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CLIMA FRÍO
Nuestras características especiales comprobadas que 
alimenta la línea de productos e incorporado para adaptarse 
a las temperaturas de funcionamiento de frío extremo.
PISTOLAS 
QUEBRADORES
DESTORCEDORES
Están diseñados para el servicio de clima frío demostrado ser 
fiable a   -40°F/-40°C.

E85
Mayor Fabricante Líder de equipos de suministro para 
combustible, está diseñado específicamente para 
combustible E85. E85 es un combustible limpio, 
respetuoso del medio ambiente; es una mezcla de 
85% etanol y 15% gasolina sin plomo. Esta mezcla 
de combustible reduce los hidrocarburos y de efectos 
perjudiciales al ambiente, las emisiones de gases y 
se está convirtiendo rápidamente en el combustible 
alternativo en la industria petrolera.

BIODIÉSEL
Hemos desarrollado equipos de abastecimiento de 
combustible para las mezclas agresivas de combustibles 
biodiesel. equipo de reaprovisionamiento estándar 
puede ser vulnerable a mayores concentraciones de 
oleato de metilo, por esto es que Catlow ha incorporado 
elastómeros más resistentes que nos da la capacidad de 
garantizar su fiabilidad.

Llame a nuestro equipo de servicio al cliente para Más Detalles

Línea de Productos Catlow
Entregando un Valor Superior



Ensambles Personalizados completamente armados en fábrica 
para cualquier marca de dispensador. 

Menos manejos y Logística = Ahorro en Dinero
                Ahorre en Dinero
                Ahorre en mano de obra ensamblando
 
Opción de poder comprar juego completo a Catlow
   Ahorre en manejo de inventario 
  
Pre-ensamblado en fábrica 
Facilidad de hacer una sola conexión a la entrada del dispensador de su 
marca preferida.  Prevenir accidentes debido a un error de instalación
 
Se Vende como un paquete para instalar con cualquier marca 
de dispensador para asegurar la compatibilidad y la presión a 
prueba de fugas para evitar fugas

 Más de 5% en ahorro en reducción de fracaso

EQUIPO CONVENCIONAL PARA DISPENSADORES

ELITE
Pistola ELITE de corte automático, “con boquilla de 
entrada de 3/4 está diseñada para sitios de abastec-
imiento de combustible al por menor y comercial. Mod-
elos disponibles en estándar y prepago (sin presión, no 
hay flujo). Pistola ELITE son fáciles de utilizar “con una 
sola mano” usuario engancha el pestillo de retención 
en posición abierta.

Aplicación: Auto Gasolina y Auto Diésel

MAX 1’’
Pistola MAX 1 corte automático, diésel de alto 
flujo (1” de entrada y de 1-3/16” de salida) está 
diseñado para satisfacer la demanda robusta de la 
industria del transporte.
Modelos disponibles en estándar y prepago (sin pre-
sión, no hay flujo). MAX 1 cuenta con un enganche 
fácil de usar “una sola mano” retención en posición 
abierta
Aplicación: Camión Diesel

Quebrador CAMTWIST
¡ÚNICO! Diseñado con la fuerza de tracción precisa para 
separar y volver a conectar fácilmente. La tecnología 
patentada permite al quebrador a ser torcido, aparte del 
mantenimiento y la inspección que elimina la necesidad 
de un “fecha de caducidad”.Disponible en tamaños de 
3/4 “, 1 ‘’, y el M34 (Recuperación de Vapor Asistido)

Aplicación: Auto Gasolina y Auto Diésel, Camión Diésel y  
Recuperación de Vapor Asistido

TWISTER Swivel
El Quebrador giratorio eleva el nivel de flexibilidad de 
este giratorio con dos extremos (2) giratorio de alto 
flujo girando 360 grados. sellos especiales protegen 
este giratorio de servicio pesado de las condiciones 
climáticas extremas de frío y está diseñado para 
combustibles mezclados. Disponible en 3/4 “y 1”

Aplicación: Auto Gasolina y Diésel, Camión Diéesel 

CONTROLLER II Combo
Combinación quebrador y destorcedor giratorio-magnético 
está diseñado con las mismas características que nuestro 
quebrador mecánico y ahora se actualiza con nuestra 
tecnología magnética probada CamTwist. Se conecta 
directamente a la Pistola de combustible eliminando la 
necesidad de un montaje de la manguera flexible corta. 

Aplicación: Auto Gasolina y Auto Diésel, Camión Diésel

Destorcedor Plano STRAIGHT
Destorcedor giratorio Recto elimina las torsiones y torsión de 
la manguera de la bomba en vacío por lo que es más fácil de 
manipular la pistola mientras distribución de combustibles. 
Disponible en 3/4”, 1” y 1-1/2”

Aplicación: Auto Gasolina y Diésel, Camión Diésel

Productos Catlow son soportados con el servicio al cliente de clase mundial 
con más de 40 años de experiencia en el sector, por lo que Catlow la mejor 
opción para sus necesidades de equipo de montaje colgante para surtidores 

RECUPERACIÓN DE VAPOR 
EQUIPO PARA DISPENSAR

ENSAMBLES

Pistola Recuperación 
de Vapor Asistido
Pistolas ICVN es de Etapa II Vac-Asistido de recuperación de vapor. 
Está aprobado para cumplir con la regulación CARB y la EPA para 
la regulación de calidad del aire. Su diseño liviano y resistente 
en la punta de la boquilla reforzada hace que el ICVN sea una 
elección inteligente y fiable en el abastecimiento de combustible 

Recuperación de Vapor 
Asistido CAMTWIST 
Pistola MAX 1 corte automático, diésel de alto flujo 
(1” de entrada y de 1-3/16” de salida) está diseñado 
para satisfacer la demanda robusta de la industria del 
transporte.
Modelos disponibles en estándar y prepago (sin presión, 
no hay flujo). MAX 1 cuenta con un enganche fácil de 
usar “una sola mano” retención en posición abierta

Ensambles Personalizados

Pre-ensamblado en fábrica 

CAT-TAIL Ensambles
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