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INFORMACIÓN GENERAL.

SISTEMAS DE JUNTAS

Las juntas laterales HIWIN evitan en primer lugar la entrada de 
sustancias extrañas tales como partículas de polvo, astillas o 
líquido en las trayectorias de las bolas del patín, y en segundo 
lugar ahorra lubricante. HIWIN proporciona varios sistemas de 
juntas para las diversas condiciones ambientales de su aplicación. 

La eficacia de la junta lateral afecta directamente a la vida útil de 
la guía lineal y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta en la fase de 
diseño y seleccionarse según con las condiciones ambientales de 
su aplicación.

VISIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE SELLADO

 Mayor efecto de sellado y resistencia al desplazamiento 

Sellado de funcionamiento suave
Buen efecto de sellado, mínima
resistencia al desplazamiento

Junta final estándar
Muy buen efecto de sellado, menor

resistencia al desplazamiento

Doble junta de extremo estándar
Efecto de sellado mejorado, resistencia 
media, resistencia al desplazamiento

Junta final optimizada
Protección óptima contra

polvos y líquidos más finos, mayor
resistencia al desplazamiento
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1) Estándar

Nota: Los sistemas de juntas disponibles en cada caso, se encuentran en el capítulo de la serie, en la sección Sistemas de juntas.
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SISTEMAS DE JUNTAS SW Y ZWX PARA MAYOR PROTECCIÓN 
CONTRA LA SUCIEDAD

Los sistemas de juntas SW y ZWX permiten que las guías linea-
les HIWIN también se utilicen en áreas con niveles muy altos de 
suciedad. Los sistemas de juntas ofrecen una protección óptima 
contra la entrada de suciedad, polvo y líquido. La junta lateral es 
resistente a aceites y grasas, y muy resistente al desgaste.

Propiedades:

• Junta lateral con doble borde de cierre 
• Junta inferior optimizada
• Junta superior adicional 
• Rascador de acero inoxidable optimizado 

Ventajas:

• Óptima protección contra el polvo 
• Vida útil multiplicada por diez 
• Intervalos más largos de lubricación 
• Menos costes de mantenimiento 

SW: junta lateral con doble borde de cierre, junta inferior optimiza-
da y junta superior adicional 

• Óptima protección contra el polvo
• La junta superior adicional evita la entrada de suciedad por la 

parte superior del raíl 

• La junta inferior optimizada evita la entrada de suciedad por el 
lado del raíl.  

ZWX: junta lateral con doble borde de cierre, junta inferior optimi-
zada, junta superior adicional y rascador optimizado  

• Óptima protección contra el polvo 
• La junta superior adicional evita la entrada de suciedad por la 

parte superior del raíl 
• La junta inferior optimizada evita la entrada de suciedad por el 

lado del raíl  
• El rascador optimizado también protege contra las partículas de 

suciedad > 0,2 mm de diámetro, y evita daños a la junta lateral.

Prueba de polvo para sistemas de juntas SW and ZWX

Pruebas exhaustivas de polvo han demostrado que la vida útil con los sistemas de juntas SW y ZWX es diez veces 
más larga que con una junta estándar en casos de altos niveles de polvo.

Tabla 2.7 DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS DE JUNTAS SW Y ZWX

Series
Tamaños

15 20 25 30 35 45 55 65

HG × • + • + • + • + • + × × 
RG - - - - - × × × 

• Sistema de juntas SW

+ Sistema de juntas ZWX

× Sistema de juntas SW (sin junta superior y junta inferior optimizada)

 Sistema de juntas ZWX (sin junta superior y junta inferior optimizada)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Kilometraje (km)

4500 5000

Patín HIWIN con junta 
protección contra polvo SW 

Patín HIWIN 
con junta estándar 

Fabricante 1 
con junta especial

Fabricante 2 
con junta especial

Condiciones de prueba:

• Sala sellada en la que  
 se agita polvo de MDF 

• v = 1,3 m/s

• Lubricación con grasa




