
ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

P5000-II  

La nueva gama de surtidores de combustible Progress 
presenta un diseño atractivo que da vida al área de 
servicio. Concretamente el surtidor P5000-II representa 
lo mejor en su clase. Al mismo tiempo que proporciona 
flexibilidad, fiabilidad y rentabilidad, facilita la vida a sus 
clientes. 
El sistema retráctil de mangueras proporciona años de 
funcionamiento sin problemas y la mayoría de las veces 
la longitud libre disponible es más que suficiente, para 
aliviar a sus clientes de un esfuerzo inútil y agotador. 
Cuando sea necesario, sin embargo, pueden 

» Calculadora eMC² –modular y 
   flexible;
» Medidor P-meter con generador 
   de pulsos integrado y 
   calibración de la electrónica de 
   alta resolución;

» Bomba P-pump de alto 
   rendimiento;
» Compensación automática de   
   temperatura (ATC); 
» Recuperación de vapores con 
   monitorización activa;

TECNOLOGÍAS DE SOPORTE

proporcionarse hasta 4,5 m de longitud de manguera 
utilizable. La facilidad de mantenimiento y la capacidad 
de actualización son factores clave para su negocio. 
Estos equipos proporcionan facilidad de acceso 
a todos los componentes del equipo y la mayoría 
de los opcionales se pueden instalar en una fecha 
posterior, concretamente: terminales de pago y/o 
multimedia, recuperación y monitorización de vapores, 
ATC, entre otros. 
Su equipo puede crecer y seguir los requisitos 
de su negocio.

OVERVIEW

BENEFÍCIOS 
PROGRESS 
RANGE:

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

Estructura: Acero al carbono galvanizado, con doble capa de 
pintura. Columnas: Acero inoxidable.
Paneles: Aluminio, con doble capa de pintura.  

Bomba de succión P-pump | Sumergida 

P-meter: Medidor de alta precisión con generador de pulsos 
integrado y calibración electrónica.

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

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

eMC²: Computador Electrónico Modular - 2ª Generación.

De acuerdo con los caudales correspondientes: 16, 19, 21 y 25 
mm de diámetro. EN1360 o EN13483 (Aprobación para 
Recuperación de Vapores).

ZVA2 automática o otras.

Gasolina | Diesel | Biodiesel | Mezcla de Biodiesel | Etanol (E85) |  
AdBlue | GLP  

40, 80 y 130 L/min
Hasta 5 productos y 10 mangueras

ATEX
MID

» Sistema retráctil de mangueras 
   flexible;
» Selector de caudal;
» Cabezal com diseño sofisticado;
» Terminal de pago multimedia;  
» Estructura con diseño avanzado.

TECNOLOGÍA PREMIUM.
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HEADQUARTERS
Parque Industrial da Ponte, Pav. C2  
4805-661 Guimarães - Portugal
T: (+351) 253 479 300
F: (+351) 253 479 318
hq@petrotec.pt | www.petrotec.eu

» Selector de Caudal; 
» Dispensers Satélite; 
» Fuente de Alimentación Monofásica;
» Prefijación de Precios o Volumen;
» Vidrio Visor; 
» Break-away en el Boquerel; 
» Mangueras y Manguitos de Color; 
» Recuperación de Vapores;
» Sistema de Monitorización de la 
   Recuperación de Vapores;

» Indicador del Estado de la 
   Recuperación de Vapores;
» Flexibles de Aspiración; 
» Calentamiento de Electrónica; 
» Módulo de Voz; 
» Base de Anclaje:
» OPT Multimedia EMV/PCI ;
» Señalizador del OPT;
» Lector de Tag’s;
» Disyuntor de Seguridad;

» Pantalla de Precio Unitario por   
   Producto:
» Kit Para Baja Temperatura;
» Detector de Incendio y Humo;
» Pintura de Paneles 
   Personalizados;
» Protocolos: Petrotec; EPS 5; HDX,  
   HDX 485; IFSF LON; PULSES.

DISTRIBUIDOR

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

Todas las tecnologías son 100% 
propiedad de Petrotec y representan 
el "estado del arte" de este negocio. 
Petrotec es un grupo fiable, ofrece 
soluciones globales y está también 
disponible para desarrollos específicos. 

¡AÑADA VALOR A SU ESTACIÓN DE SERVICIO Y ATRAIGA 
NUEVOS CLIENTES CON LA TECNOLOGÍA PROGRESS!


