
Muelles de gas, 
Standard -  
HEAVY DUTY
optimizados para los nuevos requerimientos  
en la industria de transformación de chapa
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Ventajas de la fuerza de los muelles de gas, Standard - HEAVY DUTY -  
en comparación con muelles de gas Standard
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Los "nuevos" muelles de gas, Standard - HEAVY 
DUTY, han sido diseñados para los nuevos 
requerimientos en la industria de transformación 
de chapa (entre otros, para chapas de alta 
resistencia).

Los muelles de gas Standard HEAVY DUTY son 
una combinación entre nuestros ya conocidos 
muelles de gas "Standard" 2480.12./13. según 
ISO 11901 / VDI 3003 / CNOMO E.24.54.815.N y 
nuestros muelles de gas "Power Line" 2487.12.  
Los muelles de gas Standard - HEAVY DUTY 
combinan las mayores fuerzas de la serie 
POWER LINE con idénticos tamaños y carreras de 
los muelles de gas Standard.

Características: 

▶  Fuerza inicial de 750 daN hasta 20000 daN,  
y con carreras hasta 300 mm

▶  Medidas estandardizadas según 
ISO-VDI-CNOMO

▶  Características de seguridad únicas de los 
muelles de gas FIBRO:  
- Vástago del émbolo de seguridad 
- Protección contra exceso de presión 
- Protección contra exceso de carrera

▶  Mediante la conexión lateral de llenado, estos 
muelles pueden conectarse fácilmente en 
grupos combinados

▶  Gran flexibilidad en la sujeción por la ranura 
superior y por la ranura inferior, junto con roscas 
en la base

▶  Conexión óptima en la base para la conexión de 
mangueras o de placas combinadas

Muelles de gas, Standard - HEAVY DUTY 

FIBRO - The Safer Choice: Características de los muelles de gas Standard - HEAVY DUTY 
Características de seguridad Características de fiabilidad Formación FIBRO

 

Puede obtener información adicional en la hoja desplegable o en www.fibro.de
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Información técnica

Medio de presión Nitrógeno - N2

Presión máxima de llenado 150 bar
Presión minima de llenado 25 bar
Temperatura de trabajo 0°C hasta +80°C
Aumento de la presión en relación  
a la temperatura ± 0,3%/°C

Número máx. de carreras recomend. aprox. 15-100 (a 20°C)
Velocidad máxima del pistón 1.6 m/s
Código de pedido para un juego de 
piezas de recambio 2488.13.00750

Código de pedido para un juego de 
piezas de recambio 2488.13.01000

Código de pedido para un juego de 
piezas de recambio 2488.13.01500

Código de pedido para un juego de 
piezas de recambio 2488.13.02400

Código de pedido para un juego de 
piezas de recambio 2488.13.04200

Código de pedido para un juego de 
piezas de recambio 2488.13.06600

Código de pedido para un juego de 
piezas de recambio 2488.13.09500

Código de pedido para un juego de 
piezas de recambio 2488.13.20000

Código de pedido

Fuerza del muelle en daN
con 150 bar/ +20°C

d d1 c f g rFuerza inicial del muelle Fuerza final del muelle*
2488.13.00750. 740 1200 25 45.2 16.5 20 -- 1
2488.13.01000. 920 1490 28 50.2 17.5 20 -- 2
2488.13.01500. 1500 2400 36 63.2 19 28.3 40 2
2488.13.02400. 2400 3800 45 75.2 21 28.3 40 2.5
2488.13.04200. 4200 6600 60 95.2 24 42.4 60 2.5
2488.13.06600. 6630 9900 75 120.2 25.5 56.6 80 2.5
2488.13.09500. 9500 14800 90 150.2 27.5 70.7 100 2.5
2488.13.20000. 20000 32400 130 195 33.5 84.8 120 2.5

