
Mucho más que un dispensador de combustible

Fue diseñado pensando en la necesidad de realizar más que un 
dispensador de combustible. El ENCORE SD integra las últimas 
tecnologías en despacho de combustible con el nuevo sistema 
NSX y el mejor controlador: GRP 700X. 

La sencilla administración del ENCORE SD y su alta 
confiabilidad,  son el resultado de un amplio estudio realizado 
en el segmento  del retail, que permitió diseñar un excelente 
equipo con tecnologías de vanguardia que  responde a las  
necesidades cambiantes del mercado.

NUEVO
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MÁSMÁS

El ENCORE SD posee el software Smart Flow que 
garantiza, entre otras, las siguientes ventajas:

* Máximiza la operación de la bomba sumergible 
gracias a que controla  la velocidad de entrega.

* Cuando el equipo detecta que el flujo está   deca-
yendo,  abre y cierra la válvula aumentando la presión 
de la bomba.

* En una hora pico, la entrega sube a 8,3GPM en cada 
manguera; mientras que con una bomba sumergible 
de 1,5HP y 6 mangueras abiertas, la entrega sería de 
6,5 GPM.

M u c h o  m á s  q u e  u n  
d i s p e n s a d o r  d e  c o m b u s t i b l e



NUEVOS
MEJORES ACABADOS

&BENEFICIOS

PINTURA ESPEJO
-Efecto cromado excepcional
-Mejora en la resistencia al desgaste
-Excelente poder cubriente

COLOR
Colores de productos en soportes 
de pistolas.

FILTROS LAVABLES
-Filtros lavables de 30 micras en 
  todos los productos.*
-Evite costos operacionales por 
  cambio de filtros operacionales

$900.000
Para una EDS con venta mensual de 76.000 galones que cambia de 
filtros cada 5.000 galones despachados
Para una EDS con venta mensual de 76.000 galones que cambia de 
filtros cada 5.000 galones despachados

*Excepto serie NP3 continua 
con su filtro desechable.

$800.000
Minimiza la probabilidad de 
contaminar el tanque de un cliente.

MESCONTAMINACIONES.

AHORRE

AL AÑO$10`500.000



TRANSPORTE SEGURO
Entrega de equipo en sitio ciudades y municipios 
principales. Se tiene restricción de zonas con 
conflicto, territorios nacionales y red vial terciaria. 
Para estas zonas se llevara a la zona con 
cobertura mas cercana, el trayecto restante va por 
cuenta del comprador.

SISTEMA BREAKAWAY CAM TWIST DE CATLOW

Este sistema ya ha sido considerado como pionero en lo que se consideraba como  
el futuro de la tecnología.  

No detenga la operación de su EDS ni deje de vender esperando un servicio 
especializado para conectarlo, Usted mismo lo puede hacer.

Y se esta ahorrando al año aproximadamente $1.300.000 en cambio de consumibles 
y mano de obra *EDS con 3 equipos que venda en promedio 120 gl diarios

Con un giro del Breakaway, se puede desmontar para  inspeccionar daños, corrosión 
o desgaste, sin necesidad de retirarlo de servicio.

DISPLAY QUINTO Y 
SÉPTIMO DÍGITO

El ENCORE SD cuenta con un totalizador de venta de 7 dígitos y 
unidades de PPU (precio por unidad) de 5 dígitos, características que 
garantizan que el equipo abastezca de forma confiable y continua a los 
vehículos.

7mo digito, podrá ahorrar tiempo y desgaste operacional, con el nuevo 
sistema de precio 7 dígitos podrá abastecer hasta 
$9.999.999

5 digitos: el aliado perfecto para realizar estrategia de 
precio. Solo el 9% de las Estaciones de Servicio en 
Colombia usan estrategias de precio y registran 
ventas hasta en 25% mas que una estacion de 
servicio con precios normales.

Este nuevo display es unico en su tipo y compatible con los sistemas de 
administracion de las EDS.

AUMENTE
HASTA

por usar estrategias

de precio
25% en ventas

AHORRE

AL AÑO$1´300.000
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SERVICIOVIGIA

Equipos con paquete Servicio 
VIGIA, 3 visitas de diagnostico 
anuales de 2 horas que incluyen:

Limpieza de equipos.
Revisión parte electrónica e hidráulica.
Revisión de imagen.
Generación de diagnóstico.
Capacitación básica calibración o dudas de operación.
1 visita de Emergencia
Incluye el transporte del equipo en el precio final.
No incluye desplazamientos por fuera de los radios ya 
definidos.
No incluye servicios correctivos.



