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2480.00.50.04.

Cono de montaje para montaje de muelles de gas con orificio interior 

2496.12.

Pos. Código Descripción

001 2480.00.50.04.001 Cono de montaje 00270

002 2480.00.50.04.002 Cono de montaje 00490

003 2480.00.50.04.003 Cono de montaje 01060

004 2480.00.50.04.004 Cono de montaje 01750

005 2480.00.50.04.005 Cono de montaje 03300

006 2480.00.50.04.006 Cono de montaje 04250

Cono de montaje
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Descripción:

La Servicestation, móvil, para muelles de gas, representa una solución 

óptima, cuando muelles de gas tienen que ser llenados o cuidados directa-

mente en el útil. 

La Servicestation se compone del banco de trabajo, móvil, 2480.00.50.20.1 

y una unidad de iluminación, desmontable, 2480.00.50.20.2.

Ventajas:

� Solución „All in One“ 

� Muy buena movilidad combinada con buena rigidez

� Manipulación limpia de partes de muelles de gas

� Manejo muy cómodo

El banco de trabajo, móvil, 2480.00.50.20.1, posee una mesa de trabajo de 

Trovidur ① de 40 mm de espesor, muy resistente y lavable.

El armazón de transporte, elevable, con 4 ruedas giratorias ② reune

buena movibilidad y máxima reigidez de la Servicestation. El armazón de 

transporte se eleva y baja facilmente con una palanca excéntrica ③ al lado 

izquierdo.

Para la sujeción segura de las botellas de gas, la mesa tiene en su lado 

derecho un soporte y un aro de sujeción ④ para botellas de gas de 200 bar.

También cuenta con un recipiente de aceite móvil con colador en su parte 

superior ⑤ que facilita un manejo limpio de las partes interiores del muelle 

de gas.

La regleta de energías ⑥ facilita el trabajo mediante elementos integrados 

como aire comprimido, interruptor de luz y enchufe trifásico 3 x 230 V.

La unidad de iluminación, desmontable, 2480.00.50.20.2, es ajustable en 

altura y profundidad, adaptable a las necesidades individuales del operario.

 

Servicestation, móvil, para muelles de gas

Servicestation, móvil, para muelles de gas

2480.00.50.20.1

Banco de trabajo, móvil

2480.00.50.20.2

Unidad de iluminación, desmontable

Datos técnicos:

2480.00.50.20.1 banco de trabajo, móvil: 

Mesa de trabajo, de Trovidur de 1250 x 700 x 40 mm 

con armazón de perfil de acero 45 x 45 x 2 mm 

tornillo de banco paralelo con mordazas de 100 mm.

2480.00.50.20.2 Unidad de iluminación desmontable: 

Flurescente de 1200 mm con cable y enchufe.

2 x 45 Watt, con pantalla cuadriculada y reflector.

Unidad electrónica de conexiones.

Protección IP20

Conexiones

Entradas: 

Conexión central en el lado derecho posterior abajo, para corriente 

(sistema Schuko). 

1

/

4

“ rosca interior para aire comprimido

Regleta de energías: 

1 x 

1

/

4

“ rosca interior para aire comprimido

1 x Interruptor para conectar / desconectar entrada de aire, 

interruptor giratorio para compresor compacto de gas de nitrógeno.

3 x 230 V enchufe (con tapa)

1 x conectar / desconectar entrada de corriente, interruptor giratorio.

Accesorios:

Para el óptimo aprovechamiento del llenado con gas de nitrógeno puede 

integrarse en el armario empotrado ⑦ con soportes especiales un com-

presor compacto para llenado de gas 2480.00.32.71 y una manguera DN4, 

3 m 2480.00.32.71.05.03. 

Además, caben perfectamente en los dos cajones ⑧ los juegos de herra-

mientas especiales 2480.00.50.11 para la reparación de muelles de gas.

F408

https://rodavigo.net/es/c/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

2480.00.54.03

Tijeras para cortar 

manguera

2480.00.54.10

Prensa para manguera, accionamento neumático para tamaños de 

manguera DN2 y DN5

Descripción:

La prensa FIBRO, 2480.00.54.10 de accionamento neumático, es adecuada para el 

prensado de los terminales de los siguientes sistemas de conexión de manguera:

2480.00.23. Sistema Minimess

2480.00.25. Sistema de cono 24°

2480.00.27.01. Sistema de conectores, 24 ° micro-cono

La unidad de prensa de la manguera neumática-hidráulica permite acoplar los 

terminales de una manguera simple y rápida, y con el máximo aprovechamiento.

