
 

Mould Line 
Muelles de gas 
y pernos de 
presión con 
muelle de gas
- Para temperaturas hasta 120 °C
-  Desarrollados especialmente para 

la construcción de moldes



V>max Flex GuideTM

P>maxS>max

FIBRO - The Safer Choice: Características del amortiguador de gas compacto 
Características de seguridad Características de fiabilidad Formación FIBRO

más información, ver el desplegable o www.fibro.de
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Mould Line Muelles de gas y pernos de presión con muelle de gas  
para la construcción de moldes

AUTORIZADO

9 7 / 2 3 / E G

Para 2 millones
de carreras 

Siempre que sean necesarios movimientos adicionales para la 
apertura del molde, pueden emplearse, por ejemplo, muelles de 
gas.

Los muelles de gas FIBRO Mould Line, desarrollados especial-
mente para la construcción de moldes (FML), destacan por 
grandes fuerzas con medidas reducidas, y su larga vida útil de 
min. 1.000.000 carreras en trabajo continuado a temperaturas 
hasta 120 ºC. Los muelles de gas FML están naturalmente 
homologados según la Norma Europea de Recipientes a Presión 
DGRL 97/23/EG.

Ventajas de la serie FIBRO Mould Line:

▶ Fácil ajuste

▶ Sin necesidad de lubricar

▶ Sin mantenimiento hasta 1.000.000 carreras1

▶ Ajuste variable de la fuerza

▶ Para moldes hasta 120 °C

▶  Homologados según la Norma Europea de Recipientes a 
Presión DGRL 97/23/EG

▶  Características de seguridad Standard (FIBRO Safer 
Choice)2 
 Vástago del embolo de seguridad 
 Protección contra exceso de presión 
 Protección contra exceso de carrera

▶  Mediante comprobaciones de la presión puede detectar-
se a tiempo un posible fallo (profilaxis)

▶  Ninguna rotura en el útil, en el supuesto que las dos 
superficies queden bloqueadas (la placa queda inmóvil); 
después de desbloquear las placas, puede reanudarse la 
producción)

▶  Millones de muelles de gas FIBRO trabajando en todo el 
mundo a plena satisfacción de los usuarios

▶  Ahorro de costes: Aprox. 60 a 70% (p.e. en comparación 
con los sistemas convencionales de cuña o de trinquete)

1 a 120 °C: 500.000 carreras 
2 según el tipo de muelle

Margen de 
temperaturas 
de trabajo (°C)

Carreras 
máx./minuto 
(spm)

Presión máx. 
de llenado 
a 20 °C (bar)

Fuerza inicial 
del muelle 
(daN) a

 
 

3479.030.

 
 

3479.032.

Modelo de muelle 
 

3487.12.00300.

 
 

3487.12.00500.

 
 

3487.12.00750.

 
 

3487.12.01000.

0-80 20 150 080°C 51 204 363 568 887 1113

020°C 42 170 301 471 736 0924

80-100 15 125 100°C 45 180 320 500 781 0980

020°C 35,5 141,5 251 393 614 0770

100-120 10 115 120°C 43,5 175 310 485 757 0950

020°C 32,5 130 231 361 565 0708

Fuerzas de muelle y frecuencias de carrera según la temperatura de trabajo
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Mould Line Muelles de gas y pernos de presión con muelle de gas  
para la construcción de moldes

Muelles de gas 3487.12.

Pernos de presión con muelle de gas 3479.

