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25RAZONES
 PARA UTILIZAR 
COMBUSTIBLE 

CON TECNOLOGÍA25



1NO UTILIZAMOS ADITIVOS EXTRA

Nuestro combustible solo es tratado físicamente 
y no añadimos ningún aditivo químico extra.



2NO ALTERA LAS PROPIEDADES

La tecnología Aderco en nuestros combustibles 
no cambia las propiedades físicas de estos.



3ES UN ÚNICO PRODUCTO

El cual es utilizado para todos los combustibles 
actuando de forma física sobre estos.



4SIN CONTRAINDICACIONES DE USO

En motores diésel o gasolina (4T o 2T) y con cualquier 
sistema de alimentación (inyección, carburación), 
inclusive en calderas de uso doméstico o industrial. 



5DEPÓSITOS LIMPIOS

Aderco mantiene los depósitos limpios y protegidos 
evitando los costes de mantenimiento por acciones 
de limpieza o de reparaciones por deterioros.



6COMBUSTIBLES LIBRES DE AGUA

Aderco minimiza la presencia de gotas de agua emulsiona-
das en los combustibles separandolas y evitando el riego 
de crear oxidaciones en los sistemas de alimentación.



7COMBUSTIBLES ESTABLES

Los combustibles en contactos con el aire y temperatura 
se deterioran disminuyendo su rendimiento en motores y 
calderas. Aderco los mantiene en perfecto estado de uso.



8COMBUSTIBLES 
SIN CONTAMINACIÓN

Aderco protege contra contaminaciones microbiológicas 
evitando usar agentes químicos que puedan afectar a 
depósitos y sistemas de alimentación.



9INCREMENTA LA ATOMIZACIÓN

El efecto dispersante de Aderco sobre los aditivos que 
las refinerías agregan aumenta un 23% el nº de gotitas 
atomizadas y reduce su tamaño hasta un 15%.



10PROTEGE LOS EQUIPOS

La mejora de la combustión mantiene la cámara 
de combustión más limpia y por tanto optimiza la 
compresión del motor.



11REDUCE LOS COSTES 
DE MANTENIMIENTO

Estudios, test y experiencias con Aderco demuestran 
un ahorro real en el mantenimiento de su vehículo.
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MEJOR COMPORTAMIENTO
CON BAJAS TEMPERATURAS

12

El combustible con Aderco hará que su motor 
tenga una mejor repuesta con bajas temperaturas.



13LUBRICACIÓN DEL
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Aderco aporta lubricación al sistema de alimentación 
protegiendo este contra agarrotamientos y averías.



MAYOR LIMPIEZA DEL
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
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Los combustibles con Aderco mantienen limpios 
de gomas y barnices los componentes del sistema.



15MEJOR ARRANQUE

Los combustibles con Aderco mejoran el arranque 
en condiciones extremas de temperaturas bajas o 
fallos mecánicos.



REDUCE EMISIONES. PRE-ITV 16

El combustible con Aderco le facilita el control de 
opacidad en motores diesel y del CO en motores 
de gasolina para la revisión de la ITV



17FILTROS MÁS LIMPIOS

La Tecnología de Aderco mantiene los combustibles limpios 
y en perfecto estado de uso, por eso los filtros estarán más 
limpios y necesitarán menos revisiones o cambios.



MAYOR DURACIÓN DEL
FILTRO DE PARTÍCULAS

18

Los motores diesel con filtros de partículas (DPF) sufren 
menos averías al usar gasoil tratado con Aderco.



19MANTIENE LA CHISPA

Las gasolinas con Aderco evitan carbonillas (4T) / aceites 
(2T) en las bujías y mantienen una chispa viva e intensa 
prolongando la duración de la misma.



MEJOR TEMPERATURA
DEL MOTOR
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La mejor combustión y ausencia de carbonillas en el interior 
del motor proporciona una mejor refrigeración y por lo tanto 
la temperatura de éste es más estable.



21MENOR CONTAMINACIÓN
DEL ACEITE DEL MOTOR

El combustible con Aderco mantiene los aceites 
más limpios y libres de carbonillas las cuales reducen 
la vida útil de estos.



EGR Y COLECTORES 
MÁS LIMPIOS
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La Tecnología Aderco en el combustible evita y reduce 
carbonillas y partículas inquemadas manteniendo la vávula 
EGR y los colectores más limpios y sin averías.



23TURBOS SIN CARBONILLA

El combustible con Aderco evita la acumulación de 
carbonillas en los turbos de los motores diesel evitando 
averías que reducen la vida útil de estos.



REDUCE CONSUMOS 24

El combustible con Tecnología Aderco tle ayuda a reducir 
consumos incrementando el rendimiento de su motor o 
caldera por lo que es rentable desde la primera gota.
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25LE HARÁ MÁS FELIZ...

Esta última razón es la que más le convencerá para 
usar nuestro combustible con Tecnología Aderco en 
sus equipos de combustión interna.




