
GRUPO PROVEEDORA MOTRIZ IMPLEMENTA UNA NUEVA 
TECNOLOGÍA EN DISPENSARIOS DE NUEVA GENERACIÓN

A PARTIR DE AHORA PONEMOS EN FUNCIONAMIENTO LAS 
NUEVAS BOMBAS MARCA “WAYNE” LAS CUALES CUENTAN CON 
UN SISTEMA DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y CONTROL VOLUMÉTRICO 
PARA LA CARGA DE LITROS EXACTOS.

CARACTERÍSTICAS 
BOMBAS WAYNE

En Grupo Proveedora Motriz 

nos sentimos complacidos de 

traer a la comunidad del Noroeste 

del Estado de Chihuahua una 

nueva opción de equipo para la 

carga de combustible, invertimos 

en que los clientes ahorren.

A partir de ahora ponemos 

en funcionamiento las nuevas 

bombas marca “Wayne” las cuales 

cuentan con un sistema de última 

tecnología y control volumétrico 

para la carga de litros exactos.

El cambio de los dispensarios 

es debido a la actualización de 

la norma (NOM-005-SCFI-2017 y 

NOM-185-SCFI-2017), que entró en 

vigor, la cual nos obliga a realizar 

cambios físicos y de software en 

los dispensarios.

Se pudo haber actualizado 

los dispensarios ya existentes 

sin embargo decidimos realizar 

el cambio de dispensarios en su 

totalidad para dar una mayor 

certeza a los ciudadanos en que se 

cumplen las normas y que reciben 

litros exactos de combustible por 

cada carga.

Con esta inversión estaremos 

en cumplimiento con la PROFECO, 

y con la ciudadanía.

La nueva marca “WAYNE” 

nos ofrece dispensarios último 

modelo, que cuentan con 

exactitud, mejor imagen, 

más confiabilidad, su sistema 

mecánico y software lo hace más 

preciso y más exacto en cada 

carga.

Entre sus principales 

características tenemos que 

es un equipo SEGURO y de 

ALTA CALIDAD,  certificado 

por la NOM-005-SCFI-2017 

y NOM-185-SCFI-2017, estas 

normas nos exigen un manejo de 

dispensario que cumplan con los 

sistemas físicos y metrológicos; 

es decir nos regulan cuanto 

despachar, cómo despachar 

y asegura la operación del 

software para que sean cargas 

más exactas y menos propensas 

* Cumple NOM-005-SCFI2017 
y NOM-185-SCFI2017

* La más alta tecnología de 
medición de cargas

* Equipo de Precisión; Calibración 
Exacta en 1 solo paso

* Diseño Seguro: Ausencia de 
Elementos Mecánicos Externos

* Evita el robo de combustible 
por mal marcaje
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NUESTRAS 
ESTACIONES

SAN ANTONIO COMERCIAL 
6366924444

RAD COMBUSTIBLES 
6366943200 EXT 108

COMERCIAL PAQUIME  
6366920037

JANOS COMERCIAL 
6366935060

PALOMAS COMERCIAL  
656-666-0025


