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De: Departamento Técnico – Recambios Ejes y Cajas, S.A. 
 

Asunto: Consejos montaje STABILUS  
 
 

Consejos sobre el montaje y advertencias para monta r adecuadamente los 
resortes a gas 
 
Indicaciones para el montaje  

Los resortes de gas STABILUS deben de 
montarse preferentemente en estado de reposo 
con el vástago (o parte fina) orientado hacia 
abajo, es decir con el cuerpo del resorte o cilindro 
hacia arriba. De esta forma se garantiza que la 
lubricación del sistema de dirección y juntas sea 
siempre la adecuada. 

 

Sin inclinaciones  
Para no acortar su vida útil, los resortes a gas no 
deben estar expuestos a inclinaciones, fuerzas laterales o de flexión.  

 

Seguridad de funcionamiento  
La superficie lisa del vástago y la junta que mantienen la presión del gas en el interior son piezas 
muy importantes para asegurar el funcionamiento del resorte de gas. Evite que los resortes sufran 
cargas de flexión. Los resortes de gas de Stabilus no deben emplearse si se han dañado por un 
proceso mecánico posterior. Las soldaduras en el resorte de gas, las pinturas o la suciedad 
pueden originar fallos en el aparato. Evite las modificaciones y manipulaciones, golpes, fuerzas de 
tracción, altas temperaturas, lacados, etc. 

 

Margen de temperatura  
El margen de temperatura estándar determinado para los resortes a gas STABILUS es de -30°C a 
+80°C. Por supuesto, también disponemos de resortes  de gas especiales para temperaturas más 
extremas. 

 
Vida útil y mantenimiento  
Los resortes de gas STABILUS no requieren mantenimiento. No es necesario el lubricarlos con 
aceites o grasas. Están fabricados de acuerdo a los requisitos establecidos y funcionan 
perfectamente a lo largo de muchos años. 

 
 
   Reciban un cordial saludo, 
 
   Dptdo. Técnico – Reyca s.a 
   Telf: 91 365 68 99 – 91 364 08 09 
   commercial@recambiosycajas.com                 
 


