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BOXTER 10 VS 
 

Distribución y gestión para consumo propio 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aparatos surtidores LAFON son el fruto de más de 
25 años de experiencia en el sector petrolífero. A la vez 

   MODULAR 
Simple o doble cara, 3, 5 u 8 m3/h 

   ROBUSTO 
Diseñado para su uso intensivo 24 horas al día y 
una gran resistencia a la intemperie 

   ECOLÓGICO 
Aparato surtidor de carburante provisto de bandeja 
antiderrame 

   OPTIMO RENDIMIENTO 
El aparato surtidor Boxter 10 está equipado con un 
medidor de gran precisión, diseñado para un uso 
intensivo 

   GRAN VISIBILIDAD 
La tecnología de retroiluminación integrada en la 
nueva generación de displays, permite una grean 
legibilidad tando de día como de noche 

robusta, ergonómica y modular, la gama BOXTER ha             
sido diseñada para responder a las exigencias 
normativas cada vez mayores. 

El aparato surtidor BOXTER 10 está particularmente 
adaptado para el suministro a flotas privadas 
(automóviles, autobuses, camiones, vehículos 
industriales, ...) y es una referencia en cuanto a 
fiabilidad. El soporte flexible de la manguera le ofrecerá 
un gran confort de uso y el respeto de las normas en 
vigor. 
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OPCIONES 

- Display a doble cara 
- Soporte de manguera flexible 
- Selector de caudal 3/5 m3/h 
- Terminal de gestión integrado Minicarb o 

E@sycarb 
- Totalizador electromecánico 
- Bomba manual de seguridad 
- Versión para bomba sumergida 
- Kit de conexión esclavo 
- Alimentación 230 V. 



 
- Computador Display LCD LVS1 LAFON 
- Retroiluminación de alta visibilidad 
- Altura de cifra de 25,4 mm 
- Pantalla de volumen suministrado hasta 

9999,9 l 
- Puesta a cero automática 
- Totalizador electrónico 
- Emisor de impulsos de doble vía 
- Pre equipado para la conexión a un sistema 

de gestión 

 
- Bomba 80 l/min con desgasificador 

LAFON GDL80 con filtro de acero 
inoxidable 

- Presión de servicio: 0,16 - 0,25 MPa 
- Flexible de conexión (corrugado de acero 

inoxidable) 
- Medidor volumétrico LAFON ML80 
- Rango de caudal 5 - 90  l/min 
- Precisión comercial (± 0,2 %) 
- Motor eléctrico 400 V 50 Hz Tri - 0, 75 

KW 1500 r.p.m. 
- Manguera norma EN 1360 
- Longitud útil de 4 metros 
- Provisto de breakaway 
- Boquerel automático tipo ZVA 

 
 
 

BOXTER 10 VS 
 
 
 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

 
- Nº registro INERIS: 025351-11 
- Seguridad en atmósferas explosivas ATEX II 2G 
- EN 13617-1 
- Directiva de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CE relativa a la seguridad 

eléctrica del material eléctrico 
- Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases 
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Contacto 

Tfno. +34 91 636 07 33 
Fax. +34 91 640 70 74 
Parque Tecnológico 

Empresarial "Európolis" 
Calle Sofía, nº 4B - 

28232 Las Rozas (Madrid) 
 

ver más 


