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Comunicado de prensa de SCHNEEBERGER sobre MONORAILMR 4S 
 
 
Las nuevas guías perfiladas brillan por cuatro características 
 
 
Las guías de rodillos de alta precisión MONORAIL de SCHNEEBERGER se utilizan en la fabricación 
de maquinaria a nivel mundial para una amplia gama de aplicaciones: desde sencillas tareas de 
manipulación hasta complejos procesos de mecanizado. Con su nueva generación, la serie MR 4S, 
se añaden principalmente cuatro mejoras en lo referente a la distribución de lubricante, la resistencia 
a la suciedad, la resistencia a los golpes y la facilidad de servicio. 

 

Cuando se desea obtener la máxima precisión de forma fiable en un espacio estrecho, MONORAIL es 
la primera opción, ya que permite realizar en todo momento un movimiento lineal ultrarrápido y 
preciso. Entre los principales campos de aplicación se encuentran de las máquinas herramienta, 
hasta la tecnología médica, pasando por la industria de los semiconductores y la industria electrónica, 
la tecnología médica entre otros. Además, hay disponibles ocho anchos de raíl y cuatro longitudes de 
carro. El usuario puede elegir entre dos clases de precisión y de endurecimiento.  

Las nuevas guías de rodillos MONORAIL de la serie MR 4S de SCHNEEBERGER destacan por una 
distribución del lubricante orientada especialmente a cada aplicación y que se puede realizar a través 
de una gran variedad de interfaces diferentes. Además, permite asignar el modo de lubricación 
claramente desde fuera. El distribuidor de lubricante y la placa frontal están soldados, lo que 
proporciona unos canales de lubricación estancos. De esta manera, se mejora sustancialmente la 
lubricación incluso durante los periodos de inactividad. 

Para impedir la penetración de suciedad y evitar la pérdida de lubricante, se han integrado 
limpiadores de doble labio alrededor del carro. En la nueva serie MR 4S, también se ha optimizado la 
conexión de los limpiadores transversales montados de doble labio con las placas frontales. Estas 
últimas se apoyan por ambos lados en toda la sección transversal, lo que garantiza un 
funcionamiento seguro incluso con cargas extremas. Además, el nuevo modelo presenta una facilidad 
de servicio extraordinaria: los limpiadores transversales se pueden insertar y extraer por el riel en 
dirección axial para cambiarse (después de retirar la placa de recubrimiento de acero). 

Otra característica fundamental de la guía MONORAIL MR 4S es la resistencia a los golpes del carro. 
La placa de recubrimiento está fabricada en acero inoxidable. Esta cubre la placa frontal de plástico, 
lo que proporciona una protección adicional frente a los daños y la suciedad. Ambas placas se fijan 
con cuatro tornillos al cuerpo del carro. Esto contribuye a mejorar la estabilidad y a mantener 
constantes las excelentes propiedades de deslizamiento. También se han optimizado las áreas del 
cuerpo del carro sometidas a exigencias especialmente elevadas en cuanto a tensiones de muescas, 
para aumentar aún más la seguridad con grandes cargas. 
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La serie MONORAIL MR está disponible en los tamaños de construcción 25, 35, 45, 55 y 65, cuya 
máxima longitud por raíl individual asciende a 6000 mm. El sexto tamaño de construcción MR 100, 
especialmente sólido y adecuado para cargas a partir de 150 toneladas, se produce con una longitud 
máxima individual de 3000 mm. Se pueden realizar recorridos de mayor tamaño sin problema uniendo 
varios raíles. 

Todos los tamaños de construcción de MONORAIL MR siguen una construcción similar. El cuerpo del 
carro de la guía y los raíles están fabricados en acero endurecido de alta calidad. Como elemento 
rodante se utilizan rodillos con una forma especial, que contribuyen a proporcionar una rigidez 
extrema y una elevada capacidad de carga estática y dinámica. Los carros permiten una aceleración 
de serie en aplicaciones normales de hasta 50 m/s2 y están diseñados para velocidades de hasta 
3 m/s. Cada tamaño de construcción dispone de diferentes clases de precisión: desde G3 (estándar) 
hasta G0 (alta precisión), pasando por G2 y G1. Aparte de esto, hay disponible una gran variedad de 
accesorios y opciones de modelos. Se ha confirmado que la ampliación con el sistema de medición 
lineal AMS de SCHNEEBERGER resulta especialmente práctica.  

 

 

 

B01: la nueva serie MONORAIL MR 4S de SCHNEEBERGER resalta por cuadruplicado: mediante 
una distribución de lubricante optimizada, una elevada facilidad de servicio y una gran resistencia 
frente a los golpes y la suciedad. 
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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

	Cuando se desea obtener la máxima precisión de forma fiable en un espacio estrecho, MONORAIL es la primera opción, ya que permite realizar en todo momento un movimiento lineal ultrarrápido y preciso. Entre los principales campos de aplicación se encue...

