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 SOLUCIONES ADBLUE
La ventilación forzada con control de temperatura 
y calefacción opcional aseguran que el AUS32 se 
almacene en condiciones adecuadas.

El núcleo del Eurotank AdBlue III incluye un depó sito 
de polietileno de alta densidad con una capacidad 
de hasta 10 000 l y un cubeto de retención de PVC 
que permite la contención del 80 % del volumen del 
depósito. Se garantiza un mantenimiento sencillo 
con un fácil acceso al interior a través de una puerta 
de servicio y una puerta de acceso superior al 
depósito.

La línea de productos Eurotank AdBlue III favorece 
los requisitos de instalación de bajo coste y una fácil 
integración con su negocio.

La cartera de productos de Petrotec AdBlue 
Solutions cubre todo el espectro de las necesidades 
de su negocio, desde el almacenamiento hasta la 
distribución. Está segmentada en dos líneas de 
productos: los productos «Eurotank AdBlue III» y la 
variante de dispensadores «AdBlue». 

La línea de productos Eurotank AdBlue III garantiza 
el correcto almacenamiento, conservación y 
suministro de AUS32. Con una estructura de acero 
electrogalvanizado con pintura de doble capa, 
40 mm de paneles de aislamiento térmico y una 
construcción reforzada para la protección contra 
daños mecánicos, representa una solución robusta 
y fiable para el almacenamiento y suministro de 
AUS32.

EUROTANK ADBLUE III

El Eurotank AdBlue III es una solución centrada en 
el almacenamiento con una capacidad de hasta 10 
000 l y todas las características necesarias para la 
adecuada conservación del AUS32.

Puede combinarse con un dispensador acoplado            
o conectarse a una unidad remota en la estación de 
servicio. El mantenimiento se ve simplificado gracias 
al fácil acceso al interior a través de una puerta de 
servicio y al marco de techo reforzado. Una solución 
limpia con una instalación sencilla, bajos costes de 
mantenimiento y fácilmente adaptable a su negocio.

EUROTANK ADBLUE III COMPACT

La versión Compact es una verdadera solución 
autónoma que permite una rápida integración 
con su negocio. Está «lista para usar», con una 
instalación realmente rápida y sencilla y las mismas 
características básicas que el Eurotank AdBlue III. 
Tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 
10 000 l, un dispensador integrado con una o dos 
mangueras y caudales de 10 l/min (LV) y 40 l/min 
(HV).

Para aquellos que necesitan una respuesta rápida         
a sus necesidades, una fácil integración con todo tipo 
de negocios y una instalación económica, la solución 
compacta AdBlue «lista para usar» de Petrotec es la 
alternativa correcta.



SOLUCIONES ADBLUE  
Las soluciones AdBlue de Petrotec responden a las exigencias de su 
negocio y a las últimas normativas del sector. Con una amplia variedad 
de configuraciones, puede combinarse con un dispensador o conectarse 
a una unidad remota. Los materiales utilizados en todos nuestros 
productos, junto con su calidad de construcción superior, garantizan 
robustez, fiabilidad y gran rendimiento.

ADBLUE P1000R

El AdBlue P1000R es el modelo 
básico de la gama Progress. 
Es un surtidor específico para 
AUS32, que garantiza caudales 
de 10 l/min (LV) o 40 l/min (HV), 
con un armario de mangueras 
cafefactado preparado para 
funcionar a baja temperatura 
ambiente. Utiliza las mismas 
tecnologías básicas que la gama 
de dispensadores Premium para 
minoristas. Es la alternativa 
perfecta para aquellos que buscan 
características básicas y un gran 
rendimiento.

ADBLUE P1000R BRAZOS AÉREOS

Esta configuración P1000R, con 
dos mangueras y sin calefacción, 
permite a este modelo básico 
suministrar AUS32 tanto                                
a vehículos ligeros (10 l/min) como 
a vehículos pesados (40 l/min) no 
simultáneos.

