Shark ADBLUE

FIABLE
EFICIENTE
POLIVALENTE

Fiable

Eficiente

Polivalente

Shark AdBlue® está reconocido
internacionalmente por su
elevada calidad y fiabilidad.

Shark AdBlue® tiene un
sistema hidráulico japonés
TATSUNO de altísima precisión
y un contador electrónico de
alto rendimiento. Su vida útil es
excepcional.

Shark AdBlue® es apto para su
distribución en garajes, talleres
y estaciones de servicio para
vehículos de carretera donde la
temperatura no desciende de
los cero grados.

Shark ADBLUE
PRODUCTO
Sistema hidráulico de alta precisión
TATSUNO (Japón) de larga duración

BMP511.SD/AdB (Junior)
1 tubo de AdBlue

BMP511.SD-HS / AdB (Junior)
1 + varillas flexibles de manguera AdBlue

Contadores electrónicos PDEX y TBELTX
Pantallas LCD con retroiluminación LED
controlada
2 variantes - JUNIOR (1 tubo) y ECONOMY
(2 tubos)

BMP522.SXD / AdB (Economy)
2 manguera AdBlue

BMP522.SXD-HS / AdB (Economy) 2 +
mangueras de varilla flexible AdBlue

ESPECIFICACIONES

SURTIDORES ADBLUE

• Sensores de pulso de precisión TATSUNO (Japón)
• Totalizadores electrónicos y electromecánicos para cada
boquerel
• Ajuste de parámetros mediante mando a distancia por
infrarrojos
• Conmutación de 40L / min y 5L / min VL / PL
• Boquerel y manguera de distribución TATSUNO
• Diseño de color según solicitud del cliente.

1 o 2 tubos, altura 1400 mm AdBlue® - Solución con 32,5%
de urea y agua Diseño 2 - JUNIOR (1 tubo), ECONOMY (2
tubos) diseñado para entornos donde la temperatura es
superior a 0 ° VS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad de bombeo: 40 L / min (camiones) 10 L / min
(automóviles)
Precisión : ± 0,25% (min. 2 litros)
Presión de trabajo máxima : 0,4 MPa
Medio: solución acuosa de urea al 32,5%
Alimentación : 230V + 10% -15%, 50Hz max.150VA
Fuente de alimentación para elementos de conmutación
(válvulas, contactores): 230V, 50Hz
Temperatura ambiente : 0 ° C + 55 ° C
Temperatura del líquido : 0 ° C + 30 ° C

OPCIONES
• Opción de pistola dispensadora para automóviles o 		
camiones
• Tubo colgante con opción de suspensión por resorte
• Teclado de predeterminación de volumen y cantidad
• Calefacción, que permite bajar a una temperatura 		
ambiente de -40 ° C

NORMATIVA
Dispositivo de acuerdo con los requisitos técnicos
contenidos en la norma técnica armonizada y en las
regulaciones de las directivas CE
• OIML R 117 Organización Internacional de Metrología 		
Legal
• Guía de software WELMEC 7.2 (instrumentos de
medición 2014/32 / EU) también aplicable a 2004/22 / 		
EU
• WELMEC 10.6 Guía para asegurar surtidores de 		
combustible (sistemas de medición para líquidos
distintos del agua) - 104Kb
• Declaración de conformidad de la UE, modelo 		
BMP512.S D/AdB, número de certificado 13896/18

CONTACTO

C/ Sofía 4 B. PTI Európolis - 28232 Las Rozas de Madrid – España
Tel. +34 916 360 733 - Email. contacto@lafon.es
WWW.LAFON.ES
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