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Diseño de los amortiguadores hidráulicos y cargados con gas
Los amortiguadores hidráulicos de servicio pesado están
diseñados para incluir un tubo de presión que contiene
un pistón acoplado al extremo de una varilla de pistón
que desplaza el fluido hidráulico. A medida que la varilla
del pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo, el fluido
hidráulico es forzado a través de unos orificios (agujeros
diminutos) ubicados dentro del pistón, lo cual proporciona
control a medida que la suspensión se mueve a través de
los ciclos de compresión y extensión.

Tubo de reserva de fluido hidráulico

Carga de gas nitrógeno

Los amortiguadores cargados con gas añaden nitrógeno al diseño de amortiguador hidráulico básico para mejorar el rendimiento y
ofrecer una suspensión que cuenta con mayor capacidad de respuesta y más suavidad. En el interior de un amortiguador cargado con
gas se añade una carga de gas nitrógeno a baja presión en la cámara ubicada encima del aceite hidráulico, lo cual ayuda a reducir el
desvanecimiento, minimizar las vibraciones, prolongar la vida de servicio y, lo más importante, minimizar la aireación del fluido hidráulico.

Beneficios y ventajas del diseño de los amortiguadores cargados
con gas
La carga con gas minimiza la aireación del fluido hidráulico que causa
la formación de espuma. La aireación tiene un impacto negativo en el
rendimiento. La adición de gas nitrógeno al amortiguador comprime las
burbujas de aire en el fluido hidráulico e impide que el aceite y el aire se
mezclen para formar espuma. Al reducir la aireación, el amortiguador
cargado con gas tiene mayor capacidad de respuesta y ofrece un mejor
rendimiento, ya que brinda una amortiguación uniforme.

Amortiguadores para vehículos
comerciales Monroe
Gas-Magnum® 60
Respuesta rápida y
suspensión cómoda
Vehículos de Clase 3-6
Gas-Magnum® 65

¿Sabía lo siguiente?

Respuesta rápida y mayor
durabilidad
Vehículos de Clase 6-8

• Los diseños de los amortiguadores cargados con gas contienen gas
nitrógeno y fluido hidráulico.

Magnum™ 70

• Si el sello está comprometido en un amortiguador cargado con
gas, todo el gas nitrógeno escapará de la unidad. El amortiguador
seguirá funcionando, pero no lo hará con su rendimiento máximo y
el fluido hidráulico acabará por escapar de la unidad. Será necesario
reemplazar el amortiguador para lograr un rendimiento óptimo.
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