Código de pedido Carrera máx 10 13 16 19 25 032 038 050 063 075 080 100* 125* d d1 c e f g h j r

3487.12.00300. l ±0,25 50 56 62 68 80 094 106 130 156 180 190 230 280 16 31,9 12,5 4 3,5 2 M6 20 1

l min 40 43 46 49 55 062 068 080 093 105 110 130 155

3487.12.00500. l ±0,25 50 56 62 68 80 094 106 130 156 180 190 230 280 20 37,9 12,5 4 4 2 M6 20/25 1

l min 40 43 46 49 55 062 068 080 093 105 110 130 155

3487.12.00750. l ±0,25 52 58 64 70 82 096 108 132 158 182 192 232 282 25 45,2 16,5 4 4 2 M8 20 1

l min 42 45 48 51 57 064 070 082 095 107 112 132 157

3487.12.01000. l ±0,25 64 70 76 88 102 114 138 164 188 198 238 288 28 57,2 17,5 8 7 3 M8 20 2

l min 51 54 57 63 070 076 088 101 113 118 138 163

*sobre demanda

Medidas de Muelles de gas 3487.12.

Código de pedido Carrera máx 10 20 030 040 050 060 070 080 100* 125* d d1 M e r

3479.030. l ±0,25 65 85 105 125 145 165 185 205 245 295 06 12 M16x1,5 10 3

l min 55 65 075 085 095 105 115 125 145 170

3479.032. l ±0,25 65 85 105 125 145 165 185 205 245 295 12 21,5 M24x1,5 17 8

l min 55 65 075 085 095 105 115 125 145 170

*sobre demanda

Medidas de pernos de presión con muelle de gas 3479.

Ejemplo de código:
Muelle de gas =3487.12.
Fuerza del muelle = 500 daN = 00500.
Carrera = 80 mm = 080
Código =3487.12.00500.080

Ejemplo de código:
Perno de presión =3479.030.
Fuerza del muelle = 170 daN = 00170.
Carrera = 50 mm = 050
Código =3479.030.00170. 050
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Mould Line Muelles de gas y pernos de presión con muelle de gas  
para la construcción de moldes

Datos técnicos:
Medio de presión: Nitrógeno

Presión máx. de llenado: 150bar (a 20°C)

Presión mín. de llenado 25bar (a 20°C)

Temperatura de trabajo: 0° a +120°C

Aumento de la presión  
según la temperatura:

± 0,3%/°C

Carreras máx./min. recomendadas: ver tabla

Velocidad máx. del vástago del émbolo: 1,0m/s

Vástago del émbolo: Nitrurado

Cuerpo del muelle: Nitrurado

Juego de recambios: Para todos los 
tipos de muelles, 
excepto 3479.

Nota:  Para más información, consultar e Capítulo L del Catálogo 
General.

Ejemplos de montaje:

Atornillado por la base

Montaje por la valona central

Montaje por la valona en la base

Atornillado por la base Montaje con rosca exterior

Pedir por separado 
la tuerca hexagonal:

2480.004.00040.1 (M16x1,5)1 
2480.004.00170 (M24x1,5)2

1

2

Principio de montaje:

Tuerca hexagonal1

Tuerca hexagonal2

Llave 24

Llave 36



Dual Seal
TM

Flex GuideTM

WPM

PRP

Controles flexibles: SistemaFlex Guide TM
El sistema Flex GuideTM, un control flexible incorporado al 
amortiguador de gas, absorbe los desplazamientos laterales 
del vástago del pistón. Minimiza el rozamiento y disminuye la 
temperatura de funcionamiento.

Ventajas:
•  Una mayor vida útil

•  Una mayor frecuencia de recorrido, es decir, más 
recorridos por minuto

Conexiones de tubos seguras: El sistemaDual Seal TM
El sistema Dual SealTM de FIBRO combina una junta de metal 
con una junta blanda de elastómero. Al trabajar con un 
sistema de tomas de tubo, este sistema garantiza dos 
empalmes herméticos y evita rotaciones.

