El sistema más confiable de bombas y medidores

MEDIDOR DIGITAL
EN LÍNEA
FR1118A10

CONFIGURACIÓN ALTERNATIVA

SUPERAMOS SUS EXPECTATIVAS
Presentamos el medidor digital en línea FillRite® FR1118A10:el pequeño medidor que asume
grandes tareas. A pesar de que el nuevo medidor
es extraordinariamente pequeño y ligero, es un
exponente de peso pesado.
Los clientes de Fill-Rite están habituados a los
productos fiables y de gran calidad que funcionan en
cualquier situación. Por eso estamos seguros de que
nuestro nuevo y muy preciso medidor digital en línea
FR1118A10 cumplirá (y superará) sus expectativas.

Mediante un sistema de medición de la turbina , el
medidor digital FR1118A10 proporciona la posibilidad
de suministrar líquidos con comodidad y precisión,
al mismo tiempo que la lectura de cinco dígitos de la
pantalla LCD se convierte en un exponente constante
bajo las condiciones más difíciles.
El medidor digital en línea FR1118A10. Es otro
producto Fill-Rite de gran calidad, que proporciona lo
que nuestros clientes se han habituado a recibir de
nosotros: fiabilidad, facilidad de uso y valorización.

El medidor digital FR1118A10 es ideal para realizar
mediciones de transferencias de combustible diesel
y keroseno. Es fácil de manipular y de usar. Se puede
instalar en línea o en el extremo del tubo flexible.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Número de modelo FR1118A10*
•	Velocidad de flujo 11,4 a 98 L/min.
•	Presión máxima de 3 barias
•	Entrada/salida de 2,5 cm
•	Lectura de cinco dígitos, con totalizador con
restablecimiento
•	Precisión de +/- 1%
•	Sistema de medición de la turbina
•	Garantía de un año
•	Instalar en línea o en el extremo de la manguera
de suministro
•	Hecho a partir de aluminio anodizado
•	Medidas en:
- Galones estadounidenses - Cuartos de galón
- Litros		
- Pintas
•	Con un casquillo reductor se logra una reducción
de entrada/salida que va de 2,5 cm a una de 1,9 cm
* Se envía individualmente.
Solo utilícelo con diesel y keroseno.
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NO LO USE con gasolina, agua, líquido
de escape diesel (DEF, por sus siglas
en inglés) ni líquidos químicos.
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