
Stop & Stay
Muelles de Gas Multi-posición

Los muelles de gas Stop & Stay permiten 
múltiples posiciones de sujeción de 
un contrapeso balanceado durante el 
recorrido entero del muelle de gas.
Basado en la gama probada estándar de muelles de gas Camloc, Stop & Stay 
son fáciles de encajar con simple ajuste para fijar el nivel correcto de soporte. Una 
vez ajustado, el control con la punta del dedo permite el movimiento a cualquier 
posición precisada. La tuerca de seguridad es ajustada para adaptarse al peso 
de la aplicación (sobre media vuelta), aplicando de este modo una fricción “de 
sacudida” a la barra.

Típicamente, la fuerza del muelle de gas está preconfigurada para soportar el peso 
de la aplicación (por ejemplo, una cubierta) de la manera normal. Esto permite 
al usuario subir, bajar y colocar la cubierta en cualquier posición con el mínimo 
esfuerzo y en tiempo rápido.

Los muelles de gas Stop & Stay son ideales para una amplia variedad de 
aplicaciones como marquesinas de impresora, brazos de pantalla, campanas 
acústicas, contadores de delicatessen, tumbonas y mucho más.

Beneficios
•	 Soporte	multiposición	de	contrapesos	balanceados
•	 Adaptación	sencilla	para	determinar	un	ajuste	correcto
•	 Control	de	Posición
•	 Seguro	de	usar	y	funcionar
•	 Mantenimiento	Gratis
•	 Disponible	en	Acero	Inoxidable
•	 Empresa	Registrada	BS	EN	ISO	9001	

Contenidos del Paquete
Las	piezas	se	entregan	en	caja	como	un	par	equipado	que	
comprende:

2	x	Stop	&	Stay	con	válvula	Vari-Lift™
4	x	Terminales	de	Articulaciones	Esféricas	premontada
4	x	Piezas	Terminales	de	Ojo	opcionales
1	x	llave	Allen	para	desgasificar	la	válvula	Vari-Lift™	
1	x	Folleto	de	instrucciones
 

RS	Artículo	No.
182-4627
182-4633
182-4649
182-4655
182-4661
182-4677
182-4683
182-4699
182-4706

182-4712
182-4728
182-4734



Una amplia gama de tamaños y fuerzas
Los muelles de gas son comúnmente recordados por su tamaño. Los tres tamaños de muelles de gas Stop & Stay son 
6-15, 8-18 y 10-23. Los tamaños se relacionan directamente con el diámetro de la barra y del tubo, por ejemplo un 8-18 
tendrá un diámetro de barra de 8mm y un diámetro de tubo de 18mm.
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RS	No. Camloc	Parte	No. Muelle 
de	gas	
Tamaño 
(mm)

Max.	Aprox.
Peso	Levantado
(por PAR de 
muelles)

Longitud	Extendida	
Excl.	Piezas	
Terminales
(mm) 
A

Recorri
do  
(mm)
B

Tamaño	
Hilo
C

Fuerza	
Max.	Por	
Muelle
(Newtons)

Pieza	Terminal	
suminist	*Denota	
Pre-Ajustado

182-4627 SSV6050500001

6-15 Up	to	10Kg

170 60

M5	x	0.8 400N P1*	&	E1
182-4633 SSV6050500002 250 100
182-4649 SSV6050500003 350 150
182-4655 SSV6050500004 450 200
182-4661 SSY8060600003

8-18 10	to	40Kg

264 100

M6	x	1.0 650N B2*	&	E3
182-4677 SSY8060600004 364 150
182-4683 SSY8060600005 464 200
182-4699 SSY8060600006 564 250
182-4706 SSV1080800001

10-23 40	to	150Kg

260 100

M8	x	1.25 1200N B4*	&	Z5
182-4712 SSV1080800002 460 200
182-4728 SSV1080800003 560 250
182-4734 SSV1080800004 660 300

Válvula Vari-Lift™ y Desgasificación
Las piezas se entregan equipadas con una válvula Vari-Lift™. La fuerza en el muelle de gas es fijada al máximo. Cada muelle de gas es entonces 
degasificado a la fuerza precisada usando una llave Allen estándar de 2mm (suministrada).

Ajuste el muelle de gas a la aplicación con la barra bajada y válvula de bronce Vari-Lift™.

Usa la llave Allen suministrada, desenrosca el tornillo Allen aproximadamente 1/4 de un giro hasta que el gas puede escucharse escaparse. 
No mueva la llave Allen. Apriete el tornillo Allen casi inmediatamente. No use excesiva fuerza. Repita en el Segundo muelle de gas y pruebe la 
aplicación. Asegúrese que el tornillo Allen está completamente apretado cada vez.

Repita el proceso soltando una pequeña cantidad de gas poco a poco hasta que la acción requerida se alcanza.

Dimensiones de Pieza Terminal (ver tabla de arriba para el correspondiente muelle de gas)
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