Ventajas:
•  Empalme hermético incluso si se producen vibraciones

•  Elevada seguridad de procesos

•  El tiempo de inactividad de las herramientas queda 
reducido al mínimo

•  Facilidad de instalación gracias a la función anti rotación 

Supervisión a distancia:  
Sistema Wireless Pressure Monitoring (WPM)
El sistema Wireless Pressure Monitoring System (WPM), 
inscrito en el registro de patentes de manera opcional, 
supervisa a distancia el nivel de presión y la temperatura de 
los Muelles de gas FIBRO. Antes de que se produzca un 
defecto en una de las piezas, el WPM avisa al operario, que 
puede tomar las medidas oportunas.

Ventajas:
•  Garantía de calidad preventiva

•  Elevada seguridad de procesos

•  El tiempo de inactividad de las herramientas queda 
reducido al mínimo

•  Ahorro de gastos de mantenimiento

Se avisa de posibles fallos concretos. Así puede prolongarse 
el tiempo que transcurre entre las puestas a punto. 
Disminuyen los costes de mantenimiento y reparaciones. 

Vástagos de pistón con seguridad: El fuelle FIBRO
El fuelle FIBRO patentado (Piston Rod Protection) protege 
eficazmente el vástago del pistón del amortiguador de 
suciedad, lubricante y otras emulsiones.  
Así, evita que se produzcan desperfectos en la superficie del 
vástago del pistón y fugas en las juntas internas.

Ventajas: 
•  Una vida útil significativamente mayor del amortiguador de 

gas en condiciones de trabajo duras 

Ahorro de energía: Amortiguador de gas DS
El amortiguador de gas DS no se desplaza de la parte 
superior con cada recorrido. Así se ahorra el gasto de energía 
de la prensa durante todo el desplazamiento.

Ventajas: 
•  Una vida útil significativamente mayor del amortiguador de 

gas

•  El tiempo de inactividad de las herramientas queda 
reducido al mínimo gracias a un menor desgaste

•  Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con el 
uso de Muelles de gas estándar para separar herramientas

•  Ahorro de gastos de mantenimiento 

Formación FIBRO
Aproveche los programas de formación FIBRO para conocer y 
poner en práctica la seguridad y la fiabilidad de los Muelles 
de gas FIBRO.

Las características de fiabilidad FIBRO

energy 
efficient 
spring

FIBRO - The Safer Choice

Para FIBRO, la seguridad y la fiabilidad son la mayor prioridad. 
Y lo mismo puede decirse de los Muelles de gas FIBRO.  
Sus características de seguridad únicas los convierten en los 
Muelles de gas más seguros del mercado.

V>max

P>max

AUTORIZADO
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Para 2 millones
de carreras 

Autorización PED para dos millones de recorridos
Los muelles de gas FIBRO, según DGRL97/23/EG, han sido 
desarrollados, fabricados y probados para 2 milliones* de 
carreras de trabajo efectivo, con las máximas presiónes y 
temperaturas de trabajo admisibles, lo cual es aplicable a 
todas las variantes de sujeción especificadas.  
* Valor de cálculo para la resistencia a la fatiga
Ventajas:
•  Seguridad garantizada durante toda la vida útil. Los kits de 

reparaciones y los programas de formación proporciona-
dos por el servicio técnico de FIBRO aumentan aun más la 
efectividad y la seguridad de procesos. 

Protección contra desplazamiento excesivo
Si se produce un desplazamiento excesivo, los muelles de 
gas convencionales pueden reventar. Las piezas que salen 
disparadas se convierten en proyectiles peligrosos. 
Pero no en el caso de los muelles de gas FIBRO:  Si se 
produce un desplazamiento excesivo, los sistemas de 
protección patentados garantizan, dependiendo del tipo de 
amortiguador, o bien que la pared del cilindro del amortigua-
dor se deforme de manera definida (A), o bien que el vástago 
del pistón rompa una tuerca en la base del cilindro (B) y el 
gas escape hacia el exterior.
Ventajas:
•  Se elimina el riesgo que representan las piezas al salir 

disparadas en caso de producirse un desplazamiento 
excesivo.

