
                              

 1

 

 

Frenos NexSafe para guías lineales con seguridad funcional certificada 

 para sistemas de movimiento lineal 

 

Wemmel, Bélgica, octubre de 2021. Nexen Group, Inc. presenta frenos de guías lineales de 

la marca NexSafe para guías lineales y perfiladas. Los frenos NexSafe para guías lineales 

están certificados para la seguridad funcional según la norma internacional de seguridad 

ISO 13849-1. Son ideales para aplicaciones de movimiento lineal en las que la seguridad es 

primordial. Los frenos accionados por resorte y liberados por aire son compactos y potentes 

y pueden utilizarse en combinación con la mayoría de guías lineales perfiladas. Pueden 

equiparse con sensores para detectar la aplicación y liberación del freno, convirtiendose en 

productos compatibles con la Industria 4.0. 

 

En los sistemas lineales, los frenos de guías lineales se utilizan para agarrar y sujetar las 

guías lineales perfiladas. Desempeñan un papel crucial en muchas aplicaciones de 

movimiento lineal al garantizar que el carro guía y la carga útil no se muevan bajo carga. 

Entre los ámbitos de aplicación de los frenos de guías lineares se encuentran, por ejemplo, 

los equipos de la industria del embalaje, las máquinas herramienta de procesamiento de 

metal, las máquinas de procesamiento de madera y los sistemas médicos. Los frenos 

NexSafe para guías lineales, accionados por resorte y liberados por aire, están diseñados 

para colocarse automáticamente en posición segura.  Utilizan la fuerza del muelle para 

asegurar la carga en aplicaciones de sujeción. Los frenos tienen un excelente tiempo de 

reacción y una gran potencia de frenado y retención, lo que los hace ideales para 

situaciones de parada de emergencia y como freno de retención cuando no hay corriente. 

Su baja holgura garantiza que la posición se mantenga con precisión. Los frenos se adaptan 

directamente a la guía para garantizar un frenado y una sujeción positivos en todos los ejes, 

sin afectar a las superficies de apoyo. La geometría del freno se asemeja a la de un carro, lo 

que facilita su instalación. No se requiere lubricación ni mantenimiento regular. Nexen ofrece 

numerosos modelos que se adaptan a las guías lineales perfiladas y carros guía más 

comunes. 

 

Los frenos de guías lineales NexSafe pueden suministrarse con sensores para detectar la 

aplicación y liberación del freno. Al proporcionar información para maximizar la eficiencia de 

la máquina, los frenos equipados con sensores permiten a los fabricantes de sistemas 

alcanzar mayores índices de seguridad. Los frenos de guías lineales con sensores 
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montados son ideales para aplicaciones de parada de emergencia y de frenado de 

seguridad redundantes como el frenado de ejes pórticos, la apertura y el cierre de puertas 

industriales, equipos médicos y camas de hospital, el embalaje primario y secundario y la 

fabricación de ventanas y puertas. Los frenos NexSafe para guía lineales con sensores son 

compatibles con la Industria 4.0. La información proporcionada por los sensores ayuda al 

posicionamiento lineal preciso, al mantenimiento predictivo y al feedback operativo. 

 

Certificados para la seguridad funcional, los frenos para guías lineales reducen el riesgo de 

lesiones debidas a un error del operario o de un fallo mecánico y proporcionan una solución 

probada y fiable en la que pueden confiar los fabricantes de maquinaria. Con la certificación 

de seguridad funcional según ISO 13849-1, los frenos NexSafe son ideales para 

aplicaciones en las que la seguridad es primordial.  Los sensores de modo operativo 

opcionales aseguran además que los productos NexSafe sean compatibles para los canales 

de seguridad diseñados para las categorías B a 4 de la norma ISO 13849-1 y los niveles de 

rendimiento PLa a PLe. Además, los frenos NexSafe están certificados según las normas 

IEC 61508, ISO 12100, ISO 13850 e ISO 4414 

 

Imágenes:  

Los frenos para guías lineales NexSafe de Nexen, certificados para la seguridad funcional, 

son accionados por muelle y liberados por aire 

 

 
 

Enlace a la página del producto: 

https://www.nexengroup.com/nxn/products/prod-nav/lp/Rail+Brakes 

Enlace al folleto del producto: 

https://www.nexengroup.com/nxn/files/literatures/21327.pdf 
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Información sobre Nexen: 

Nexen Group, Inc. es uno de los líderes mundiales en el ámbito de componentes para la 

tecnología de trasmisión, movimiento lineal y rotacional y control de tensión. La empresa 

familiar, con sede principal en EE. UU., fue fundada en 1902 y produce ya desde más de 50 

años frenos, acoplamientos, embragues de seguridad, dispositivos de protección contra 

sobrecargas y unidades de control para una variedad de aplicaciones industriales: desde 

instalaciones de embalaje, pasando por serrerías hasta sistemas transportadores para la 

industria automovilística. Los clientes de Nexen provienen de todos los sectores industriales: 

grupos multinacionales y empresas pequeñas y medianas, constructores y empresas de 

mantenimiento de plantas. Nexen posee 120 patentes de EE. UU. e internacionales. Los 

productos están disponibles en todo el mundo a través de más de 40 oficinas comerciales y 

más de 1500 socios distribuidores, en España a través de la empresa Sociedad Industrial de 

Transmisiones S.A. 

 
Contacto:  
Nexen Europe Group bvba 
Koningin Astridlaan 59 B12 
1780 Wemmel, Bélgica 
Tél.: +32 2 461 02 60 
Fax: +32 2 461 02 48 
Correo electrónico: europe@nexengroup.com 
Internet: www.nexengroup.com 
 
Distribuidor en España: 
SITSA - Sociedad Industrial de Transmisiones S.A. 
Paseo de Ubarburu, 67 
Polígono 27 - Martutene 
20014 San Sebastián 
Tél.: 943 457 200 
Fax.: 943 463356 
Correo electrónico: atencioncliente@sitsa.es  
Internet: www.sitsa.es 
 
Contacto prensa: 
TPR International 
Christiane Tupac-Yupanqui 
PO Box 11 40 
82133 Olching, Alemania 
Tél.: +49 8142 44 82 301 
Correo electrónico: c.tupac@tradepressrelations.com 
Internet: www.tradepressrelations.com 
 
Les agradecemos anticipadamente el envío de un ejemplar de cortesía a TPR International. 
 

 

 


