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ALWAYSE Movimientos precisos...  

 

ALWAYSE sus bolas Mini son la solución probada cuando se requiere un movimiento preciso 

de los materiales, piezas o equipos. 

 

Ofreciendo cambio direccional instantáneo mientras lleva una carga; tienen una amplia gama 

de unidades mini con diámetros desde los 8 a 28 mm y dos perfiles diferentes. Cada unidad 

cuenta con un vástago roscado para su localización precisa dentro de los equipos y 

aplicaciones. ALWAYSE tiene un compromiso a largo plazo sobre la investigación y el 

desarrollo y por eso ha hecho varias mejoras clave en toda la gama, incluyendo la fricción 

reducida, aumento de la longevidad y capacidad en todas las orientaciones. Para algunas 

unidades como por ejemplo el 11MI-06-17 la capacidad de carga también se ha incrementado 

en un 50% - de 10 kg a 15 kg. 

  

Se utiliza en toda industria, la gama Mini se encuentra en aplicaciones como: 

 

• Imágenes Médicas 

• Petróleo y Gas  

• Nuclear y aeroespacial - Metrología 

• Robótica y Mecatrónica 

• Industria cinematográfica - Efectos Especiales 

 

Las características clave de ALWAYSE Mini son: 

 

• Cargas de 5 a 70 kilogramos 

• Bolas de 4,8-15,8 mm 

• Variedad de tamaños de rosca 

• Adecuado para entornos de salas limpias 

 

 



 

ALWAYSE & FEYC tienen la respuesta...  

 

Nuestro equipo técnico es experto en unidades de transferencia de bolas. Con casi ocho 
décadas de experiencia en la investigación y desarrollo de la más amplia gama de unidades de 
transferencia de bolas en el mundo puede estar seguro de encontrar la solución adecuada para 
su aplicación. 
 
Alwayse ha diseñado y fabricado muchas unidades de medida diferentes para una amplia 
gama de industrias, si una unidad actual no coincide con su solicitud o especificación entonces 
nuestro equipo técnico trabajará con usted para ofrecerle una solución exitosa. 

 

 
 

ALWAYSE calidad asegurada...  

 
 
Bajo nuestra acreditación ISO 9001 para sistemas de calidad, cada unidad ALWAYSE es 
inspeccionada por la calidad de fabricación y funcionamiento. Esto le ofrece la tranquilidad de 
que las unidades actuarán exactamente como usted requiere. 
Nuestro centro de pruebas en la casa que lleva a cabo inspecciones periódicas de todos los 
componentes para el análisis del ciclo de vida, la metrología y cargas, junto con muchos años 
de investigación asegura que entregamos desempeño de clase mundial. 
 
 
Si necesitas más información, por favor, no dudes en contactar con nosotros y/o visitar nuestra 
web: 
 
www.feyc.es  
 
 
Atentamente, 
 
 
El equipo comercial de Feyc 


