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Speedy Blue MID
Sistema de repostaje eléctrico con ruedas para AdBlue® para bidones de 60 l o 200 l, con medidor certifi cado MID MI-005 para transacciones 
comerciales.
De tamaño compacto, está compuesto por una bomba eléctrica de acero inoxidable de 12 Vcc, con dispositivo automático de eliminación del aire 
en el circuito de distribución de urea, electro válvula de parada y puesta en marcha de la bomba, al accionar la pistola de suministro, automático con 
8 metros de manguera fl exible Ø 1/2” de 2m y pistola automática art. 6729, con cuenta-litros electrónico e impresora para emitir el recibo con los datos 
del suministro.
El equipo, ha sido desarrollado para ser completamente autónomo, gracias a su batería interna de 12 Vcc con una larga vida útil y equipado con un 
cargador de batería de 230 V, lo que permite un uso independiente.

Impresora para informes individuales y 
completos con todos los datos al fi nal de 
cada suministro.

Llave de encendido del sistema para 
evitar suministos no autorizados.

Indicador nivel de carga de la bateria.

Pulsador de emergencia.

Contador digital de alta precisión de 
engranajes ovales certifi cado según la 
norma MID MI-005 Directiva Europea 
2014/32/UE.
Muestra todos los datos de cada 
suministro individual (cantidad, 
fecha/hora, número progresivo) y 
almacena hasta 2000 operaciones, que 
pueden recuperarse fácilmente para 
verifi caciones posteriores.

Certifi cado de conformidad del art. 17 Modulo B+D

Certifi cado MID 156_B_1 - rev. 0

ILos valores de caudal y presión, están limitados para cumplir con las condiciones previstas por el certifi cado.IL l d d l ió á li i d li l di i i l ifi d

Art. Bidón de Caudal max Presión máx Alimentacion Consumo Amp. Peso
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

6786MID 200 l 
10 l/min 4 bar 12 Vcc 36 A

96 kg 650 x 900 x 1150

6787MID 60 l 90 kg 450 x 720 x 1050
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