
Swift & Sure
Muelle de gas de apertura estándar

Swift & Sure es uno de los muelles de gas 
Camloc más populares y está disponible 
en una amplia gama de tamaños y piezas 
terminales para una amplia variedad de 
aplicaciones.
Swift & Sure es un pistón hidroneumático enteramente independiente, 
mantenimiento gratis, el cual es cargado con un gas inerte. Tiene las características 
de un muelle de compresión el cual, acoplado con un pequeño cambio en la fuerza 
como si se estirara, proporciona una velocidad controlada de movimiento. Al final 
de la carrera de extensión, la amortigüación de aceite ocurre debido a una zona 
de amortigüación hidráulica. Estos rasgos ayudan a proteger bisagras y soportes 
aplicando fuerza constante con un final amortigüado.

Camloc Motion Control Ltd se enorgullece de su servicio a clientes, con ingenieros 
de diseño a su disposición para trabajar con usted usando las últimas técnicas 
CAD/CAE. Admitiendo que no hay dos aplicaciones iguales, Camloc Motion Control 
Ltd proporciona soluciones de ingeniería para satisfacer tus necesidades exactas.

Juntos, podemos seleccionar el muelle de gas más apropiado para su aplicación y 
proporcionarle prototipos en 14-días para probar en su aplicación. Los muelles de 
gas Swift & Sure son idealmente adaptados para uso en muchas aplicaciones como 
paneles de acceso, tapas, cubiertas, lonas, capós y tapas de escotilla.

Beneficios
•	 Diseño	a	medida,	con	el	tamaño	para	su	aplicación
•	 Unidad	independiente	y	mantenimiento	gratis
•	 Seguro	de	usar	con	fácil	control	de	posición
•	 Configuración	de	fuerza	personalizada	con	opción	fijada	o	ajustada	por	usted
•	 Más	de	2,500	combinaciones	diferentes
•	 Empresa	Registrada	BS	EN	ISO	9001

RS	Artículo	No.
686-935
686-941
686-957
234-449
686-963
686-979
686-985
686-991
234-455

687-001
234-461
687-017
687-023
687-039
687-045
234-483

Contenidos de la Caja
Las	piezas	se	entregan	en	caja	como	un	par	equipado	que	comprende;
2	x	Swift	&	Sure	con	Válvula	Vari-Lift™	
4	x	Terminales	de	Articulaciones	Esféricas	premontada	
4	x	Piezas	Terminales	de	Ojo	opcionales	(excluyendo	los	modelos	14-28)
1	x	Llave	Allen	para	desgasificar	la	Válvula	Vari-Lift™	
1	x	Folleto	de	Instrucciones
 



Una amplia gama de tamaños y fuerzas
Los muelles de gas son comúnmente recordados por su tamaño. Típicamente, los cuatro tamaños comunes para muelles de 
gas son 6-15, 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.

Swift & Sure
RS	No. Camloc	Parte	No. Muelle 

de gas
Tamaño
(mm)

Max.	Aprox.
Peso	Ligero
(por PAR of 
muelles)

Longitud	
Extendida
Excl.	Piez	
Terminal
(mm)	A

Recorrid
(mm)
B

Tamaño
Hilo
C

Fuerza	
Max.
Por	Muelle
(Newtons)

PiezaTermina
*Denota
Preajustado

686-935 SWV6050500034

6-15 Up	to	10Kg

160 60

M5	x	0.8 400N P1*	&	E1
686-941 SWV6050500035 240 100
686-957 SWV6050500036 340 150
234-449 SWV6050500037 440 200
686-963 SWY8060600055

8-18 10	to	40Kg

264 100

M6	x	1.0 650N B2*	&	E3
686-979 SWY8060600056 364 150
686-985 SWY8060600057 464 200
686-991 SWY8060600058 564 250
234-455 SWV1080800027

10-23 40	to	150Kg

245 100

M8	x	1.25 1200N B4*	&	Z5
687-001 SWV1080800028 445 200
234-461 SWV1080800026 545 250
687-017 SWV1080800029 645 300
687-023 SWV4101000018

14-28 150	to	350Kg

480 200

M10	x	1.5 2500N B6*
687-039 SWV4101000019 680 300
687-045 SWV4101000020 880 400
234-483 SWV4101000021 1080 500

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 FM583999

Válvula Vari-Lift™ y Desgasificación
Las piezas de entregan equipadas con una Válvula Vari-Lift™. La fuerza en el muelle de gas es 
fijada al máximo. Cada muelle de gas es 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 
superior 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.
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