*con carrera completa

Carrera 13 25 38 50 63 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300
2488.13.00750. l 111 135 161 185 211 235 245 285 335 385 405 435 485 -- --

lmin. 98 110 123 135 148 160 165 185 210 235 245 260 285 -- --
2488.13.01000. l 121 145 171 195 221 245 255 295 345 395 415 445 495 595 695

lmin. 108 120 133 145 158 170 175 195 220 245 255 270 295 345 395
2488.13.01500. l 121 145 171 195 221 245 255 295 345 395 415 445 495 595 695

lmin. 108 120 133 145 158 170 175 195 220 245 255 270 295 345 395
2488.13.02400. l -- 160 186 210 236 260 270 310 360 410 430 460 510 610 710

lmin. -- 135 148 160 173 185 190 210 235 260 270 285 310 360 410
2488.13.04200. l -- 170 196 220 246 270 280 320 370 420 440 470 520 620 720

lmin. -- 145 158 170 183 195 200 220 245 270 280 295 320 370 420
2488.13.06600. l -- 190 216 240 266 290 300 340 390 440 460 490 540 640 740

lmin. -- 165 178 190 203 215 220 240 265 290 300 315 340 390 440
2488.13.09500. l -- 205 231 255 281 305 315 355 405 455 475 505 555 655 755

lmin. -- 180 193 205 218 230 235 255 280 305 315 330 355 405 455
2488.13.20000. l -- 210 236 260 286 310 320 360 410 460 480 510 560 660 760

lmin. -- 185 198 210 223 235 240 260 285 310 320 335 360 410 460

Muelles de gas, Standard - HEAVY DUTY 

Variantes de sujeción

Colocado en 
el asiento, 
sin sujetar

Atornillado
por la base

Brida con 
valona

Brida por 
la base

Ejemplo de pedido:
Muelle de gas, Standard - HEAVY DUTY = 2488.13.
Fuerza del muelle = 2400 daN = 2488.13.02400.
Carrera = 50 mm  = 2488.13.02400.050
Código de pedido  = 2488.13.02400.050



Dual Seal
TM

Flex GuideTM

WPM

PRP

Guías flexibles: El sistema Flex GuideTM

El sistema Flex GuideTM, un guiado flexible en el muelle 
de gas, absorbe los impulsos laterales del vástago del 
émbolo, minimiza la fricción y reduce la temperatura de 
trabajo.
Sus ventajas:
►  Vida útil más larga.
►  Aumento de la frecuencia de carreras, es decir, 

mayor número de carreras por minuto.

Conexiones de mangueras seguras:  
El sistema Dual SealTM

El sistema Dual SealTM de FIBRO combina una junta 
metálica con una junta elástica de elastómero. En 
sistemas combinados de mangueras, este sistema 
garantiza dos puntos de unión herméticos e impide 
rotaciones.
Sus ventajas:
►  Uniones herméticas, incluso con vibraciones.
►  Elevada seguridad del proceso.
►  Pérdidas de tiempo mínimas como consecuencia de 

averías.
►  Montaje sencillo gracias a la función anti-giro.

Control mediante radiofrecuencia:  
El sistema Wireless Pressure Monitoring (WPM)
El sistema opcional, con patente solicitada, Wireless 
Pressure Monitoring (WPM) controla mediante 
radiofrecuencia el nivel de presión y la temperatura de 
los muelles de gas FIBRO. Antes de que se dañe una 
pieza, el operario de la prensa recibe un aviso del WPM 
y puede actuar en consecuencia.
Sus ventajas:
►  Aseguramiento preventivo de la calidad.
►  Elevada seguridad del proceso.
►  Pérdidas de tiempo mínimas como consecuencia de 

averías.
►  Coste mínimo de mantenimiento.
Los posibles fallos se muestran de forma concreta. Por 
consiguiente, los intervalos de mantenimiento pueden 
espaciarse más. Los gastos de mantenimiento y 
reparaciones se reducen. 

Vástago del émbolo protegido: el fuelle FIBRO
El fuelle FIBRO patentado (Piston Rod Protection) 
protege de forma eficaz el vástago del émbolo del 
muelle frente a suciedad, aceite y emulsión, evitando 
de esta forma daños a la superficie del vástago del 
émbolo y fugas en las juntas interiores.
Sus ventajas: 
►  Aumento considerable de la vida útil del muelle de 

gas, incluso bajo duras condiciones de trabajo.

Ahorro de energía: muelle de gas DS
El muelle de gas DS no es desplazado por la parte 
superior en cada carrera. De este modo se reduce el 
consumo de energía de la prensa a lo largo de toda la 
carrera del muelle.
Sus ventajas: 
►  Aumento considerable de la vida útil del muelle de 

gas.
►  Pérdidas de tiempo mínimas como consecuencia de 

averías gracias al menor desgaste.
►  Ahorro de energía de hasta el 80% en comparación 

con el uso de muelles de gas estándar para la 
separación de herramientas.