Después de la conexión de aire comprimido (Máx. 7 bar) en la zona adecuada 

de la inserción de la rosca G

1

/

4

“ en la manguera, la prensa se hace funcionar 

manualmente mediante la bomba de aire comprimido 

(0,1 - 0,5 l / minimo a 7 bar de presión de aire).

Especificaciones:

Fuerza de presión 750 kN / 75 t

Máxima apertura 52 mm

Apertura  +10 mm

Apertura sin mordazas de prensa 52 mm

Mordazas de presión 

(incluidas en el suministro)

2480.00.54.10.02 (DN2) 

2480.00.54.10.05 (DN5)

Accionamiento Neumático

Capacidad de aceite 1,4 literos

Dimensión largo x ancho x alto 230 x 180 x 160 mm

Peso 16 kg

Sin lubricante 
Almohadillas de chapa metálica en las guías de la prensa: 

- Mejor rendimiento debido a la disminución de la fricción

-  Se evita el desgaste de los elementos de prensado, y no existe contaminación por 

lubricantes por la disminución de un 20% en la fricción.

Los siguientes accesorios para prensa para mangueras, de 

accionamiento eléctrico, pueden solicitarse por separado, 

a parte de la máquina base:

para el sistema Minimess  

2480.00.23.00. Manguera para presión 630 bar, tipo DN2 *

2480.00.23.01.V Terminal para manguera DN2 - 1215, recto

2480.00.23.02.V Terminal para manguera DN2 - 1215, acodado 90°

para el sistema de conexión Micro-cono 24° 

2480.00.23.00. Manguera para presión 630 bar, tipo DN2 *

2480.00.27.01.V Terminal para manguera DN2 - 1215, recto

para el sistema de cono 24° ** 

2489.00.02. Manguera de alta presión, tipo DN5 *

2480.00.25.01 Conector recto

2480.00.25.02 Conector acodado a 90 °

2480.00.25.04 Conector acodado a 45 °

*  Longitudes de manguera con incrementos de 1 metro. Ejemplo de pedido 

para manguera DN2 de longitud 10 metros: 2480.00.23.00.0010

**  No para Ref. 2480.00.54.20, en prensa manual de accionamiento eléctrico

2480.00.54.20

Prensa de uso manual para el prensado de terminales en las mangueras, de 

accionamiento eléctrico (mediante baterías) para mangueras de tamaño 

DN2

Descripción:

La prensa manual FIBRO para prensado de terminales en las mangueras, de 

accionamiento eléctrico, Ref. 2480.00.54.20 es el dispositivo adecuado para 

el prensado de los siguientes sistemas de conexión:

2480.00.23. Sistema Minimess

2480.00.27.01. Sistema de conectores, Micro-cono 24°

Este dispositivo, de funcionamiento manual eléctrico-hidráulico (operado 

mediante baterias) permite un aprovechamiento sencillo y rápido de la 

manguera. La fuerza de apriete está asegurada por una señal acústica. La 

prensa manualdestaca por su rápido manejo en la sujeción de las piezas a 

engarzar. 

Especificaciones:

Fuerza de amarre 15 kN

Cantidad de prensados aprox. 150 a 1,5 Ah

Cabeza para las mordazas de sujeción Giratorio en aprox. 350°

Conducir mediante baterías

Tensión 18 V

Potencia 1,5 Ah

Tiempo de carga della batería aprox. 15 minutos

Dimensiones largo x ancho x alto 377 x 75 x 116 mm

Peso 2,3 kg

Incluido en la entrega: Prensa manual de accionamiento eléctrico; Baterias; 

Cabezal para mordazas; cargador para baterías; estuche para guardar el 

equipo.

Prensa para manguera, accionamento neumático

Prensa de uso manual para el prensado de terminales en las mangueras, de 

accionamiento eléctrico (mediante baterías), Tijeras para cortar manguera
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