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COSMIC 111 ADBLUE
Dispensador comercial

262cód. 410000000
cód. 410100000

COSMIC 111 ADBLUE · 1 ELECTRÓNICA
COSMIC 111-2 ADBLUE · 2 ELECTRÓNICAS

Base anclaje incorporada al dispensador

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Caudal máximo: 50 l/min
• Temperatura ambiente: -5 ºC / +50 ºC
• Precisión: ±0,5 % (alta sensibilidad)
• Piezas internas resistentes a la corrosión
• Manguera resistente a la corrosión y equipo libre de fugas de acuerdo con el uso con 

AdBlue
• Fácil mantenimiento con hardware electrónico modular
• Chasis y cuerpo interno con tratamiento contra la corrosión y oxidación
• Apariencia estética y alta resistencia en el colgador de la pistola, componentes de columnas, 

racor de plástico, ventilación en columna todos realizados en plástico
• Riesgo bajo de fugas debido al diseño del sistema hidráulico modular y el sistema de cierre 

avanzado.
• Unidades hidráulicas certificadas MID y ATEX
• Menu de idiomas opcional
Bomba no incluida

CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTRÓNICA Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO

• Unidades eléctricas modulares de fácil mantenimiento
• Recuperación de datos PID y sistemas de seguridad
• Seguridad alta de datos y medición precisa por un sistema inteligente “Pulsar”
• Opciones de preselección litros / moneda
• Totalizador electromecánico de 7 dígitos
• Ajustes de alta sensibilidad por calibración electrónica
• Alta sensibilidad por válvula proporcional
• Identificación de fallos y servicio, fácil mantenimiento, sistema de seguridad controlado ID 

con interface de comunicación RS485
• Pantalla de información LCD retroiluminada
• Sistema de pantalla LCD que muestra los códigos de error, los códigos del menú del 

programa y las instrucciones
• Opciones del protocolo que proporcionan una comunicación efectiva con los diferentes 

sistemas de automatización disponibles en diferentes países del mundo.

*Protocolos compatibles a junio 2017:
GESPASA GK-7, AVALON (vía DOMS), COPERMÁTICA (vía DOMS), ALVIC, PROCONSI, ASEPRODA, 
MICROASIS


