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Reservado el derecho a modificaciones.

Descripción:
Los muelles de gas CX, Compact Xtreme 2497.12., han sido especial-
mente concebidos para el uso en herramientas de la industria de los 
electrodomésticos, eléctrica y automovilística.  
Con estos muelles de gas es posible fabricar herramientas que a pesar 
del reducido espacio de montaje proporcionen fuerzas extremadamen-
te elevadas y un número de carreras muy elevado. 
Los muelles de gas CX poseen una estructura con el vástago de ém-
bolo sellado, similar a la de la serie POWERLINE (2487.12.).  
Gracias a la presión de llenado máx. de 200 bar, se genera una fuerza 
extraordinariamente elevada con un espacio de montaje mínimo.  
Además, con los muelles de gas CX se obtienen frecuencias de carrera 
más altas que con los muelles de gas disponibles en el mercado. 
Pese a unas fuerzas y unas presiones extraordinariamente elevadas, 
los muelles de gas CX pueden fijarse a la base con las roscas, colocar-
se sueltos en orificios y utilizarse en placas combinadas. 
Gracias a la conexión de válvula en el lado de la base, los muelles de 
gas CX, Compact Xtreme se pueden conectar al sistema combina-
do de mangueras en combinación con una placa base adaptadora 
2497.00.20. con conexión lateral, así como directamente en un sistema 
combinado de placas. 
Para el llenado de las elevadas presiones de hasta 200 bar recomenda-
mos el uso de nuestra bomba compacta de nitrógeno 2480.00.32.71. 

Propiedades:
⊲  Tamaños de muelle disponibles 2497.12.00500., 2497.12.01000 y 

2497.12.01900.

⊲  Elevada presión de llenado de hasta 200 bar.

⊲  Altura de montaje y diámetro compactos.

⊲  Fuerzas iniciales extremadamente elevadas de entre 510 daN y 
1920 daN.

⊲  Longitudes de carrera de hasta 80 mm.

⊲  Exclusivas características de seguridad de los muelles de gas 
FIBRO:  
vástago del émbolo de seguridad; protección contra exceso de 
presión; protección contra exceso de carrera.

FIBRO - The Safer Choice: Características de los muelles de gas CX, Compact Xtreme 
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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V>max Flex GuideTM

P>max S>max

Muelle de gas CX, Compact Xtreme, para útiles rentables 
2497.12.00500. / .01000. / .01900.  
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Nuevo diseño – nueva función
El gollete evita que el vástago del émbolo se hunda por completo al 
vaciarse el muelle.

Fuerza elástica en daN a 200 bar / +20°C

N.º pedido
S 

carrera Fuerza de resorte inicial Fuerza elástica final** øA øB øC M
L 

± 0,25
L 

mín.
2497.12.00500.010 10

510

660

32 18 15 M6 x 5.5

75 65
2497.12.00500.015 15 710 85 70
2497.12.00500.025 25 790 105 80
2497.12.00500.038 38* 870 130 92
2497.12.00500.050 50* 910 155 105
2497.12.00500.063 63* 880 190 127
2497.12.00500.080 80* 920 225 145

2497.12.01000.010 10

980

1330

38 25 17 M6 x 6.5

75 65
2497.12.01000.015 15 1440 85 70
2497.12.01000.025 25 1610 105 80
2497.12.01000.038 38* 1690 135 97
2497.12.01000.050 50* 1770 160 110
2497.12.01000.063 63* 1650 205 142
2497.12.01000.080 80* 1730 240 160

2497.12.01900.010 10

1920

2630

50.2 35 26 M6 x 6.5

80 70
2497.12.01900.015 15 3180 95 80
2497.12.01900.025 25 3090 115 90
2497.12.01900.038 38* 3190 150 112
2497.12.01900.050 50* 3380 175 125
2497.12.01900.063 63* 3480 205 142
2497.12.01900.080 80* 3560 245 165

Indicación:
*   Para longitudes de carrera de más de 25 mm, los muelles de gas de 

la herramienta deberán fijarse a la base con los taladros roscados.
** con carrera completa



Placa base adaptadora con manguito de 
unión 
La placa base adaptadora con manguito de unión 2497.00.20. se 
utiliza para conectar el muelle de gas CX, Compact Xtreme 2497.12. al 
sistema combinado de mangueras.

Las placas base adaptadoras 2497.00.20.01000 y 2497.00.20.01900 
con manguito de unión incorporan una válvula y pueden utilizarse para 
el sistema combinado de mangueras o de forma autónoma.

La placa base adaptadora 2497.00.20.00500 con boquilla conectora 
no incluye válvula. Por lo tanto, sólo se puede utilizar en el sistema de 
mangueras.

La ranura en U que posee la placa base adaptadora permite fijar el 
muelle de gas con la brida de sujeción 2480.022. dividida.

Placa base adaptadora con manguito de unión 2497.00.20.

20

2497.12. 2497.12. + 2497.00.20.2497.12.  2497.12. + 2497.00.20.
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DIN EN ISO
4762
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Boquilla de
unión
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Adaptador para placa de fondo con boquilla
de unión, sin válvula (puede emplearse sólo
en conexión combinada)
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Adaptador para placa de fondo con boquilla
de unión, con válvula

2497.00.20.01000
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Boquilla de
unión

M6 (4x)Tornillos Allen
cilíndricos

M6 x 18 (2x)
DIN EN ISO
4762

Adaptador para placa de fondo con boquilla
de unión, con válvula

2497.00.20.01900

45°
Información técnica
Medio de presión Nitrógeno - N2

Presión de llenado máx. 200 bar
Presión de llenado mín. 25 bar 
Temperatura de servicio 0°C hasta +80°C
Incremento de fuerza dependiente 
de la temperatura

±0,3%/°C

Carreras/min. ~50 hasta 200 (a 20°C)
Velocidad máx. del émbolo 1,6 m/s

ø +1
+0,5

Lose in Bohrung
eingesetzt

bodenseitig
verschraubt

Adapter-
Bodenplatte

Spannflansch, 
geteilt
nur in Verbindung
mit Adapter- 
Bodenplatte

Variantes de sujeción

Para evitar un exceso de carrera, se debería utilizar un tope en el lado 
del útil. 

Se recomienda prever una reserva de carrera del 10% de la longitud de 
carrera nominal o 5 mm.

Ejemplo de pedido:
Muelle de gas CX, Compact Xtreme = 2497.12. 
Fuerza elástica = 1900 daN = 01900.
Carrera = 80 mm = 080
N.º pedido = 2497.12. 01900.080

2497.00.20.00500 2497.00.20.01000 2497.00.20.01900

Reservado el derecho a modificaciones.

Brida partida de 
sujeción, sólo con 
la placa base del 
adaptador

Placa 
base del 
adaptador

Atornillado 
por el fondo

Colocado en el 
orificio de asiento, 
sin sujetar



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 siste-
mas 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, Wire-
less 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 repa-
raciones se reducen. 

Vástago del émbolo protegido: el fuelle FIBRO

El fuelle FIBRO patentado (Piston Rod Protection) pro-
tege 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 sepa-
ración 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 con-
vertido en los muelles de gas más seguros del mercado.

V>max

P>max
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Homologación PED para 2 millones de carreras
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 admi-
sibles, lo cual es aplicable a todas las variantes de 
sujeción especificadas.  
* Valor de cálculo para la resistencia a la fatiga
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 continua-
ción 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 FI-
BRO: si la presión excede el valor admisible, el aro de 
seguridad del juego de juntas se destruye automáti-
camente.  
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 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 89 
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 ~1 
F +82 32 821 0030  
fibro@chol.com

www.fibro.com
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