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Gama de equipos de recarga eléctrica Pulse by Lafon,
la solución más completa válida para todos los vehículos eléctricos
Madrid, 12 de Diciembre de 2016
 Provistos de multi-toma para atender todos los modelos
 Con soluciones de pago automático e identificación, 24 horas al día, 7 días a la semana
 Para todo tipo de negocio y también para particulares
La nueva gama de equipos de recarga Pulse by Lafon supone la solución más completa para
todo tipo de clientes. Los equipos son universales, es decir, válidos para todos los vehículos
eléctricos que hay actualmente en el mercado, incluyendo los Tesla, al estar provistos de
multi-toma. Además, están conectados y son completamente configurables a las necesidades
de los clientes.
La estación de carga acelerada Pulse 22 es la más recomendada para parkings y hoteles,
permitiendo una recarga en un periodo de entre 2 y 8 horas, dispone de enchufes E/F, T2, T2s
y T3 y puede disponer entre 1 y 6 enchufes, dependiendo de la configuración.
Pulse QC50, estación de recarga rápida, es especialmente adecuada para electrolineras y
aparcamientos en la misma calle. El 80% de los vehículos queda totalmente cargado en 15-30
minutos y dispone de enchufes T2 AC, Combo y CHAdeMO.
“La instalación rápida de una red de terminales de carga, tanto públicos como privados, es una
de las claves de una rápida implantación del vehículo eléctrico. Pero la tranquilidad del usuario
del vehículo eléctrico no será total si, a pesar de contar con una extensa red de recarga, estas
estaciones no son capaces de dar servicio a todos los modelos o si no cuentan opciones de
garantía de pago automáticos (con soluciones de identificación) 24 horas al día, 7 días a la
semana, y, por supuesto, fáciles de utilizar”, explica Guillermo de Mateo, Director General de
Lafon España.
Lafon es proveedor de todo tipo de negocios, como parking públicos, hoteles, electrolineras,
estaciones de servicio, etc... Además, cuenta con acuerdos con casi todas las marcas que
comercializan vehículos eléctricos e incluso atiende las necesidades de clientes particulares.
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Sobre LAFON España
LAFON ESPAÑA, S.A.U. es la filial española de LAFON SAS, fabricante francés con más de 50 años de experiencia en
equipamientos petrolíferos, con un catálogo de más de 2.500 referencias. Desde 1996, LAFON también con
participa en una Joint Venture con el grupo REPOSA, denominada REPOSA LAFON, S.A.
La oferta de LAFON engloba el conjunto de equipamientos y servicios que requiere el cliente con el fin de ofrecer un
único interlocutor y una calidad avalada por el prestigio de la marca LAFON. Asimismo, LAFON ESPAÑA tiene un
contrato de distribución (y por tanto es Servicio Oficial en España) con GILBARCO VEEDER ROOT, de la que
distribuye, instala y mantiene su gama de productos: surtidores y dispensadores GILBARCO, Medición electrónica
VEEDER ROOT y bombas sumergidas RED JACKET.
LAFON participa regularmente en los comités internacionales para la elaboración de normas y reglamentaciones.
Nuestra compañía ha centrado desde el inicio su desarrollo sobre la base del respeto al medio ambiente y las
normas, la innovación y la calidad de los productos al servicio de las instalaciones petrolíferas.

