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Autorización PED para dos millones de recorridos
Los muelles de gas FIBRO están diseñados, fabricados y 
certificados para dos millones de recorridos completos 
según DGRL97/23/EG*. A la presión de carga máxima 
permitida y la temperatura de funcionamiento máxima 
permitida. Lo anterior también es válido con todos los 
tipos de fijación especificados.

* siempre que no se indique otro valor en el amortiguador
Ventajas:
►  Seguridad garantizada durante toda la vida útil. Los kits de reparaciones 

y los programas de formación proporcionados 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 pro-

tección patentados garantizan, dependiendo del tipo de amortiguador, o bien 
que la pared del cilindro del amortiguador 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.

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

Protección contra presión excesiva
Si la presión interna aumenta por encima del nivel permiti-
do, 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

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.

Las características de seguridad FIBRO

Las características de seguridad mencionadas todavía no se han imple-
mentado 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. 
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Reservado el derecho de modificación

Muelle de gas compacto 2490.14.00420. 18300. 

Descripción:
La nueva generación de muelles de gas compactos 
2490.14.
son muelles de gas muy compactos con sello de pistón que aplican la 
mayor fuerza dependiendo del diámetro del cilindro.

Muelles de gas compactos 2490.14.  Se recomienda su instalación en los 
casos en que se necesite aplicar mucha fuerza en un espacio reducido.

Gracias a sus características de seguridad de protección contra presión 
excesiva, desplazamiento excesivo y retorno, la nueva generación de 
muelles de gas compactos es uno de los tipos de amortiguadores más 
seguros del mercado.

Los muelles de gas compactos pueden conectarse a la conexión para 
válvula situada en la parte inferior, tanto por medio de un sistema 
de tomas de tubo en combinación con una placa base adaptadora 
2480.00.20 con conexión lateral como directamente a un sistema de 
láminas compuestas.

Características:
●  Fuerza de muelle inicial de 420 daN - 18300 daN  

hasta largos de recorrido de 65 mm 

●   Características de seguridad únicas de los Muelles de gas FIBRO: 
- Vástago de pistón con seguridad 
- Protección contra presión excesiva 
- Protección contra desplazamiento excesivo

●  Los amortiguadores pueden interconectarse de forma sencilla por 
medio de la conexión para recargar el gas o en combinación con la 
placa base adaptadora 2480.00.20.

●  Las punciones superior e inferior del anillo de sujeción, junto con las 
roscas de la base del amortiguador, ofrecen una gran flexibilidad 
durante la fijación. 

Ejemplo de pedido:
Muelle de gas compacto = 2490.14. 
Fuerza de muelle = 3000 daN = 03000.
Recorrido = 50 mm = 050
Código de pedido = 2490.14.03000. 050

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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Información técnica
Agente de presurización Nitrógeno - N2

Presión de carga máx. 150 bar
Presión de carga mín. 25 bar 
Temperatura de funcionamiento 0°C - +80°C
Aumento de fuerza según la temperatura ±0.3%/°C
Recorridos/mín. 80 a 100 aprox. (a 20°C)
Velocidad máx. del pistón 0.8 m/s
Código de pedido para piezas de recambio 2490.14.01000
Código de pedido para piezas de recambio 2490.14.01800
Código de pedido para piezas de recambio 2490.14.03000
Código de pedido para piezas de recambio 2490.14.04700
Código de pedido para piezas de recambio 2490.14.07500
Código de pedido para piezas de recambio 2490.14.11800
Código de pedido para piezas de recambio 2490.14.18300

Gasanschluss für
Schlauchverbund oder
Verbundplattenanschluss
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Tipo de muelle

Fuerza de muelle en daN  
a 150 bar/ 20°C

øa ±0.1 øb c d øe f g h i r
Fuerza de  

muelle inicial
Fuerza de  

muelle final*
2490.14.00420. 425 730 - 800 24.9 12 11.5 5 -- M6 (1x) M6 1 5 1
2490.14.00750. 740 1000 - 1200 32 20 11.5 10.5 15 M6 (2x) M6 3 5.5 1
2490.14.01000. 1060 1600 38 20 10.5 10.5 17 M6 (2x) M6 3 6.5 1
2490.14.01800. 1800 2400 - 2800 50.2 30 14.5 14.5 26 M6 (2x) G1/8 3 6.5 1.5
2490.14.03000. 2950 4000 - 4700 63.2 38 19 18 34 M8 (2x) G1/8 3 9 2
2490.14.04700. 4700 6700 - 7100 75.2 50 18 18 40 M8 (4x) G1/8 3 9 1.5
2490.14.07500. 7500 9850 - 11100 95.2 65 21 21 52 M8 (4x) G1/8 3 9 1.5
2490.14.11800. 11800 15000 - 16300 120.2 80 22.5 22.5 68 M10 (4x) G1/8 3 11 2.5
2490.14.18300. 18300 22700 - 25300 150.2 105 24.5 24.5 90 M10 (4x) G1/8 3 11 2.5

