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Comunicado de prensa de SCHNEEBERGER de MONORAILBM 
 
 
Un nuevo tipo de carro amplía la gama de aplicaciones 

 
Las guías perfiladas MONORAIL BM constituyen, desde hace años, un componente esencial de la 
gama de productos de SCHNEEBERGER. Ahora, prácticamente se ha duplicado la gama de carros 
BM sobre rodamientos de bolas con nuevas versiones especialmente bajas y cortas. Con ellas se 
abren múltiples campos de aplicación nuevos. 

Las robustas y económicas guías de bolas MONORAIL BM de SCHNEEBERGER son componentes 
fiables para una gran variedad de aplicaciones en todos los sectores industriales. Se han probado en 
múltiples ocasiones para sectores de las máquinas herramienta, hasta la tecnología médica, pasando 
por la industria de los semiconductores y la industria electrónica, la tecnología médica entre otros. 

Para responder a los crecientes requisitos, SCHNEEBERGER ha desarrollado nuevos tipos de carro, 
basados en las variantes existentes «estándar» y «compacta». Se reduce su longitud y/o altura y no 
cumplen necesariamente la norma ISO. De esta manera, abren nuevos campos de aplicación, por 
ejemplo, en la elaboración de madera y chapa, así como en los sistemas de corte por chorro de agua 
o láser. 

Los nuevos carros de la guía lineal MONORAIL BM también presentan los puntos fuertes conocidos. 
Se aíslan eficazmente con limpiadores transversales y longitudinales. Estos impiden la penetración de 
suciedad y reducen al mínimo las pérdidas de lubricante, lo que da como resultado una vida útil más 
larga con gastos de mantenimiento mínimos. Gracias a la circulación óptima del elemento rodante, los 
sistemas BM alcanzan unas propiedades de deslizamiento extraordinarias, caracterizadas por un 
recorrido suave, bajas pulsaciones, un reducido coeficiente de fricción y elevadas velocidades de 
avance.  

Los raíles trapezoidales MONORAIL BM, endurecidos por inducción o temple, se suministran en el 
modelo BM 15 con una longitud de hasta tres metros (por raíl individual); los tipos 20, 25, 30, 35 y 45 
están disponibles en longitudes de hasta seis metros. Se pueden realizar tramos de mayor tamaño 
uniendo varios raíles. Gracias a la considerable longitud de los elementos de los raíles, solo se 
requieren unos pocos puntos de contacto, lo que permite un montaje más rápido y sencillo y una 
mayor precisión. 

Para desplazamientos especialmente precisos, se pueden integrar los sistemas de medición de 
recorridos desarrollados por SCHNEEBERGER AMSA, AMSABS y AMSD en las guías 
MONORAILBM. Aparte de esto, pueden ampliarse con MONORAIL BZ para obtener las ventajas de 
una cremallera integrada de alta precisión. Adicionalmente, se pueden adquirir otros accesorios, 
como fuelles, limpiadores adicionales, placas de lubricación, etc.  
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B01: nuevos tipos de carro completan la serie MONORAILBM de 
SCHNEEBERGER. 

 
 
 
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. 
 
Solicite las imágenes de los productos de SCHNEEBERGER por correo electrónico o por teléfono.  

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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