OPCIONES
» Lado simple/doble

» Módulo de voz

» Paneles personalizados

» Preselección de volumen o de
precios

» Base de anclaje

» Protocolos: EPS, Petrotec,
Petrotec HDX, Gilbarco, IFSF,
DART, ER3, DUNCLARE

» Vidrio visor

» Disjuntor de seguridad

» Calentador de electrónica

DISTRIBUIDOR

AUMENTE EL VALOR DE SU ESTACIÓN DE SERVICIO Y ATRAIGA
NUEVOS CLIENTES CON LA TECNOLOGÍA PROGRESS!

SEDE

La Granja, 35 - 28108
Alcobendas, Madrid - ESPAÑA
T: 91 661 76 79

comercial@petrotec.es
www.petrotec.es

Todas las tecnologías son 100% Petrotec y
representan lo mejor del sector. Petrotec
es un socio fiable que ofrece soluciones
globales, estando disponible también para
desarrollos específicos.
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progress 2000-II
GLP

La nueva gama de surtidores Progress, es
el resultado del conocimiento y de la experiencia del Grupo Petrotec, uno de los
mayores fabricantes de equipamientos
para las áreas de distribución y retail de la
industria petrolífera, y que realmente
escucha a sus clientes.

p 2000-ii GLP
SURTIDOR DE SUMINISTRO SIMPLE O DOBLE
CON ESENCIA MULTIPRODUCTO

IDEAL PARA
CUALQUIER
ESTACIÓN DE
SERVICIO

» DISEÑO ATRACTIVO;
» INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA;
» FUNCIONALIDAD;
» DURACIÓN Y FIABILIDAD;
» VALOR Y FLEXIBILIDAD.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VISIÓN GENERAL
La nueva gama de surtidores Progress-II
presenta un diseño atractivo que da prespres
tancia a la estación de servicio. Por primeprime
ra vez, un surtidor con manguera simple o
doble se integra totalmente en la gama
multiproducto (MPD) de surtidores de
Petrotec. Más que eso, la tecnología es
compartida con la gama MPD, lo que signisigni

fica que el P2000-II GLP puede utilizarse
como un complemento o como el núcleo de
su estación de servicio, garantizando un
fácil mantenimiento y capacidad de actuaactua
lización futura. Su equipamiento puede
crecer y acompañar las necesidades de su
negocio.

TECNOLOGÍAS DE SOPORTE
» Calculador eMC2 – modular y
flexible

» Compensación automática de
temperatura (ATC)

CONSTRUCCIÓN

Estructura de acero galvanizado, doble capa de pintura.
Caja: acero inoxidable.
Paneles: aluminio, doble capa de pintura.

MEDIDOR

Medidor de elevada precisión de 4 pistones de desplazamiento positivo.

FILTROS

Acero inoxidable reutilizable, mall 100 µm en la entrada.

CALCULADOR

Modelo Petrotec eMC2 – Calculador Modular Electrónico 2ª generación.
Arquitectura de procesador múltiple, modelo de datos IFSF, soportando
varios protocolos.

MANGUERA

De acuerdo con las tasas de flujo correspondientes: 19 mm de diámetro.

BOQUEREL

Apropiado para sistema de acoplamiento Holandés, Italiano, Ruso y EURO.

COMBUSTIBLE

GLP

CAUDALES

Hasta 60L/min.
Hasta 2 mangueras.

CERTIFICADOS

ATEX
MID

HIDRÁULICA COMPACTA

» Estructura de diseño
avanzado

ELECTRÓNICA eMC²

BOQUEREL GLP

