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IMPORTANTE: El equipo puede ser modificado por nuestro equipo de Ingenieros sin previo aviso.

EQUIPO MOVIL DE LUBRICACION BAJAS TEMPERATURAS

Modelo EMLA BT

Características Generales
·De muy robusta construcción y bajo centro de gravedad, fue concebido sobre la base de ser un Equipo Lubricador capaz de brindar servicio
en condiciones climáticas bajas a muy bajas temperaturas (como las registradas en la Cordillera a mas de 4.000 m snm o en Meseta
Patagonica Austral).
En este tipo de Equipo, podemos dimensionar la aislación térmica teniendo en cuenta las necesidades del uso que el cliente informa.
Todos las puertas de acceso y portones ciegos, cuentan con Bisagras tipo pala, Cierres tipo Container y burletes doble labio en todo su
perímetro (garantizándose la estanqueidad y robustez integral de la carrocería).
El equipo se divide en dos/ tres zonas: a) de Transporte de Fluidos (A Granel en Tanques o Envasados), b) de Despacho y Opcionalmente
c) Grupo Electrógeno (utilizado en la calefacción de Tanques y accionamiento de Equipos Auxiliares, por ejemplo; el Compresor)
Pudiendo transportar hasta 8 tanques con diferentes capacidades para Aceites y Refrigerante, Gas Oil, Aceite Usado, Agua (en TK indepent.
en Polipropileno) y un tambor de Grasa.

Dimensiones Generales:
·Longitud: 7.500mm / Ancho: 2500 mm / Altura: 3.700 mm

Detalle del Equipamiento:
·Toma de Fuerza / Bomba de Caudal Variable, Circuito hidráulico completo (diferentes configuraciones según sea el requerimiento del cliente)
/ Compresor de Aire a Pistones de caudal opcional hasta 1,0 m3/min o Rotativo de hasta 2,0 m3/min y hasta 8-10 bar de presión, accionado
hidráulicamente (Opcional: eléctricamente si de dispone de Grupo Electrógeno para calefaccionar aceites) / Filtro Lubricador Regulador FLR
/ Despachos de fluidos (Aceite, Refrigerante, compuestos por conjuntos Motor-Bomba hidráulicos / Bomba Neumáticas a Pistón para
dispensar Grasa (Opcional:Bomba hidráulica para Despacho de Grasa) / Bomba Neumática DD o Bomba accionada hidráulicamente para el
despacho de Gas Oil / Bomba Neumática a DD para trasvase de Aceites Usados - Contaminados/ Enrolladores con Mangueras para
Gas Oil, Aire, Aceites, Refrigerante, Grasa y Aceite Usado - Contaminado/ Cuenta litros mecánico para Gas Oil y Pistolas de Despacho y
Cuenta-litros digitales en línea (para Aceites y Refrigerante), Matafuegos de 5kg / Armario Porta Filtros y/o Herramientas / Armario para
drenaje de Filtros Usados / Pintura General, con tratamiento anti-corrosivo, 2 manos de anti-oxido epoxi y 2 manos de poliuretano color a
elección / Iluminación Interior de Leds / Iluminación Exterior con Reflectores Cred (Leds) / Calcografía y Luces Reglamentarias.

IMPORTANTE:
En este modelo de equipo, podrán ser incorporados:

#      Control de Llenado de Tanques con Alarma y Cierre (para que los Tanques no se rebalsen)
#      Control de Volumen contenido en cada tanque
#      Sistema Integral de Control Inteligente de Despachos, con registro electrónico de cada una de las asistencias que el equipo

realice. Las transacciones pueden ser transferidas al dispatcher Vía WiFii o bajarse con pendrive. Permite el control integral de
cada asistencia, tiempo total que demanda la asistencia desde el inicio hasta la finalización, Nº interno del equipo asistido,
número del Legajo del operador, fluidos y cantidades dispensadas a la unidad de manera detallada, etc.
NOTA: Esto requiere de la incorporación de Cuenta-litros electrónicos con pulser.

OPCIONALES:

·Los equipos pueden como se menciona precedentemente ser equipados con Despacho de Gas Oil, Prensa-filtros, Dializadora de Aceites,
Tanque de Agua para alimentar una Bomba de Lavado a Presión. Generador Eléctrico, Acoples Estancos Fast Fill, etc.
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IMPORTANTE: El equipo puede ser modificado por nuestro equipo de Ingenieros sin previo aviso.

EQUIPO MOVIL DE LUBRICACION BAJAS TEMPERATURAS

Modelo EMLA BT


