
 

Presión de trabajo de 125 PSI.

- Cilindro externo compuesto de 
hilos de fibra de vidrio sellada con 
resina epoxy de alta calidad.

Polímero de alta resistencia.

- Celda de aire interior durable y 
reemplazable.

Conexión de PVC.

- Línea de succión/descarga de una 
sola pieza, resistente a fuertes 
impactos.

Polietileno de alta densidad.

- Cilindro interior sin costuras, de 
una sola pieza moldeada.

Base polimérica.

 - Material moldeado fuerte y a 
prueba de impactos y corrosión.

Más ventajas, más soluciones 
para más aplicaciones.



Altura

Diámetro

PRECARGADO

(galones) (litros)  (lb/pulg²) DIÁMETRO ALTURA

FT20 19.8 75 25 5.9 1" 16" 32" 8.1
FT30 29.5 112 25 8.9 1" 16" 44" 11.2
FT40 40.3 153 25 12.1 1" 16" 57" 13.6
FT60 60 227 25 18 1¼" 24" 41" 22.7
FT87 86.7 328 25 26 1¼" 24" 55" 33

FT120 119.7 453 25 35.9 1¼" 24" 74" 43.1

MODELO
CAPACIDAD

DESCARGA
DIMENSIONES PESO (kg)

APROX.
ENTREGA A 30/50 

PSI (galones)

Nuestra serie Fiber Tank ofrece características y beneficios que los tanques de acero simplemente no pueden 
ofrecer. Desde su construcción compuesta a prueba de corrosión, hasta su fácil mantenimiento por el peso 
ligero e instalación menos costosa, los tanques presurizados de la serie Fiber Tank son los preferidos por los 
profesionales, especialmente cuando se cuenta además con las siguientes ventajas:

Celda de aire reemplazable más fácil para dar mantenimiento en campo.
Mayor entrega que los tanques de acero de tamaños comparables por su mayor eficiencia.
No se oxidan en ambientes corrosivos, lo cual es especialmente importante en aplicaciones 

agrícolas, ganaderas y regiones costeras.
Más rápido y menos costoso de instalar, ya que usualmente requiere solo una persona y menos 

horas hombre.
Mayor posibilidad de rangos de presión para mayor flexibilidad
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