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- VENTAJAS COMO AMORTIGUADOR - 
Debido a su extremadamente baja frecuencia natural, los fuelles 
neumáticos pueden ser usados en lugar de muelles metálicos 
y otros tipos de amortiguadores de vibración, obteniendo las 
siguientes ventajas:
• Amortiguación sobresaliente: El fuelle neumático es 

capaz de absorber más de un 99% de las vibraciones, 
obteniendo las mejores propiedades de aislación del 
mercado.

• Amortiguación uniforme: Los fuelles de aire mantienen 
unos valores de frecuencia natural constantes aun y con 
cambios de carga.

• Extensión de vida de maquinaria: El amortiguador 
neumático permite aumentar el ciclo de vida del equipo 
dadas sus extraordinarias propiedades de aislación.

• Elevada vida útil: Los fuelles neumáticos no son 
afectados por la intemperie, y pueden ser fabricados en 
una amplia gama de elastómeros y aceros, siendo aptos 
para su uso en ambientes agresivos.

• Reducción de ruido: La frecuencia natural del cilindro de 
fuelle permite reducir el ruido transmitido estructuralmente 
y, por ende, la contaminación acústica.

• Altura de instalación compacta: El fuelle de aire tiene 
una altura de diseño baja.

• Control de altura: La presión de aire puede ser regulada 
garantizando una altura de trabajo uniforme trabajando 
con cargas variables.

• Amplia gama de tamaños: Los fuelles neumáticos tienen 
la capacidad de aislar cargas de hasta 380 kN por fuelle.

 - VENTAJAS COMO ACTUADOR - 
Como actuador, el cilindro de fuelle ha sido concebido para 
sustituir a los cilindros neumáticos e hidráulicos, ofreciendo las 
siguientes ventajas:
• Bajo coste de adquisición: El coste de compra de un 

cilindro de fuelle es muy inferior al de un cilindro neumático 
convencional.

• Bajo coste de mantenimiento: El fuelle de aire es un 
producto sin necesidad de mantenimiento, y gracias a su 
elevado ciclo de vida (carece de fricciones y elementos 
de estanqueidad entre partes mecánicas móviles), los 
costes operacionales son inferiores a los de un cilindro 
convencional.

• Altura de instalación compacta: Los cilindros de fuelle 
tienen una altura de instalación reducida en comparación 
con los cilindros, permitiendo construcciones compactas.

• Amplia gama de tamaños: El rango de tamaños de los 
fuelles de aire abarca diámetros exteriores desde 120 a 
950 mm, con fuerzas de 0,5 hasta 450 kN.

• Desalineación angular: Los cilindros de fuelle tienen una 
capacidad angular de 25°.

• Absorción de desalineaciones laterales: Debido a 
su flexibilidad, los fuelles de aire pueden operar con 
desalineaciones laterales de hasta 30 mm, reduciendo 
costes al evitar el uso de guías de precisión.

• Movimientos uniformes: El efecto stick-slip, a menudo 
presente en los cilindros convencionales, no se produce 
en los cilindros de fuelle.

• Elevada vida útil: Los fuelles neumáticos no son 
afectados por la intemperie, y pueden ser fabricados en 
una amplia gama de elastómeros y aceros, siendo aptos 
para la utilización en ambientes agresivos.

Los fuelles neumáticos Oria son usados en la mayoría de áreas industriales como amortiguadores y actuadores 
neumáticos, ofreciendo numerosas ventajas comparado con los productos tradicionales.
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