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La familia de dispensarios Gilbarco de combustible Encore®
ofrece seguridad líder en la industria y cumplimiento cabal y
oportuno de las regulaciones. Además, es la línea más confiable
y utilizada en el mercado, su enfoque modular permite adaptarse
a las tecnologías de Estaciones de Servicio en rápida evolución.

CARACTERÍSTICAS DISPENSARIOS GILBARCO:
• Módulo de interfaz con el cliente (CIM) ubicado al centro
del dispensario.
• Perfil alto y gabinete de 40.5” de ancho.
• Biseles, canopy BrandView® y área de precios con diseños
estilizados que proporcionan una imagen fresca y atractiva.
• Electrónica modular de alto desempeño con
microcontroladores encapsulados, software encriptado,
tarjetas con electrónica de montaje superficial (SMD) que
lo convierten en un sistema completamente embebido.
• Su gabinete fue diseñado para cumplir con el código
internacional de construcción IBC y las normas
estadounidenses para personas con discapacidades
ADA. Ésto le permite ser operado por cualquier usuario.
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• Bitácora de eventos y funciones de seguridad avanzada
de acuerdo a las normas NOM-005-SCFI y NOM-185SCFI vigentes.
• Dispensarios NA1: opción para Biocombustibles / E85. (1)
• Dispensarios Ultra-Hi NPx: opción a pantallas de
despliegue de despacho con opción a 7 dígitos para
poder comercializar cantidades superiores a las 10,000
unidades monetarias sin perder precisión a un flujo de
hasta 200 LPM(2).

(1) Solo bajo pedido y pre-ensamblado de fábrica en unidades
nuevas. No disponible de entrega inmediata.
(2) Flujo especificado para conjunto master-satélite.
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Al elegir dispensarios ENCORE® creces con tu negocio y tu inversión seguirá dando frutos en los próximos años.
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ENCORE S
Convertido en el punto de referencia para las Estaciones
La mejor tecnología orientada hacia el cliente con máxima
capacidad de personalización.
Su interfaz intuitiva, centralizada y amigable permite rápidas
transacciones mejorando la atención brindada a sus clientes.
Puede expandirse y optimizarse fácilmente para adaptarse
a los actuales o futuros desafíos.

TABLA COMPARATIVA DE DISPENSARIOS DE LA FAMILIA ENCORE 500s
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DESPACHO

FLUJO
MÁXIMO
ACTIVACIÓN

MEDICIÓN

(Unidad Master)

Gasolina de hasta
10% etanol o diésel

Gasolina de hasta
10% etanol o diésel

Gasolina de hasta
10% etanol o diésel

Diésel a alta velocidad en
vehículos diésel con tanques
grandes, con opción a satélite
para llenado simultáneo de
hasta 2 tanques en camiones.*

10 galones por
minuto (38 lpm)

10 galones por
minuto (38 lpm)

10 galones por
minuto (38 lpm)

Ultra Alto Flujo de hasta 60
galones por minuto (228 lpm).**

Automática al
descolgar la pistola

Automática al
descolgar la pistola

Automática al
descolgar la pistola

Manual por palanca en
receptáculo de pistola

2 medidores de
desplazamiento
positivo
independientes
Gilbarco C+.

4 medidores de
desplazamiento
positivo
independientes
Gilbarco C+.

6 medidores de
desplazamiento
positivo
independientes
Gilbarco C+.

Hasta 2 medidores de
desplazamiento positivo
independientes Liquid Controls
M5, estándar para aplicaciones
de ultra alto flujo.

*Modelos: NP3: Ultra Hi Master doble, NP4: Ultra Hi Combo (Master/Satélite), NP5: Ultra Hi Satélite, NP6: Ultra Hi Master Sencillo,
NP8: Ultra Hi Satélite Sencillo.
**30 GPM en Master. Se requiere satélite y condiciones de tubería hidráulica óptima: 3” en línea y 2 en risers en ambas unidades para
obtener los 60 GPM globales.
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PETROGAS: Distribuidor líder a nivel mundial de las principales marcas de equipo y accesorios para
suministro de combustibles y estaciones de servicio, control de operaciones y equipo de administración.
UNA SUCURSAL CERCA DE TI:
CABORCA: 637 116 0270
CD. OBREGÓN: 644 179 6947
CHIAPAS: 961 615 0050
GUADALAJARA: 33 3343 5444

HERMOSILLO: 662 136 5290
MÉRIDA: 999 983 62 09
PUEBLA: 222 956 2042
QUERÉTARO: 442 277 4656
TIJUANA: 664 839 5639 / 40

TOLUCA: 728 282 2076
TORREÓN: 871 792 2000
VILLAHERMOSA: 811 631 8033
XALAPA: 222 956 2042
MCALLEN, TEXAS: (001) 956 683 1616

MATRIZ EN MONTERREY: Av. Rómulo Garza #212 Col. Hacienda Los Morales, San Nicolás de
los Garza, Nuevo León. C.P. 66495 · Teléfono: 81 8305 0800
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