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Every day, our R+D department is at work developing new products to satisfy a demanding and competitive market. 

We have a constant and long-standing commitment towards offering good quality, low costs and a high profitability in all our products.
Our considerable flexibility allows us to design and manufacture tailor-made gas springs in accordance with our customers’ requirements in a 

record-breaking period of time.

Customerised gas springs
Cilindros a medida del cliente

Hollow gas springs
Cilindros huecos
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Válvula llenado de gas nitrogeno.
Máx. presión de trabajo: 150 bar
Mín. presión de trabajo: 50 bar.

libre. El ajuste de la válvula queda bloqueado  por medio 
de un tornillo de seguridad. Nos permite regular el caudal 
desde cero hasta una apertura normalmente libre.

Válvula de llenado de aceite
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Acumulador de presión (GAS-ACEITE)
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TPSRH750X38E

reparacion (cambio juntas): 169.93 (2007)
VALVULA PARKER + racores: 95.05 eur (2007)

Fuerza inicial máxima: 750 daN (150 bar)
Fuerza inicial mínima: 250 daN (50 bar)
Cadencia máxima: 30 ciclos/minuto

Spring pack Gas spring for extension work
Cilindros para trabajos a tracción

Pressure box Hydraulic cylinders with controlled expansion speed
Cilindros hidráulicos con velocidad de expansión controlada

Flange stripper
Extractor de chapa

Articulated cylinders for multifunction gym equipment
Cilindros articulados para equipos de gimnasia multifunción
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Nuestro departamento I+D trabaja cada día desarrollando nuevos productos para satisfacer un mercado exigente y competitivo.
Tenemos un compromiso constante y una larga trayectoria ofreciendo la mejor calidad, bajos costos y una alta rentabilidad en todos nuestros productos.

Nuestra flexibilidad y cualificacion nos permite diseñar y fabricar muelles de gas a medida según las necesidades de nuestros clientes en un tiempo récord.
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