OPCIONES
» Recuperación de vapores con
monitorización activa

» Satélite

» Flexible de unión

» Motor monofásico
» Preselección de volumen o de
precios
» Vidrio visor

progress 4000-II C

» Kit de baja temperatura

» Módulo de voz

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

» Break-away en boquerel
» Mangueras y manguitos de
color

» OPT Multimedia EMV/PCI
» Señalizador de OPT

» Recuperación de vapores

» Lector de Tag’s

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.
DISTRIBUIDOR

SEDE

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

comercial@petrotec.es
www.petrotec.es

» Display de precio unitario por
producto

» Calentamiento de la
electrónica
» Base de anclaje

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

» Disjuntor de seguridad

» Imagen personalizada

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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» Selector de caudal

p 4000-ii C
TAMAÑO COMPACTO, VALOR COMPETITIVO, CON O SIN
SISTEMA RETRACTIL DE MANGUERAS

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. ParticularParticular
mente el surtidor P4000-II C representa lo
mejor de su clase, en tamaño compacto,
proporcionando flexibilidad, fiabilidad y
rentabilidad a sus clientes.
Están disponibles dos opciones para el
sistema retráctil de mangueras. El sistema
activo ofrece fiabilidad en el transcurso de
su vida útil, disponiendo de una longitud de
la manguera perfectamente adecuada a la
operación de suministro, ahorrando a sus

clientes un esfuerzo innecesario. Cuando
sea necesario puede alcanzar hasta 4,5m.
de longitud útil de manguera, disponiendo
de un sistema de suspensión de
mangueras que permite una fácil manipumanipu
lación, ajustándose a un uso intensivo.
Estos equipamientos proporcionan fácil
acceso a todos sus componentes y la
mayoría de las opciones, pueden instalarse
posteriormente. Su equipamiento puede
crecer y acompañar a las necesidades de
su negocio.

TECNOLOGÍAS DE SOPORTE
» Calculador eMC2 – modular y
flexible

» P-pump de elevado
desarrollo

» Estructura de diseño
avanzado

» Sistema flexible de
retracción de mangueras

» Compensación automática de
temperatura (ATC)

» Terminal de pago multimedia

» P-meter con generador de
impulsos integrado y
calibración electrónica

» Recuperación de vapores con
monitorización activa
» Modo de alto caudal

CONSTRUCCIÓN

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

ASPIRACIÓN

Bomba de engranajes compacta y de elevadas prestaciones. Modelo
Petrotec P-Pump o configuración para bombas sumergibles.

MEDIDOR

Volumétrico de alta precisión, modelo Petrotec P-meter con generador
de impulsos integrado y calibración electrónica.

FILTROS

Acero inoxidable reutilizable, 100 µm en la entrada.
Filtro intermedio de acero inoxidable reutilizable hasta 30 µm.

MOTOR

Eexd, trifásico 50/60 Hz con protección térmica integrada.

CALCULADOR

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

MANGUERA

De acuerdo con los caudales correspondientes: 16, 19, 21 y 25 mm de
diámetro EN1360 o EN13483 (recuperación de vapores aprobada).

BOQUEREL

ZVA2 Automático u otros.

COMBUSTIBLES

Gasolina | Gasóleos | Adblue | Etanol (E85) | Biodiesel | Mezcla de
Biodiesel

CAUDALES

40, 80 y 130 L/min.
Hasta 4 productos y 8 mangueras.

CERTIFICADOS

ATEX
MID

HIDRÁULICA COMPACTA

GENERADOR DE IMPULSOS
INTEGRADO

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
DE VAPORES

ELECTRÓNICA eMC²

