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Características y Beneficios
Largo alcance
Es posible almacenar hasta 2.312 L 
de GNC a 200 Bar en cuatro cilindros 
para más de 1.200 km de rango de 
conducción 

Seguro
Los productos de Agility se someten 
a las pruebas más rigurosas de la 
industria, incluyendo pruebas de choque 
y pruebas de fuego

Compacto
Montado cerca de la cabina para mejor 
aerodinámica y más espacio disponible 
en el larguero del bastidor

Diseño
El diseño anti-giro montado en el cuello 
elimina la rotación de los cilindros que puede 
tensar las líneas de combustible, incluso en los 
ciclos de trabajo más duros

Ligero
Su composición de resina y aluminio 
minimiza el peso del sistema - tan sólo 0,42 
kg/L - permitiendo más capacidad de carga

Duradero
Fue probado en pista durante 1,6 millones 
de kilómetros simulados y validado por 
múltiples programas de pruebas de OEM

Atención al cliente
Un servicio de atención al cliente sin 
igual, además de la amplia garantía de 
Agility con piezas de repuesto, soporte y 
capacitación

Rendimiento
Módulo opcional de gestión de combustible

Ligero
Largo alcance
Duradero y seguro



Dispositivo de
liberación de presión
(PRD)

Marco atornillado
(sin soldar)

Colectores de presión 
integrados

Líneas de combustible de 
alto flujo y válvulas de
retención
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Soporte técnico, formación, piezas originales
Llame hoy al 833-4-HEX-CARE
Servicio cuando y donde lo necesite

Especificaciones
ProCab 1100 ProCab 1400 ProCab 1800 ProCab 2300

Número de cilindros c/u 3 4 3 4

Capacidad de combustible kg 192 256 315 420

Volumen de agua L 1.056 1.408 1.734 2.312

Altura mm 1.705 2.258 2.167 2.873

Anchura mm 2.381 2.381 2.358 2.358

Profundidad mm 641 641 794 794

Espacio requerido detrás de la cabina mm 730 743 896 896

Peso en vacío kg 779 955 792 970

Peso completo incluyendo 
el combustible kg 971 1.211 1.107 1.390

Presión de servicio bar 200 200 200 200

Cilindros TUFFSHELL® 
tipo 4 completamente en 
resina

Cilindros montados en el 
cuello

Estructura del marco de 
aluminio extruido para 
una óptima relación entre 
fuerza y peso

Montaje sobre el marco 
con sistema de montaje 
con aislamiento de 
vibraciones




