
Los combustibles alternativos constituyen un segmento de rápido crecimiento en su durabilidad y confiabilidad que puede esperar del líder de la industria en surtidores 
base de clientes. Encore le ofrece un surtidor de combustible flexible y completo, con  flexibles para combustible.
las mismas herramientas y valor agregado que de un surtidor Encore estándar.

Encore S ofrece una pantalla color y un Sistema Interactivo Applause, que ofrece las 
mismas opciones que un surtidor Encore S estándar.

 Componentes internos optimizados para utilizar con combustibles alternativos, Encore ofrece hasta cinco diferentes de productos en una única posición de carga. Es 
incluyendo biodiesel, E85 y/o cualquier mezcla con Ethanol.una inversión inteligente que le permite maximizar su potencial de marca y las 

Garantía de 2 años en piezas y funcionamiento en todos los surtidores Encore oportunidades de venta con uno de los grupos de clientes de mayor crecimiento en la 
flexibles nuevos.venta minorista de combustible de la industria. Todo esto con la incomparable 

> 
Es la opción más abarcativa para combustibles 

>

> 

alternativos en la industria. 

Technology with a human touch.

Surtidores Gilbarco Flex Fuel
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Surtidores Flexibles para Combustible 

Descripción E85 Biodiesel

Gilbarco
®

 Encore
®

 S o 300

MPDs NA0 Surtidor MPD Grado 1 (combustible alternativo) x x

MPDs NA1 Surtidor MPD Grado 2 (combustible alternativo, grados 1 ó 2) x x

MPDs NA2 Surtidor MPD Grado 3 (combustible alternativo, grados 1 ó 2) x x

MPDs NA3 Surtidor MPD Grado 4 (combustible alternativo, grados 1 ó 2) x x

Manguera Individual MPD NG0 Manguera Individual + Surtidor MPD Grado 3 (combustible alternativo, grado 1) x x

Manguera Individual MPD NG1 Manguera Individual + Surtidor MPD Grado 4 (combustible alternativo, grado 1) x x

X + O Blender (solo Encore S) NN1 Surtidor Blender, Grado 3 (combustible alternativo) x x

X + O Blender (solo Encore S) NN2 Surtidor Blender, Grado 4 (combustible alternativo) x x

X + O Blender (solo Encore S) NN3 Surtidor Blender, Grado 5 (combustible alternativo) x x

X + 1 Blender (Encore S only) NL0 Surtidor Blender, Grado 2 (combustible alternativo) x x

X + 1 Blender (Encore S only) NL1 Surtidor Blender, Grado 3 (combustible alternativo) x x

X + 1 Blender (Encore S only) NL2 Surtidor Blender, Grado 4 (combustible alternativo) x x

Gasboy    - Surtidores Comerciales y Minoristas

9853AX-D Elec. Comm Surtidor Carga Lateral, Individual x x

9853AXTW1-D Surtidor Carga Lateral, Un Producto, Doble x x

9853AXTW2-D Surtidor Carga Lateral, Dos Productos, Doble x x

8753EX Surtidor Producto Individual x x

8753EXTW1 Mech. Retail Surtidor Un Producto, Doble x x

8753EXTW2 Mech. Retail Surtidor Dos Productos, Doble x x

Veeder-Root   - Medidores Automáticos de Tanques

Veeder-Root® TLS-300C     (848590-521) ATG/TLS Consola configuración 1-2 UST c/ monitoreo de inventario y detección de fuga p/ aplicaciones no minoristas x x

Veeder-Root® TLS-350 Plus   (848290-122) ATG/TLS Consola monitoreo UST c/ capacidad sonda magnetorestrictiva, CSLD, opción fax sitio, impresora integral x x

Veeder-Root® TLS-350R   (848290-022) ATG/TLS Consola monitoreo UST c/ capacid inventario automát, BIR, CSLD, Calibración tanque Accu-Chart, impresora x x

Gilbarco® EMC ATG/TLS Consola Gestión Ambiental UST c/ capacidad inventario automático, BIR, CSLD, impresora integral x x

Red Jacket ® Pro Max RJ PX-2 ATG/TLS Consola UST con impresora integral, (2) dos Transductores*, interfaces de entrada/salida de  electrónicos x x

Red Jacket® ProPlus PP2 ATG/TLS Consola UST c/ impresora integral, (8) ocho entradas sensor, (2) dos sondas Mag Longitud estándar x x

Veeder-Root  -  Sondas y Sensores para Tanques

Sonda Acero Inox Mag Plus (846391-4xx to 6xx) Sonda Sonda para combustible alternativo de acero inoxidable (consultar fábrica por kits flotadores Bio-diesel) x x

Sonda Mag Plue (847390-xxx) Sonda Sonda magnetorestrictiva regular (consultar fábrica por kits flotadores Bio-diesel) x

794380-323 Sensor Sensor de acero inoxidable sensible a la posición pan/sump x x

794380-344 Sensor Microsensor x x

794380-345 Sensor Sensor de acero inoxidable estado sólido intersticial para tanques de fibra de vidrio x x

794380-430 Sensor Sensor de acero inoxidable intersticial para tanques de acero x x

®

AGP75S1 RJ2 STP 102" -162", PN# 410140-019 para usar en gasolina, diesel, etanol, metanol, o concentraciones de 
gasolina-alcohol de 80% gasolina y 20% TAME, ETBE, o MTBE. 

x x

AGP150S1 RJ2 STP 104.5"-165", PN# 410141-020 para usar en gasolina, diesel, etanol, metanol, o concentraciones de 
gasolina-alcohol de 80% gasolina y 20% TAME, ETBE, or MTBE. 

x x

AGP200S1-3 RJ2 STP 108.5"-168.5", PN# 410142-020 para usar en gasolina, diesel, etanol, metanol, o concentraciones de 
gasolina-alcohol de 80% gasolina y 20% TAME, ETBE, or MTBE.

x x

* Verificar con su distribuidor Gilbarco Veeder-Root por fechas de lanzamientos de modelos específicos.

El hardware colgante para surtidores flexibles para combustibles también debe ser compatible con los combustibles alternativos que se usarán.

fuga en línea entradapresurizada, software gestión de riesgos, interfaz de sensor de , y (2) dos sondas Mag 
Longitud estándar (847391-xxx) con flotadores 4" (849600-004) y capuchones elevación de sonda.

(847391-xxx) con flotadores 4" (849600-004) y capuchones elevación de sonda 

®

 integral

Mech. Retail

Elec. Comm

Elec. Comm

Red Jacket   - Bombas Sumergibles de ATG

®

®


