TERMINAL LOAD RACK EQUIPMENT

H5180004 OPTIC OR THERMISTOR TRUCK
OVERFILL DETECTION UNIT WITH GROUND
VERIFICATION
For Use with Multi Compartment Tank Trucks or Trailers
1. Civacon Model 8460 Opti-Therm Control Monitor with Ground
Verification:
NEMA 7 Enclosure
Keyed Bypass Switch
Red and Green Status Lights
Amber Light to Indicate Ground Verification
2. Dual Plug Configuration - Civacon Models 7190S and 7300:
7190S Consists of:
NEMA 4 Rated Junction Box with Terminal Strip
30 Ft. High Visibility 10 Conductor Coiled Cord
Light Weight Molded Optic Plug
7300 Consists of:
30 Ft. High Visibility 10 Conductor Coiled Cord
Light Weight Molded Thermistor Plug
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