
 

 

                 

 
 

                        
                        
  

 
 
 
 
 

        

Producimos cilindros compuestos ultraligeros (fibra de carbono reforzada con una matriz de resina epoxi) 

utilizando una nueva tecnología protegida por patente internacional presentada 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

FORRO :  soplado de poliéster. 
(hasta 100 veces más impermeables que el HDPE utilizado  actualmente por otros fabricantes) 

 

CUERPO: fabricado en  acero inoxidable o de aluminio equipado con O-RING 

FIBRA DE CARBONO: con resina epoxi  (para la máxima resistencia) 
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 Maquinaria hecha a medida 

 Línea de producción automatizada 

 Control de calidad 

 "Justo a tiempo de producción",  

y no hay necesidad de instalación de nuevo 

 Alta flexibilidad 

 Pequeñas cantidades 

 Laboratorio con su propio sistema de certificación  
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Los volúmenes de los cilindros van desde un 

mínimo de 2 litros, hasta un máximo de 9 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles técnicos: 

Cilindros totalmente envueltos en composite  para los aparatos respiratorios 

Tipo / Descripción Código 
Volumen 

interior en 
lts. 

Presión de 
servicio en 

bar 

Diámetro 
en mm 

Longitud sin 
grifo en mm 

Peso sin 
grifo en Kg. 

Rosca Caducidad 

CTS ULTRALIGHT 2L  02002 2 300 105 366 0.9 M18X1,5 ILIMITADA 

CTS ULTRALIGHT 3L  03002 3 300 115 425 1,2 
M18X1,5 

ILIMITADA 

CTS ULTRALIGHT 6,8L  068002 6,8 300 158 510 2,9 
M18X1,5 

ILIMITADA 

CTS ULTRALIGHT 6,8L PLUS  072002 7,2 300 158 530 3 
M18X1,5 

ILIMITADA 

CTS ULTRALIGHT 8L PLUS 084002 8,4 300 171 538 3,9 
M18X1,5 

ILIMITADA 

CTS ULTRALIGHT 9L  09002 9 300 180 538 4 
M18X1,5 

ILIMITADA 
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                                              Peso Ligero 

                                              El cilindro más ligero del mercado, aproximadamente un 30% más ligero que un                               

                                              cilindro de revestimiento de aluminio, 5 veces más ligero que un cilindro de acero 

 

 

                                              Durabilidad y rendimiento (sin vencimiento) 

                                             Según EN 12245 cts cilindros deberán soportar más de 12.000 ciclos de hasta 450 bar !! 

 

                                               Impermeabilidad 

                                               Las pruebas se realizaron a temperatura que oscila entre -50º C a + 80ºC sin pérdidas                 

                                               observadas 

 

                                                 Portabilidad 

                                                La patente permite diseñar los cilindros con las mismas dimensiones externas (mismo   

                                                diámetro y la longitud de los cilindros existentes) que tienen una mayor capacidad y    

                                                menor peso 

 

                                                 Corrosión 

                                                 Ninguna corrosión relacionada, no existe este  problema. 

                                                 

                                                Mantenimiento 

                                                Gracias al diseño del cuerpo se puede desenroscar, se mantiene la integralidad del  

                                                cuerpo, y con  el tiempo la sustitución de la junta tórica si es necesario 

 

                                                Flexibilidad 

                                                Gracias a la flexibilidad de su proceso de producción, se pueden producir justo a                 

                                                Tiempo,  pequeños lotes de 10 unidades. 
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