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2082.70.
Casquillo de guía con valona
según DIN 9834/ISO 9448
Bronce con lubricante sólido
(vea capítulo D)

2072.45.10
Brida (2x)
incl. tornillo cilíndrico
M6x16
según DIN EN ISO 4762
(vea capítulo D)

suplementario
por tipo
amortiguado:

2478.20.20.3
Elemento de
amortiguación
2478.20.20.4
Casquillo
distanciador

2482.74.
Muelle de gas

2478.20.20.1.
Columna de guía

pedir por separado:
2192.12.08.020 (3x)
Tornillo cilíndrico M8x20
según DIN EN ISO 4762
(vea capítulo C)

2478.20.20.2.
Manguito

ø6

7d *

11d

1d g6
H7

A
lt

u
ra

 d
e 

la
 c

ar
ca

sa
 =

 1
0

5
 m

m

3l *

Orificio de purga de agua *

* por el cliente
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2478.20.20.

La unidad de elevación debe pedirse con el número de pedido de uno de los 3 tamaños disponibles, y 
añadir los números de pedido de los componentes correspondientes:

Tamaño 1 2 3
Columna de guía 2478.20.20.1.01 2478.20.20.1.02 2478.20.20.1.03
Manguito – 2478.20.20.2.02 2478.20.20.2.03
Casquillo de guía 2082.70.032 2082.70.032 2082.70.032
Muelle de gas 2482.74.00090.038 2482.74.00090.080.1 2482.74.00090.125
Brida (2x) 
incl. tornillo Allen 
M6x16  
DIN EN ISO 4762 2072.45.10 2072.45.10 2072.45.10
suplementario por tipo amortiguado:
Elemento de 
amortiguación – 2478.20.20.3 2478.20.20.3
Casquillo distanciador – 2478.20.20.4 2478.20.20.4

2478.20.20.  Unidad de elevación (sin/con amortiguación) según 
norma Mercedes-Benz

Tamaño
carrera de 

trabajo
carrera de trabajo, 

amortiguado d1 d5 d6 d7* d8 d9 d11 l3*
1 5 - 35 – 32 40 66 40 60 85 67 -
2 40 - 70 30 - 66 32 40 66 40 60 85 67 -
3 75 - 115 70 - 80 32 40 66 40 60 85 67 -

* por el cliente

Unidad de elevación (sin/con amortiguación) según norma Mercedes-Benz

Nota:
Altura de la carcasa = 105 mm

Según la altura de la carcasa y la forma de mon-
taje del manguito 2478.20.20.2.  
(l3 = refundido en la carcasa o en el hueco en la 
fundición) varía la profundidad del refundido 
para la determinación de la carrera de elevación.

Tamaño 2* - Modelo, amortiguado 

trayectoria de elevación máxima 66 mm  
trayectoria de elevación 66 mm; altura 0 mm 
trayectoria de elevación 30 mm; altura 36 mm

Tamaño 3* - modelo, amortiguado 

trayectoria de elevación máxima 80 mm 
trayectoria de elevación 80 mm; altura  47 mm 
trayectoria de elevación 70 mm; altura 57 mm

Para respetar la distancia de 1,4 mm con el 
elemento elevado (entre el elemento distanci-
ador y el casquillo de guía), debe introducirse 
un manguito distanciador entre el elemento 
distanciador y el collar de la columna de guía.

*  El cliente decide la altura (longitud de fábrica 
61 mm)
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Columna de guía para unidades de elevación según norma Mercedes-Benz

Material: 
Acero con temple superficial 
por inducción 60 + 3 HRC 
Profundidad de temple > 1,8 mm 

Nota: 
El conjunto de suministro comprende el tornillo Allen para la sujeción  
del muelle.

4d

7

8
1

2

1
4

2d

ø6,6

ø11
1d g6

3d +0,2

2l
1l

M
8

(2
x)

2478.20.20.1.

Tornillo Allen
para la sujeción
del muelle de gas
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Código Tamaño d1 d2 d3 d4 l1 l2

2478.20.20.1.01 1 32 38 19.5 21 81 113
2478.20.20.1.02 2 32 38 19.5 21 126 148
2478.20.20.1.03 3 32 38 19.5 21 176 208

2478.20.20.1. Columna de guía para unidades de elevación según norma Mercedes-Benz
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Manguito para unidades de elevación según Norma Mercedes-Benz

2478.20.20.2.

Material: 
Acero 

Nota: 
El manguito se suministra sin refundido. La realización de la  profun-
didad del refundido d7 (∅ 40) x l3 (por el cliente) determina la  carrera de 
elevación. 
El orificio de evacuación de agua es un taladro ciego ∅ 6, y debe ser  
acabado igualmente por el cliente.
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Código Tamaño d9 d10 d11 l4

2478.20.20.2.02 2 85 50 67 90
2478.20.20.2.03 3 85 50 67 150

2478.20.20.2. Manguito para unidades de elevación según Norma Mercedes-Benz
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Elemento de amortiguación para unidades de elevación según Norma 
Mercedes Benz

Descripción: 
El elemento distanciador fabricado con elastómero y copoliéster se  
utiliza en las unidades de elevación del útil compuesto consecutivo  
pertenecientes a los sectores automovilístico y de electrodomésticos.  
Gracias al elemento distanciador, disminuyen las cargas cada vez  
mayores que soportan pernos y tornillos. Otra de sus ventajas es la  
reducción de emisiones de ruido. El elemento distanciador puede  utili-
zarse también como apoyo doble, dependiendo del recorrido o de la  
masa. 

Ventajas:
- gran potencia y absorción de energía 
- escasa fijación 
- Protección UV 

- larga vida útil y gran fiabilidad 
- Reducción del ruido 
- mayor rendimiento 

Material: 
Elastómero de copoliéster 
disponible en dureza Shore D 55. 

Specificaciones:
Medio ambiente: Resistente a los microbios, agua de mar, productos  
químicos. 
No absorbe el agua y no hay inflamación. 
Resistente al aceite y grasa. 
Perm. Rango de temperatura: -40 ° a +90 °C 
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2478.20.20.3
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Código d1 d2 d3 l0 fmáx. W3 en Nm/Carrera*
2478.20.20.3 39.5 32.2 39.6 12.6 3.6 4
*Energía total por carrera

2478.20.20.3 Elemento de amortiguación para unidades de elevación según Norma 
Mercedes Benz
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Casquillo distanciador para unidades de elevación según Norma 
Mercedes Benz

2478.20.20.4

Ø39,5

Ø33

6
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Material: 
Acero, templado 

Nota: 
El ajuste de altura se determina según la carrera de elevación  emple-
ando la unidad de elevación 2478.20.20.
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2478.20.20.4 Casquillo distanciador para unidades de elevación según Norma Mercedes  Benz
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