
 



LA SEGURIDAD Y LA TECNOLOGÍA AL 
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     www.technokontrol.com  

TechnoKontrol is a member of the



CILINDROS DE LPG EN ACERO INOXIDABLE CON 

TECNOLOGÍA TECHNOKONTROL 



CILINDROS – BOTELLAS DE BUTANO, 

FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE PARA LPG 

TK cilindros LPG, están fabricados exclusivamente en nuestra fábrica de España 
cumpliendo con todas las normativas Europeas de seguridad y de calidad. 

 Fabricación de alta calidad 

 100% reciclable 

 Sistema exclusivo anti B.L.E.V.E.  



CERTIFICADOS DE CALIDAD 

Nuestros cilindros LPG, cumplen con la 

normativa ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 

 

Los cilindros están certificados bajo la 

directiva ADR y la directiva 1999/36 CE 

 

Nuestra tecnología, para el sistema anti 

BLEVE  y anti explosivo , se fabrica bajo los 

certificados ISO 9001 – ISO 14000 . ISO 

18000 – ISO 23000 y directivas CE 



¿PORQUÉ UTILIZAR CILINDROS DE ACERO 

INOXIDABLE? 

No oxidación. 

No corrosión. 

Sin mantenimiento. 

Peso 25 al 45% más ligero. 

100% anti B.L.E.V.E. 

100% anti explosión. 

15% mayor capacidad de transporte en 

distribución 

Ajustado a las normativas de sanidad en el reparto 

100% Reciclable 

Válvula de seguridad exclusiva anti contrabando 

Trazabilidad del producto a criterio del cliente 



VENTAJAS DE UTILIZAR CILINDROS DE ACERO 

INOXIDABLE 

Nuestro diseño permite la reducción del grosor del acero e 

incrementar su resistencia (135 bar. Contra 100 bares usuales). 

Peso: 50% más ligero que el cilindro tradicional en vacío y 25% 

más ligero en lleno. 

Sistema ergonómico de manipulación con diseño avanzado 

para su fácil uso. 

Corona superior de protección de válvula que permite el 

transporte legal en vehículos privados (Directiva UE 93/36 y 

ADR). 

Larga duración del producto en comparativa con los actuales. 

Producto de baja incidencia medioambiental y completamente 

reciclable. 

Bajo mantenimiento y sin necesidad de pinturas químicas 

Estética y visualmente agradable y de fácil limpieza. 



11 KG DE CILINDRO 

Capacidad:  26,2 litros 

Peso: 8,5 Kg, incluido Technokontrol 

Capacidad de gas (propano – LTG): 11 Kg. 

Diametro:  299 mm. 

Altura: 526 mm. 



6 KG DE CILINDRO 

Capacidad:  14 litros 

Peso: 6,2 Kg, incluido Technokontrol 

Capacidad de gas (propano – LTG): 6 Kg. 

Diámetro:  299 mm. 

Altura: 348 mm. 



OTRAS APLICACIONES 

Industria de la automoción 

Transporte público y privado 

Aviación 

Agricultura 

Instalaciones militares 

Industria de los hidrocarburos 

Industria, transporte y logística de 

combustibles 

Industria química 

Industria pipelines y refinerías 

Industria aeroespacial 

Industria energética 

Industria medioambiental 

Industria médico - farmacéutica 

Industria naval 

Industria de seguridad En todas aquellas áreas de 

actividad que requieran un 

estricto control de los gases y 

líquidos en sus temperaturas y 

condiciones de transporte 

mecánico 



MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

Technokontrol investiga y desarrolla sus productos para que sean lo 

menos agresivos incluso inofensivos para el medio ambiente y los seres 

vivos. 

Nuestros productos son 100% reciclables y nuestras aleaciones cumplen 

con la normativa de gestión medioambiental ISO 14001:2004. 

 

Nuestra tecnología está dedicada a la protección de los seres vivos y los 

bienes físicos y el I+D+I va encaminado a la reducción de los efectos 

contaminantes y protección del medio ambiente. 

 



LA SEGURIDAD, EL DISEÑO, LA TECNOLOGÍA 

ALIADAS DE LA ESTÉTICA  



 
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TECHNOKONTROL GLOBAL 
 

Av. de Europa  N
o
. 5, Torre 2, Of. 63 

San Sebastián de los Reyes 

28703,  Madrid  -  Spain 

 

Telephones 

+34 916  592  784 
 
Fax 

+34 916  512  517 

www.technokontrol.com 

 

Pol. Ind. Viñas de la Vega 

San Lorenzo de la Parrilla 

16770,  Cuenca - Spain 

 

 

Information Telephones 

+34 655  955  014  (English & Spanish) 

+34 653  722  055 (English & Spanish) 

+34 633  622  896  (French & Spanish) 

 

sales@technokontrol.com 

info@technokontrol.com 
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