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Ventajas de los Cilindros de WFT-FS Tipo 3 vs. Tipo 4
 Mayor Cantidad de Gas Durante un Llenado Rápido
 La conductividad térmica de la carcasa de aluminio disipa el calor de la
compresión durante el llenado rápido
 Hasta un 25% de mayor cantidad de gas efectuando un llenado rápido
 Mayor Rango - menor rango de ansiedad
 Reducción en los Costos de Operación – Menores paradas para
recargar combustible
 Llenado en Clima Caliente o Frio - No hay restricciones

 Seguridad Superior / Características Ambientales
 Carcasa de Aluminio hermética sin costuras – No hay permeación de
gas o fugas hacia el area del conductor o la atmósfera
 Carcasa de aluminio rígida para máxima protección en un impacto
lateral
 Grietas / rasgaduras por fallas del cilindro de aluminio del Tipo 3 vs.
explosión por fallas del cilindro de composite de Carbono del Tipo 4
 Apropiado para ambientes irregulares, campo traviesa, minería,
construcción
 Resistente al Choque y a la Vibración
 Mayor Factor de Seguridad a la Explosión - 3.1 (Tipo 3) vs. 2.25 (Tipo 4)

 Más Robusto / Vida Más Larga
 Menor expansion diametral - 0.1” (Tipo 3) vs. 0.75” (Tipo 4)
 Excelente para el montaje con correas (no hay daño)

The Los cilindros Tipo 3 de mayor diámetro del mundo!
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Por Qué Escoger A WFT-FS Como Su Proveedor?
 Excelente Soporte al Cliente
 Agilidad para una respuesta rápida y resolución de problemas.
 Facilidad para accesar a todo el personal incluyendo al Presidente para
aconsejar y consultar.

 Flexibilidad a Peticiones y Requerimientos Especiales
del Cliente
 Acomodando peticiones especiales respecto al tamaño y configuración del
producto, almacenaje y envío.
 Se aceptan ordenes pequeñas o unitarias para proyectos de
demostración
 Horario de producción flexible para acomodar tiempos de envío más
rápidos.

 Empresa Establecida con Seguridad Financiera y con Excelente
Reputación en la Industria del CNG
 WFT-FS es parte del Grupo Winkelmann, una empresa conformadora de
metal valuada en $600MM con planes de crecimiento a largo plazo.

 Procesos de Manufactura y Calidad de Producto Superiores
 Basado en más de 40 años de experiencia en el conformado de metales.

 Disponibilidad de Inventario
 Todos los tamaños de cilindros en inventario y disponibles para un rápido
envío.
 Programas de inventario disponibles de carcasas para plazos menores y
entregas JAT (justo a tiempo).

 Precios Atractivos de una Organización Delagada con Bajos Costos
Generales
Los cilindros Tipo 3 de mayor diámetro del mundo!

