
Econoloc
Cubierta de cierre de seguridad

Lon muelles de gas Econoloc eliminan 
la necesidad de barras de seguridad 
independientes en aplicaciones de apertura 
crítica. 
Se cierran totalmente cuando se extiende completamente, protegiendo el operador 
de lesión potencial en el caso de sobrecarga o mal uso. Sencillo de usar, funcionan de 
forma automática, cuando el muelle de gas es completamente extendido una cubierta 
de cierre de resorte de retorno se coloca en su lugar, evitando que el muelle de gas se 
comprima. 

El Econoloc es manualmente soltado aplicando presión del pulgar al área indicada 
de la cubierta de cierre, permitiendo al muelle de gas comprimirse de una forma 
controlada. La cubierta de bloqueo está terminada con el mismo revestimiento epoxi 
que el cuerpo del muelle de gas, proporcionando excelente resistencia a la corrosión. 
Una guía dentro de la cubierta previene rasguño del cilindro del muelle de gas. 

La gama de muelles de gas econoloc reúnen calidad superior con la característica 
de seguridad añadida requerida en muchas aplicaciones de trabajo pesado, como 
camiones, maquinaria de construcción, equipos de conmutación y equipamiento 
agrícola. Un solo muelle de gas econoloc puede ser usado junto a una versión 
estándar Swift & Sure

Beneficios
   Elimina la necesidad de barras de seguridad independientes en 

operaciones de apertura crítica 
   Funciona automáticamente 
   Seguro & fácil de usar 
   Unidad autónoma 
   Mantenimiento gratis 
   Empresa Registrada BS EN ISO 9001 
 

Contenidos de la Caja
Las piezas se entregan en caja como un par equipado que comprende: 
1 x Rápido & Seguro con Válvula Vari-Lift™ 
1 x Rápido y Seguro montado con cobertura Econoloc y Válvula Vari-Lift™
4 x Terminales de Articulaciones Esféricas premontada 
4 x Piezas Terminales de Ojo Opcionales (excluyendo 14-28 modelos) 
1 x Llave Allen para desgasificar la Válvula Vari-Lift™
1 x Folleto de Instrucciones

RS Artículo. No.
202-2484
202-2490
202-2507
202-2513
484-7207
515-2207
515-2229
202-2557
484-7213

202-2585
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Una amplia gama de tamaños y fuerzas
Los muelles de gas son comúnmente recordados por su tamaño. Típicamente, los tres tamaños de muelles de 
gas Econológicos son 8-18, 10-23 y 14-28, aunque otros tamaños están disponibles. Los tamaños se relacionan 
directamente con el diámetro de la barra y el tubo, por ejemplo un 8-18 tendrá un diámetro de barra de 8mm y un 
diámetro de tubo de 18mm. 

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™ más alta. 

Usa la llave Allen suministrada, desenrosca el tornillo Allen aproximadamente 1/4de un giro hasta que el gas puede 
escucharse escaparse. No mueva la llave Allen. Apretar 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 es alcanzada. 

Econoloc
RS No. Camloc Parte No. Tamaño

Muelle
de gas
(mm)

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

Longitud Estirada
Excl. Pieza Termin
 (mm) A

Recorrido
(mm)
B

Tamaño
Hilo
C

Fuerza max 
por muelle
(Newtons)

Peza Termin 
suminist
*preajustado

202-2484 SWV8ECV800001

8-18 Up to 40Kg

264 100

M6 x 1.0 650N B2* & E3
202-2490 SWV8ECV800002 364 150
202-2507 SWV8ECV800003 464 200
202-2513 SWV8ECV800004 564 250
484-7207 SWV8ECV800005 664 300
515-2207 SWV1ECV100001

10-23 40 to 150Kg
465 200

M8 x 1.25 1200N B4* & Z5
515-2229 SWV1ECV100002 665 300
202-2557 SWV4ECV400001

14-28 150 to 350Kg
480 200

M10 x 1.5 2500N B6*484-7213 SWV4ECV400002 680 300
202-2585 SWV4ECV400003 880 400

Dimensiones de Pieza Terminal (ver tabla de arriba para el correspondiente muelle de gas)
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Camloc Motion Control Ltd
15 New Star Road, Leicester, LE4 9JD, UK
Tel: +44 (0)116 274 3600 Fax: +44 (0)116 274 3620
E-mail: info@camloc.com Website: www.camloc.com

Vari-Lift, Swift & Sure, Stop & Stay and Econoloc son nombres comerciales 
de Camloc Motion Control Ltd. 
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