* en carrera completa, dependiendo de la longitud de la carrera

Tipo de muelle [mm]

Carrera / [mm]

6 10 16 25 32 40 50 65
2490.14.00420. l 56 70 91 120 140 165 195 --

l mín. 50 60 75 95 108 125 145 --
2490.14.00750. l 63 75 93 120 140 165 195 --

l mín. 57 65 77 95 108 125 145 --
2490.14.01000. l 61 78 100 135 167 195 230 --

l mín. 55 68 84 110 135 155 180 --
2490.14.01800. l 66 80 106 135 162 190 220 271

l mín. 60 70 90 110 130 150 170 206
2490.14.03000. l -- 85 103 130 150 175 205 256

l mín. -- 75 87 105 118 135 155 191
2490.14.04700. l -- 80 106 135 167 200 240 273

l mín. -- 70 90 110 135 160 190 208
2490.14.07500. l -- 90 116 145 182 210 255 279

l mín. -- 80 100 120 150 170 205 214
2490.14.11800. l -- 100 126 155 187 220 260 320

l mín. -- 90 110 130 155 180 210 255
2490.14.18300. l -- 110 136 165 197 235 270 323

l mín. -- 100 120 140 165 195 220 258

Fijación ►
▼ Tipo de muelle

(1) (2) (3)
2480.051.

(3)
2480.055.

(3)
2480.057.

(3)
2480.057.03.

(3)
2480.058.

(4)*
2480.022.

(4)
2480.052.

(5)
2480.00.20.

2490.14.00420. x x x
2490.14.00750. x x x x
2490.14.01000. x x x x x x x
2490.14.01800. x x x x x x
2490.14.03000. x x x x x x
2490.14.04700. x x x x x x
2490.14.07500. x x x x x x
2490.14.11800. x x x x x x x
2490.14.18300. x x x x x x
* sólo en combinación con la placa base adaptadora 2480.00.20.

Tipos de fijación

ø +1
+0,5 ø +2

+0,5

(1)

lose in Bohrung
eingesetzt

(2) (3) (4) (5)

bodenseitig
verschraubt

Bundflansch Fußflansch Adapter-
Bodenplatte
Placa base 

adaptadora
Colocado en el 

orificio de asiento, 
sin sujetar

Atornillado por 
el fondo

Pletina de valona Pletina de base



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

Flex GuideTM

Dual Seal
TM

WPM

PRP

energy 
efficient 
spring



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  
19/21 rue Jean Lolive  
93170 Bagnolet  
T +33 1 43 62 18 81  
F +33 1 48 59 17 47  
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

 
121 Genting Lane  
2nd Floor  
Singapore 349572  
T +65 68 46 33 03  
F +65 68 46 33 02  
info@fibro-asia.com

FIBRO INDIA  IN  
STANDARD PARTS PVT. LTD. 
Antaral Society, Sanganna Dhotre Marg.  
Ganeshkhind Road  
Pune - 411 016  
T +91 20 25 65 62 39  
F +91 20 25 65 64 87  
info@fibro-india.com

FIBRO (SHANGHAI)  CN  
STANDARD PARTS CO., LTD.  
No. 1, Lane 1388, Xiechun Road,  
Jiading District, 201804 Shanghai  
T +86 21 60 83 15 89  
F +86 21 60 83 15 99  
info@fibro-china.com

FIBRO KOREA CO. LTD. KR  
Sanggong-Building 401  
Gojan-Dong, Namdong-Gu  
632-1 Incheon-City  
T +82 32 821 0130 ~1  
F +82 32 821 0030  
fibro@chol.com

www.fibro.com

Representante para España 

DAUNERT Máquinas Herramientas 

C/. Tirso de Molina s/n Esquina C/. Albert Einstein  
Poligono Industrial Almeda  
ES-08940 Cornellá de Llobregat · Barcelona 
Tel. +34  93-475 14 80 · Fax +34  93-377 64 64  
info@daunert.com · www.daunert.com
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