
 
SCHNEEBERGER® ofrece asistencia mundial a las necesidades de fabricantes (OEM) y de mayor 
éxito en el sector de la de las máquinas herramienta, energía 
solar, semiconductores, electrónica y tecnología médica, entre otros. En su gama de productos 
se encuentran guías lineales, guías perfiladas, sistemas de medición, cremalleras, mesas 
lineales, sistemas de posicionamiento y hormigón polimérico. A.MANNESMANN forma parte del 
Grupo SCHNEEBERGER desde octubre de 2017. A.MANNESMANN es un proveedor líder en el 
sector de la producción de husillos de bolas, actuadores telescópicos y husillos de taladro.  Una 
nueva expansión del Grupo SCHNEEBERGER, un sitio adicional fue fundada en Polonia. La nueva 
empresa SCHNEEBERGER Components Poland (SPO) se puso en marcha oficialmente el 19 de 
noviembre de 2020 y ya ha comenzado a producir piezas de precisión para todo el Grupo. La 
competencia principal reside en la producción de rodamientos. También como parte de su desarrollo 
estratégico, la Unidad de Negocio de Sistemas ha establecido la empresa "SCHNEEBERGER 
Precision Motion Systems (Shenzhen)". Con el establecimiento del nuevo centro tecnológico para 
sistemas en Shenzhen con desarrollo, producción, ventas y servicio, SCHNEEBERGER estará más 
cerca de sus clientes asiáticos y podrá así servirles aún mejor con sistemas de alta precisión de uno y 
varios ejes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pida las imágenes de producto de SCHNEEBERGER por correo electrónico o llámenos.  

https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-maquina-herramienta/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-la-energia-solar/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-la-energia-solar/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-semiconductores/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-semiconductores/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/tecnologia-medica/
https://www.schneeberger.com/es/productos/guias-perfiladas-con-sistemas-de-medicion-integrados/
https://www.schneeberger.com/es/productos/cremalleras/
https://www.schneeberger.com/es/productos/mesas-sin-rozamiento-sin-rozamiento-mesas-de-posicionamiento/
https://www.schneeberger.com/es/productos/mesas-sin-rozamiento-sin-rozamiento-mesas-de-posicionamiento/
https://www.schneeberger.com/es/productos/sistemas-de-posicionamiento-y-desplazamiento/
https://www.schneeberger.com/es/productos/hormigon-polimerico/
https://www.amannesmann.de/5span/frames2-start.htm
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