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Distribución y gestión consumo propio

Con más de 30 años de experiencia y know-how en el campo 
del almacenamiento y distribución de combustibles, químicos 
y lubricantes, LAFON se ha convertido en líder del mercado.

Este satélite de distribución de AdBlue® robusto y económico 
ha sido especialmente diseñado y fabricado para flotas 
privadas. Su acabado de acero inoxidable y su carrete de 
manguera asegurarán una larga duración.

- Satélite/Esclavo de distribución
- Sólo volumen
- Flujo 40 l/mn
- Pantalla LCD retroiluminada de 6 dígitos
- Medidor de precisión + / _ 1,5%
- Cuerpo de acero inoxidable 304
- Pistola automática especial AdBlue®
- Enrrollador de Manguera
- Longitud flexible útil : 4 metros
- Conexión con sistemas de gestión
- Temperatura de funcionamiento: -10°c / + 55°

Instalación al aire libre 

Enrrollador de manguera

Interfaz del sistema de gestión

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Obras  
publicas

Transportes

AutobúsTractores   
agrícolas
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DIMENSIONES

- Calculadora con pantalla LCD LVS1 LAFON
- Retroiluminado de alta visibilidad 
- Altura de los dígitos 25,4 mm
- Indicador de volumen dispensado, capacidad 9999,9 l
- Reinicio automático
- Contador electrónico
- Transmisor de impulsos de dos canales 
- Pre-equipado para la conexión a un sistema de gestión

- Medidor electrónico
- Contando turbina
- Presión máxima 2,5 bar
- Caudal máximo: 45 l / min
- Caudal mínimo: 10 l / min
 

- Directiva de máquinas 2006/42 / CE
- Directiva CEM 2004/108/CE
- Directiva Baje Tensión 2006/95/CEE referente a la seguridad eléctrica de los equipos 
eléctricos.
- Directiva 94/62/CE referente a los envases y residuos de envases.
- Conforme a la norme ISO 22241-3:2008 relativa a l’AdBlue®


