
FAMILIA DE 
DISPENSADORES 
DE GABINETE
Generalidades del producto

DISPENSADORES 
DE GABINETE

DIMENSIONES

146,66

40,64

7,5743,82

44,04

5,97 40,87

44,04

Gancho de 
tubo flexible

Apoyo de la boquilla

Palanca del 
interruptor

Envoltura 
de boquilla

132,26

7,5725,22

40,64

3,10 34,04

Envoltura 
de boquilla

Palanca del 
interruptor

Apoyo de la boquilla

Gancho de 
tubo flexible

7,5743,82

44,04

5,97 40,87

44,04

Gancho de tubo flexible

Apoyo de la boquilla

Palanca del interruptor

Envoltura de boquilla

8825 Aviation Drive
Fort Wayne, Indiana 46809

T (800) 634-2695 o (260) 747-7524
F (800) 866-4861

FRCABSB-REV0

FR102PHFR902DP / FR902DPU

FR302DP / FR302DPU



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo

Descripción
a

Flujo
a

Presión

Alimentación

Bomba

Medidor

Entrada

Salida

Supresor de golpes de ariete

Componentes electrónicos

Solenoide de seguridad

Repetibilidad

Linealidad o precisión

Calibración en terreno

Envoltura de boquilla
a

UL/cUL

Accesorios opcionales:

FR102PH

Pedestal remoto
Gancho de la boquilla

Depende de la bomba y 
la boquilla

3,4 bar

Entrada de 115/230 V

No

No

1" NPT

1" NPT

No

No

Se incluye

NC

NC

NC

Estándar
a

Pronto

FR902DP/FR902DPU*

Gabinete 900DP
a

Hasta 151 lpm
a

3,4 bar

Entrada de 115/230 V

No

Disco de nutación 900DP

2" NPT

1" NPT

Se incluye

Medidor de 4 dígitos 900DP

Se incluye

+/- 0,25 %

+/- 1,25 %

Sí

Estándar o universal 
en la versión UL

FR902DPU

FR302DP/FR302DPU*

Gabinete serie 900DP 
+ 300

Hasta 98 lpm
a

3,4 bar

Entrada de 115/230 V

FR310

Disco de nutación 900DP

2" NPT (1-1/4" con adaptador)

1" NPT

Se incluye

Medidor de 4 dígitos 900DP

Ninguna

+/- 0,25 %

+/- 1,25 %

Sí

Estándar o universal 
en la versión UL

FR302DPU

Boquilla de flujo ultra alto
(N100DAU13)

Medidor digital de flujo
(900DB)

(solo FR102PH)

(Se incluye con FR102PH)

Filtro de particulado 
de 30 micrones

(F4030PM0)

Tornillo de 1" en 
el cabezal del filtro
(700ACCF7017)

Eslabón giratorio 
de capas múltiples de 1"

(S100H1315)

Tubo flexible de 
1" x 6,1 m

(FRH10020)

CALIDAD
LEGENDARIA.

RENDIMIENTO
SUPERIOR.

Soporte de montaje en pared
(KITMB)

Juego de montaje 
de pedestal

(KITPD)

* El soporte de montaje en pared o el juego de pedestal opcionales se venden por separado

CARACTERÍSTICAS DEL 
DISPENSADOR DE GABINETE

•Componentes modulares para la flexibilidad de instalación

•Se cambia fácilmente desde solo pedestal a un montaje en 
pared o en tanque

•Se encuentran disponibles modelos de precisión para pesos y 
medidas

•Componentes electrónicos listos para usar

•Conexión fácil al sistema de gestión de combustible (FMS, por 
sus siglas en inglés)

•Los modelos de medidor incluyen una barrera de 
seguridad

•Medición remota

•El acabado duradero con revestimiento de pintura 
pulverizada proporciona protección adicional contra 
las condiciones climáticas para su bomba y medidor

•Supresor de golpes de ariete integrado

•Gran selección de accesorios para complementar el 
gabinete

FR102PHU

La línea completamente nueva de bombas y 
medidores de gabinete de Fill-Rite proporciona 
una solución de dispensación de combustible 
para cada aplicación. El legado de Fill-Rite® de 
durabilidad resistente y orgullo por la 
fabricación son claramente evidentes en esta 
nueva línea.

El modelo FR102PHU proporciona un cambio 
remoto simple y limpio para una bomba, un 
almacenamiento cómodo para el tubo flexible y 
una envoltura de boquilla para servicio pesado.

Las series FR302DPU y FR902DPU integran 
el medidor digital 900CDP para aplicaciones 
que necesiten la capacidad de generar impulsos 
electrónicos. Los modelos, que están 
disponibles ya sea con una bomba interna de 
flujo alto FR310 o sin bomba integrada, son 
una excelente opción para las aplicaciones de 
administración de combustible.

FR902DPU*
FR302DPU*