Tiene las mismas tecnologías 
básicas que la gama de 
dispensadores Premium con los 
mismos niveles de rendimiento, 
solidez y fiabilidad. Es la mejor 
alternativa para aquellos que 
buscan una solución más flexible 
y características estándar.

ADBLUE P5000

Surtidor de primerísima calidad de 
la gama AdBlue con manguera de 
armario calefactado y preparado 
para funcionar a baja temperatura 
ambiente. El AdBlue P5000 
ofrece más posibilidades de uso, 
lo que permite una adaptación 
más fácil a cada estación de 
servicio. Permite el suministro de 
AUS32 en ambos lados al mismo 
tiempo, ya sea a vehículos ligeros 
(10 l/min) o a vehículos pesados 
(40 l/min). Gran solución para una 
estación de servicio más flexible.



 SOLUCIONES ADBLUE
TABLA DE COMPARACIÓN

ADBLUE 
P1000R

P1000R
ADBLUE 
ARMS  

ADBLUE 
P5000LH

Características

N.º máx. Lados 2 2 2

N.º máx. Pantallas/lado 1 1 1

N.º máx. Puntos de llenado 1 1 2

N.º máx. Productos 1 1 1

N.º máx. Mangueras 1 2 2

Calibración electrónica * * *

Mangueras/boqueleres 
frontales x x *

Mangueras/boqueleres 
laterales * * x

Visualización de precios/
volúmenes * * *

Soporte para 
manguera

Soporte para manguera 
estándar * * x

Manguera retráctil x x *

Brazo aéreo x * x

Caudal 
(l/min)

10 (LV) * * *

40 (HV) * * *

Opciones 
electrónicas

Módulo de voz x x *

Totalizadores 
electromecánicos * * *

Prefijación de volumen * * *

Prefijación de importes * * *

Disyuntor * * *

Calefacción para el cabezal 
electrónico * * *

OPT (2) x x *

Multimedia x x *

Opciones 
hidráulicas

Calefacción hidráulica de 
carcasa Adblue (ATEX) * x *

Calefacción hidráulica de 
carcasa Adblue * x *

Preparado para satélite * * *

Acoplamientos 
desmontables * * *

Estructura

Panel de imagen en acero 
inoxidable AISI304 * * *

Acero Inoxidable AISI316 * * *

Base de anclaje * * *

Imagen corporativa 
personalizada * * *

Solución de elevación x x *

Múltiples protocolos de comunicación/interfaces disponibles.
Para obtener más detalles, consulte la ficha técnica del producto correspondiente.

Notas:
(*) Disponible; 
(x) No disponible; 
*(2) Integración con una amplia gama de terminales.

Condiciones ambientales

Clases de entorno: M2 / E1

Rango de temperatura para líquidos: -10 ºC / +50 ºC

Rango de temperatura ambiente: -25 ºC / +55 ºC

TABLA DE COMPARACIÓN
EUROTANK ADBLUE 

III 
EUROTANK ADBLUE 

III COMPACT

Capacidad

1500 * *

3000 * *

5000 * *

10 000 * *

Caudal 

10 l/min 
(Vehículos ligeros) x *

40 l/min 
(Vehículos pesados) x *

Puerta de 
servicio (1)

Lado A * *

Lado B x *

Frontal * *

Características

Calibración electrónica x *

Ventilación forzada * *

Tubo de llenado 
flexible * *

Fuente de alimentación 
230 V/50 Hz * *

Indicador de nivel (l) * *

Prefijación x *

1 Puntos de carga de 
combustible x *

2 Puntos de carga de 
combustible x *

Conexión

TODO-Matic 2 
pulgadas * *

Guillemin 2 pulgadas 
(Predeterminado) * *

Opciones

Calefacción * *

Bomba sumergible 
0,55 kW * *

Tubo de llenado de 
acero inoxidable * *

Regulador de llenado *(1) *(1)

Imagen corporativa * *

Múltiples protocolos de comunicación/interfaces disponibles.
Para obtener más detalles, consulte la ficha técnica del producto correspondiente.

Notas: 
(*) Disponible; 
(x) No disponible; 
*(1) Solo disponible con tubo de llenado flexible.
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