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La libertad para innovar

RECUBRIMIENTOS DE POLÍMERO
Aunque las tecnologías de recubrimiento de polímero se utilizan desde hace tiempo para proteger de la corrosión 

a las superficies de los componentes y otras aplicaciones, los últimos avances han mejorado sus propiedades 

tribológicas, generando nuevas oportunidades para satisfacer las necesidades del uso de los solenoides y la 

fabricación. Nuestros recubrimientos de polímero, perfectos para aplicaciones con solenoides, mejoran su 

rendimiento, fiabilidad y longevidad.   

Con los avances que hemos realizado en la tecnología de cojinetes lisos, hemos creado la línea de recubrimiento de 
®polímero tribológico estándar TriboShield  para gran variedad de aplicaciones industriales. Facilitamos libertad 

®geométrica para las superficies de deslizamiento, ya que TriboShield  puede recubrir prácticamente cualquier forma 

o superficie.

En aquellas aplicaciones en las que la libertad de geometría es esencial, ofrecemos recubrimientos emparejados 
®TriboMate , específicamente diseñados para trabajar con nuestros productos de recubrimientos  de polímero y 

® ®mejorar su rendimiento. Combinando un recubrimiento TriboShield  con otra solución de recubrimiento TriboShield , 

se reduce significativamente la fricción y se puede prolongar la vida útil del sistema.   

Protección de la corriente

Con el uso cada vez más extendido de la automatización, los actuadores y la electrónica en el desarrollo de la 

automoción, la industria se encamina hacia soluciones de solenoines más inteligentes. En este contexto, para los 

fabricantes de solenoides cada vez es más importante proteger los componentes de estos de manera fiable. 

La resistencia a impactos y temperaturas extremas supone un problema para muchos fabricantes, particularmente 

en la industria del automóvil, en la que el desarrollo del motor y el estrés mecánico dependen de la resiliencia, 

fiabilidad y resistencia del solenide. Como la histéresis puede presentarse en los solenoides proporcionales, las 

soluciones para minimizarla son también determinantes. Para mejorar las aplicaciones con solenoides, los ingenieros 

precisan recubrimientos de gran calidad y larga vida útil para proteger los núcleos y reforzar las bobinas — siempre 

con la colaboración de un especialista en tribología con el que resulte fácil comunicarse, preste servicios fiables y 

cumpla con los plazos.

Como líder en tribología, para GGB es una satisfacción trabajar codo a codo con los clientes desde las primeras 

fases de diseño para estudiar con profundidad e ir más allá de las soluciones de ingeniería de superficies 

tradicionales. Nos esforzamos por superar los límites de lo posible y ser fuente de inspiración para nuestros clientes 

para colaborar — e innovar — juntos en todos los mercados.  

Superficie A

Superficie B

®Recubrimiendo TriboShield

Fricción y desgaste

Carga, velocidad, temperatura, seco, lubricado

Seco o lubricado

®Recubrimiendo TriboShieldSuperficie contraria



SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Nuestros productos cubren todos los polímeros disponibles hoy en día y podemos customizar las soluciones para 

necesidades específicas. Al personalizar las soluciones para las aplicaciones de cada cliente, GGB mejora el 

rendimiento y minimiza los costes generales del sistema.  

La ventaja del polímero para 
las aplicaciones de solenoides

Protección frente a la temperatura y la corrosión

Ofrece protección contra temperaturas extremas y 

corrosión, lo cual mejora la longevidad al defender 

del impacto ambiental a los núcleos magnéticos 

del solenoide y los componentes de la bobina.  

Fácil de personalizar 

Colabore con nuestro equipo técnico de expertos 

para confeccionar a medida los recubrimientos de 

polímero en base a las necesidades particulares 

de su aplicación de solenoide. 

Autolubricante

Incorporar lubricantes sólidos para conseguir una 

autolubricación puede contribuir a reducir o incluso 

eliminar la necesidad de lubricación adicional en las 

piezas mecánicas.  

Simplificación del diseño

Menos piezas y proceso de diseño con menor 

complejidad.  

Reducción de la histéresis

Minimiza los efectos de la histéresis gracias 

a las propiedades de baja fricción de los 

recubrimientos avanzados de polímero. 

Compatible con la mayoría de sustratos 

metálicos

Funciona con materiales resistentes propios 

e la producción de solenoides como el acero, 

acero inoxidable, aluminio, titanio y magnesio 

para mejorar la protección contra impactos. 

1. SERIE DE RECUBRIMIENTOS 

    ESTÁNDAR

2. PERSONALIZADO

• Modificación de

   la fórmula estándar

•  Desarrollo rápido

3. ÚNICO/ESPECÍFICO

•  Formulación nueva y 

    específica para la 
    aplicación

• Plazo de desarrollo más 
extenso

•  Contrato de exclusividad
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RENDIMIENTO

COMPLEJIDAD DEL 
PROCESAMIENTO

COSTO

®TriboShield
GAMA DE RECUBRIMIENTOS ESTÁNDAR

GAMA DE PRODUCTOS

®• TriboShield TS801
®• TriboShield TS741

®• TriboShield TS651
®• TriboShield TS501
®• TriboShield TS421

®• TriboShield TS225
®• TriboShield TS161
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°450 C
°840 F

°65 C



 EL PROVEEDOR DE SOLUCIONES TRIBOLÓGICAS PARA EL PROGRESO 

INDUSTRIAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA O MATERIAL
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