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Los aparatos surtidores y dispensadores Dresser Wayne gama 
Global Star Blender son las únicas máquinas del mercado que 
pueden suministrar, por la misma manguera y boquerel, varios 
porcentajes mezclados de gasóleo con biodiesel o gasolina sin plomo 
con bioetanol, seleccionados previamente en la misma máquina. 

Permiten la mayor flexibilidad en la oferta de combustibles mezclados 
sin necesidad de cambios importantes en la instalación, y todo ello 
con el diseño y los componentes comunes a toda la gama Global Star, 
ofreciendo una solución innovadora y atractiva para su negocio. 
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CCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS   
PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES   

DDDIMENSIONESIMENSIONESIMENSIONES   

Pueden configurarse hasta 5 productos distintos: gasóleos, 

gasolinas, biodiesel y bioetanol comerciales, o bien mezclados por la 
propia máquina a partir de los productos en 2 tanques distintos. 

Selectores de mezclas y caudales según modelos entre 40 y 70 litros 

por minuto, mediante pulsadores encima de cada manguera. 

Terminación exterior en aluminio lacado resistente a la corrosión. 

Sistema de retracción automática de mangueras. 

Porta-boquereles de poliamida reforzada evita desgaste y averías. 

Pantallas de excelente visibilidad incluso en condiciones extremas. 

Computador iGEM® y emisores de impulsos de última generación. 

Medidor opcional Xflo® más rápido y sin necesidad de recalibración. 

Múltiples opciones: recuperación de vapores, síntesis de voz, etc. 

Modelo 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Peso 
(Kg) 

Nº 
Prod. 

Nº 
Mang. 

Caudal 
(l/min) 

Surtidor 
Aspirac. 

Dispens. 
Impulsión 

C23-21 1.248 510 2.055 320 3 1/2 40/40-70   

C34-32 1.388 510 2.055 360 4 2/4 40/40-70   

C45-43 1.588 510 2.055 420 5 3/6 40/40-70   

C45-44 1.788 510 2.055 460 5 4/8 40/40-70   

AAAPLICACIONESPLICACIONESPLICACIONES   Estaciones y áreas de servicios. 

Unidades de suministro. 

Flotas y empresas de transportes. 

Cooperativas agrícolas y ganaderas. 

Puertos deportivos y pesqueros. 
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