SISTEMA E-LICHTER*

ENCORE SD posee el sistema de iluminación e-Lichhter  con tecnología 
tipo LED, que realza la  imagen corporativa y, por tanto, la 
recordación de marca. Además de sus 
propiedades luminotécnicas, el e-Lichter  
garantiza una  mayor fijación del campo 
visual gracias  a su amplia gama de 
colores y efectos, todos dirigidos al 
confort del cliente y a generar  
mayor  confiabilidad en los 
productos  suministrados.

Controlador autónomo GRP700X: Más que una simple 
impresora

Posee las siguientes ventajas competitivas:
* Evita desgastes operacionales y alteraciones en el surtidor. 
* Ejecuta transacciones confiables para el cliente.
* Tiene la mejor y más amigable interfaz operativa; por tanto, el controlador 
autónomo GRP700X, hace del ENCORE SD la solución más rentable hoy y en 
el futuro.

La ZVA de ELAFLEX. 

Durante las últimas décadas se han realizado desarrollos sobre las 
reconocidas pistolas ZVA Slimline y ZVA 200 GR. Nuevos requerimientos 
como una acción más ligera del gatillo, despachos más limpios y una 
activación mejorada para la entrega de las cantidades exactas (entrega del 
centavo) involucran la construcción de una pistola completamente nueva.

INCREMENTE

sus ventas30%*
* “Está comprobado que los establecimientos con  iluminación  interactiva, incrementan  
hasta en  un 30% sus ventas con relación a  los que no la tienen”.

MEJORAS
OPCIONALES



MEDICIÓN
ENCORE SD
VERSUS MANUFACTURA CHINA

 * Los equipos americanos Gilbarco 
cuentan con unidades de medida 
patentadas y contramarcadas, que 
garantizan la precisión y exactitud 
del producto despachado.
Su calibración electrónica asegura 
la medición y evita, al máximo,  
cualquier error mecánico propio de 
la unidad de medida. 

* El inteligente diseño de los 
Medidores Americanos Gilbarco, 
permite  que  la salida del 
combustible se haga por debajo de 
la unidad, lo cual garantiza que el 
interior del medidor permanezca   
limpio y el desgaste por partículas o 
agua sea prácticamente inexistente, 
haciendo de ésta la unidad de mejor 
desempeño y duración del mercado. 

Certi�cación
El medidor GILBARCO C+ cuenta 
con certi�cación UL americana, 

aprobado a nivel MUNDIAL.

La unidad de medida de sus equipos 
es la CAJA REGISTRADORA de su 
NEGOCIO.

¡No solo es combustible lo que pasa por 
una unidad de medida, se trata de SU 
DINERO!

* Los fabricantes chinos utilizan 
unidades de medida genéricas y 
sin ninguna marcación, con 
métodos de calibración manual 
que se dejaron de usar hace más 
de 15 años. Estas unidades pueden 
llegar a presentar variaciones de 
hasta 5 pulgadas cubicas por 
errores de calibración. Con una 
venta promedio de 60.000 galones 
al mes, las pérdidas propias de una 
variación como ésta (en caso de 
tener tres equipos) podrían ser de 
hasta 8.640 galones al año.

* Los medidores genéricos de 
fabricación china, tienen la entrada 
y salida de combustible a un 
mismo nivel lo que trae como 
consecuencia que  tanto el agua 
como otros residuos permanezcan  
dentro de la unidad, desgastándola 
y, lo que es más dañino,  
descalibrándola.  

Los problemas anotados  hacen 
que  la entrega de producto sea 
imprecisa e inexacta. 

* Un  inconveniente adicional de 
equipos de otros  fabricantes es 
que compactan dos medidores en 
una sola unidad, reduciendo no 
sólo  la vida útil del medidor sino  
obligando al cambio de los dos  
medidores cuando solo uno falle. 

Los medidores genéricos 
producidos en China  no están 
contramarcados ni tienen una 
certificación; razones por las que  
no pueden ser usados en ningún 
país desarrollado.



GRP700X

Impresora*