►  Coste mínimo de mantenimiento.

Formación FIBRO
Aproveche los cursos de formación de FIBRO para 
conocer e implementar la seguridad y la fiabilidad de 
los muelles de gas FIBRO.

Las características de fiabilidad de FIBRO

energy 
efficient 
spring



FIBRO - The Safer Choice
FIBRO otorga la máxima prioridad a la seguridad y la fiabilidad. Esto es 
igualmente aplicable, en particular, a los muelles de gas FIBRO.  
Gracias a sus sobresalientes características de seguridad, se han 
convertido en los muelles de gas más seguros del mercado.

V>max

P>max

ZU
GELASSEN

9 7 / 2 3 / E G

für 
2 Millionen Hübe

Homologación PED para 2 millones de carreras
Los muelles de gas FIBRO han sido desarrollados, 
fabricados y probados conforme a la norma 
DGRL97/23/CE para 2 millones de carreras 
completas*, a la máxima presión de carga admisible y 
a la máxima temperatura operativa admisible. Esto 
también es aplicable en combinación con todas las 
variantes de sujeción especificadas. 
* siempre y cuando no se indique otro valor en el 
muelle
Sus ventajas:
►  Seguridad garantizada durante toda la vida útil. Los 

juegos de recambios y los cursos de formación 
cualificada impartidos por FIBRO incrementan 
adicionalmente la efectividad y la seguridad del 
proceso.

Protección contra exceso de carrera
En el caso de una sobrecarrera, los muelles de gas 
convencionales pueden reventar. Los fragmentos que 
salen disparados se pueden convertir en peligrosos 
proyectiles.  
No sucede lo mismo con los muelles de gas de FIBRO:  
Al producirse una sobrecarrera, los sistemas de 
protección patentados garantizan, según el tipo de 
muelle, que la pared del cilindro del muelle se deforme 
de manera controlada (A), o bien que el vástago del 
émbolo rompa una válvula de seguridad en la base del 
cilindro (B), dejando escapar el gas.
Sus ventajas:
►  No existe peligro por fragmentos proyectados en 

caso de sobrecarrera.

Protección contra carrera de retroceso
En caso de bloquearse componentes del útil y que el 
vástago del émbolo bajo presión se libere a 
continuación bruscamente, puede producirse una 
situación de gran peligro con muelles de gas 
convencionales: el vástago del émbolo puede salir 
disparado del cilindro como un proyectil.
No sucede lo mismo con los muelles de gas de FIBRO: 
las guías especiales y un tope de seguridad patentado 
montado en el vástago del émbolo proporcionan la 
seguridad necesaria. Si la velocidad en la carrera de 
retroceso es excesiva, el aro del vástago del émbolo 
se rompe automáticamente. El tope de seguridad 
integrado destruye la junta, el gas escapa al exterior y 
el muelle de gas se queda sin presión.
Sus ventajas:
►  No existe peligro de que el vástago del émbolo 

salga disparado en caso de carrera de retroceso 
demasiado rápida.

Protección contra exceso de presión
Si la presión interior excede el valor admisible, los 
muelles de gas convencionales pueden reventar. Los 
fragmentos que salen disparados se pueden convertir 
en peligrosos proyectiles. 
No sucede lo mismo con los muelles de gas de FIBRO: 
si la presión excede el valor admisible, el aro de 
seguridad del juego de juntas se destruye 
automáticamente.  
El gas sale al exterior y el muelle de gas queda sin 
presión.
Sus ventajas:
►  No existe peligro de fragmentos proyectados a 

causa de un exceso de presión.

Las características de seguridad FIBRO

S>max

Las características de seguridad aquí citadas, con pocas excepciones,  
han sido implementadas en todos los muelles de gas FIBRO. 
Consulte por favor las correspondientes hojas de datos técnicos para 
cerciorarse del estándar de seguridad concreto del muelle en el que está 
interesado, o diríjase directamente a FIBRO GmbH. 



Elementos normalizados 

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 +91-2135 67 09 03 
M +91-98810 00273
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 89 
F +86 21 60 83 15 99 
info@fibro.cn

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

www.fibro.com
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