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Modelo GLM-E de cabeza electrónica con sistema FM.

Surtidor de gasóleo de uso privado con centralita electrónica (FM) 
para realizar suministros rápidos y precisos; sólo puede ser 
utilizado por personal habilitado (máx. 120 usuarios) con memoria 
local de los 200 últimos suministros realizados, lo que permite el 
control de los litros suministrados.

Estructura autoportante de chapa moldeada con 
tratamiento anticorrosión y acabado mediante pintura 
con polvos (tratamiento previo de lavado, pintura 
electrostática con polvo de poliéster termoendurecible 
con fase final en horno).
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Presentación



Características técnicas

Motor de la bomba de corriente alterna monofásica (230 V).
Capacidades disponibles: 70 l/min (GLM -70) o 90 l/min (GLM-100).
Contador de litros electrónico Pulser K600 de engranajes ovales de alta precisión.
Indicador de nivel electrónico con posibilidad de visualizar en la pantalla el nivel del combustible presente en el tanque.
Centralita electrónica con teclado y pantalla para la introducción de los códigos de usuario.
Posibilidad de gestionar hasta un máximo de 120 usuarios.
Posibilidad de introducir el código del vehículo y el kilometraje.
Impresora local con emisión del tiqué al final del suministro (con fecha, hora y usuario) e impresiones de los detalles de los 
suministros realizados.
Filtro de cartucho separador de agua (2 filtros para el modelo GLM-100).
Puerta retráctil de protección.

Llave electrónica para el reconocimiento del código de usuario (de serie 10 llaves usuario + 1 gestor para programación y 
descarga de datos).

Descarga de datos en PC, gracias a un software específico (CD de instalación automática), por medio de llave electrónica.

Posibilidad de descarga de datos en PC, mediante conexión por cable hasta 800 m de distancia.
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