Nos especializamos en el Sistema de Recuperación de Vapores Fase I y II.
Tenemos más de 25 años de experiencia y ofrecemos el sistema con la
más alta calidad y tecnología para estaciones de servicio.
HIRT cumple con todos los requerimientos de la Norma Actual.
Todo nuestro equipo tiene bajo costo de instalación, mínimo costo de
mantenimiento, con una eficiencia mayor al 95% y que cuenta con todas
las autorizaciones vigentes tanto del gobierno como de organismos
certificadores en México y Estados Unidos.
Somos proveedores de productos para gasolinera EMCO Wheaton Retail
Fase I y Fase II, y somos distribuidores de mangueras Continental.

ESPECIFICACIONES:

BENEFICIOS:

- 120 VAC / 60 Hz
- 3 Amps intermitentes
- Ancho: 38 cm
- Largo: 38 cm
- Alto: 104 cm
- Peso: 36.287 kg

 30% a 40% menos tubería que otros.
 Único en México que cuenta con certificación
EVR (Enhanced Vapor Recovery), la
certificación actual más estricta de California.
 El HIRT VCS-200-MX es el único sistema de
recuperación de vapor que se instala en
Estados Unidos, otros sistemas no se instalan
allá por no cumplir las regulaciones, fueron
prohibidos o requieren equipo adicional.

CARACTERISTICAS:
- La mayor eficiencia, más del 95%
- Mantiene a la estación en presión
negativa
- Escalable a EVR
- Compatible con todos los dispensarios
- Certificación CARB
- Compatible con automóviles con
ORVR

 Certificación de compatibilidad con
automóviles ORVR por CARB.
 Certificación UL actual de todos sus
componentes.
 No produce presión en los tanques como
otros sistemas.

INSTALACIÓN

Procesador HIRT VCS-200-MX
Especificaciones:
 120 VAC / 60 Hz
 2 Amps intermitentes
 Altura: 104 cm
 Ancho: 61 cm
 Largo: 61 cm
 Peso 36.287 kg (procesador)

Pistola EMCO A-4507
Pistola para gasolina de alto flujo, hecha de
aluminio resistente, es ligera y tiene un gatillo
con escalerilla fácil de usar.
El pico esta diseñado con
el tubo dividido de vapor
para mayor resistencia.
Certificación UL.

Compatibilidad con automóviles ORVR

Manguera Coaxial Continental

Manguera Corta Coaxial

10' 6"X1-1/4" C/V

Continental 1’x1-1- ¼”

Esta aprobada por C.A.R.B y UL 330.

Esta aprobada por C.A.R.B y UL 330.

Breakaway EMCO A4119
Esta hecha de aluminio con
recubrimiento resistente de vinilo.
Certificación UL.

Válvula de Presión / Vacío

Conector Coaxial EMCO A4043

EMCO A0084

Incluye 2 O-rings para un sello hermético fiable.

El cuerpo y la cubierta están
hechos de aluminio anodizado
para evitar corrosión.

Certificado por C.A.R.B y UL.

Certificación UL.

Válvula Shut-Off de 1-1/2" EMCO

Panel de Alarma

A0063EVR
Tiene una entrada hembra NPT
de 1.5" para la tubería subterránea
y una conexión hembra NPT de 1"
para el dispensario. Hecha de acero
inoxidable, cuenta con un puerto
de prueba de 3/8".

Cuenta con una señal visual y una alarma sonora
para conocer el estado del Sistema

Certificado UL MH10206.

Destorcedor Coaxial Giratorio
EMCO A4110 de 1 ¼
Diseñado para aplicaciones con recuperación de
vapor. Fabricado en aluminio fundido,
proporciona un ángulo de 45° y 90° que evita el
desgaste de la manguera debido al uso.
Certificación UL

A. Válvula de Presión - Vacío

G. Válvulas de Piso

B. Arrestador de Flama

H. Manómetro

C. Unidad Procesadora

I. Tubería de Recuperación

D. Componentes Fase I

J. Tanques de Almacenamiento

E. Pistolas Despachadoras

K. Tubería de Venteo de Tanques

F. Mangueras

L. Tablero de control