Posibles causas de una activación:
La falta de límites de carrera en el útil/en la máquina y 
someter a carga al vástago del émbolo (p. ej., soporte de 
chapa, retracción de la corredera, ...), chapa doble, posición 
de montaje incorrecta, etc.
Protección contra retorno
Si las piezas de las herramientas se atascan y el vástago del 
pistón que estaba bajo presión se libera de repente, en los 
muelles de gas convencionales se produce un riesgo grave: El 
vástago del pistón sale disparado del cilindro como un 
proyectil.
Pero no en el caso de los muelles de gas FIBRO: Unos 
controles especiales y un bloqueo de seguridad patentado 
incorporados a los vástagos del pistón garantizan la máxima 
seguridad. Si se alcanza una velocidad excesiva durante el 
recorrido de retorno, la unión del vástago se rompe 
automáticamente. El bloqueo de seguridad integrado rompe 
la junta, el gas escapa hacia el exterior y el amortiguador 
pierde presión.
Ventajas:
•  Se elimina el riesgo de que el vástago del pistón salga 

disparado si se alcanza una velocidad excesiva durante el 
recorrido de retorno

Posibles causas de una activación:
Liberación abrupta de un componente atascado, como p. ej., 
soporte de chapa, corredera, expulsor, funciones del rascador, 
etc.
Protección contra presión excesiva
Si la presión interna aumenta por encima del nivel permitido, 
los muelles de gas convencionales pueden reventar. Las 
piezas que salen disparadas se convierten en proyectiles 
peligrosos. 
Pero no en el caso de los muelles de gas FIBRO: Si la presión 
aumenta por encima del nivel permitido, se rompe 
automáticamente la unión de seguridad del juego de juntas. 
El gas escapa hacia el exterior y el amortiguador pierde 
presión.
Ventajas:
•  Las piezas no revientan si se alcanza una presión excesiva
Posibles causas de una activación:
Llenado incorrecto (presión de llenado máx. 150 o 180 bar, 
nitrógeno), entrada de materiales líquidos de servicio, etc.

Las características de seguridad FIBRO

Las características citadas han sido realizadas – hasta pocas excepciones – en todos 
los muelles de gas FIBRO. 
Consulte los folletos técnicos correspondientes para más información sobre el 
estándar de seguridad concreto del amortiguador que le interese o pregunte 
directamente a FIBRO GmbH.

S>max



FIBRO GmbH DE  
August-Läpple-Weg 
74855 Hassmersheim 
T +49 6266 73-0 
F +49 6266 73 237 
info@fibro.de

FIBRO France Sarl FR  
26, avenue de l’Europe  
67300 Schiltigheim 
T +33 3 90 20 40 40  
F +33 3 88 81 08 29 
info@fibro.fr

FIBRO Inc. US  
139 Harrison Avenue 
Rockford, IL 61104 
T +1 815 2 29 13 00 
F +1 815 2 29 13 03 
info@fibroinc.com

FIBRO Asia Pte. Ltd. SG  
9, Changi South Street 3, #07-04 
Singapore 486361 
T +65 65 43 99 63  
F +65 65 43 99 62 
info@fibro-asia.com

FIBRO INDIA  IN  
PRECISION PRODUCTS PVT. LTD. 
Plot No: A-55, Phase II, Chakan Midc, 
Taluka Khed, Pune - 410 501 
T +91 21 35 33 88 00 
F +91 21 35 33 88 88 
info@fibro-india.com

FIBRO (Shanghai)  CN  
STANDARD PARTS CO., LTD. 
1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road 
Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131 
T +86 21 60 83 15 96 
F +86 21 60 83 15 99 
info@fibro-china.com

FIBRO KOREA Co., LTD. KR  
Namdongsanggong Bd. 401ho   
632-1, Gojan-Dong, Namdong-Gu 
Incheon, 405-817 
T +82 32 821 0130  
F +82 32 821 0030  
fibro_korea@fibro.kr

www.fibro.com
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Elementos Normalizados


