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ACCIÓN LUBRICANTE

La lubricación pobre es una propiedad inherente a determinados 
combustibles que añaden una fuerte carga de aditivos químicos. Estos 
tipos de combustibles proporcionan poca o ninguna lubricación en las 
piezas metálicas que están en permanente contacto con el combusti-
ble y suelen experimentar fuertes desgastes, agarrotamientos, corrosio-
nes, etc.. 

ADERCO SMD35 es un aditivo multifuncional lubricante, limpiador 
y descarbonizante desarrollado e investigado especialmente para dar 
solución a todos los combustibles de uso profesional en actividades 
pesqueras (altura y bajura).

ACCIÓN LIMPIADORA Y 
DESCARBONIZANTE

La tecnología de cuarta generación de los productos Aderco se 
basa en una tecnología100% vegetal eliminando cualquier dependen-
cia de derivados del petróleo y haciendo un aditivo más limpio y 
compatible con los combustibles actuales y futuros donde 
se incorporan componentes vegetales (biodiesel). No contiene aditivos 
disolventes o catalizadores de la combustión. Actúa físicamente 
acondicionando el combustible para una mejor 
atomización del mismo y por lo tanto una excelente combustión. 

ADERCO SMD35 trabaja dentro de la cámara de combustión 
eliminando progresivamente las carbonillas en pistones y culatas 
permitiendo una óptima compresión y por lo tanto mejor rendimiento 
del motor reduciendo la formación de carbonillas en el sistema de 
escape.

Propiedades físicas

PROPIEDADES VALORES

Apariencia y olor Líquido. Claro

Envase 1L, 5L y 20 Litros

Solubilidad en agua Insoluble

Solubilidad en combustible Total en fuel, gasoil y gasolinas

Punto de inflamación >150ºC

Almacenaje Entre 15º y 35ºC más de 24 meses 

ADERCO SMD35 se amortiza desde
el primer momento de su aplicación

ADERCO SMD35 ES UN TRATAMIENTO 
MULTIFUNCIONAL PARA CUALQUIER TIPO DE 
COMBUSTIBLE USADO EN MOTORES DIESEL

Aderco SMD35 es una mezcla de lubricante (100% lubricante vegetal) con la acción limpiadora y 
descarbonizante de la tecnología exclusiva de Aderco dando como resultado un único producto especializado 
en el tratamiento de los gasóleos con bajo contenido en azufre que se utilicen en motores diesel de buques 
pesqueros de bajura y altura, etc.. Aderco SMD35 está altamente concentrado y permite una reducción de 
costes de mantenimiento y cumplir las normas medio ambientales más estrictas.

UNA SOLUCIÓN RENTABLE PARA TODOS 
LOS COMBUSTIBLES DE USO MARINO
PORQUE:

Instrucciones de aplicación
de Aderco SMD35

• Aplicar antes del llenado del combustible.

• Dosis recomendada de mantenimiento: 
1 Litro para 20.000 litros de gasoil 
(cualquier tipo)

• Dosis de choque: 
Aplicar doble dosis

Eficacia

Un único producto para cualquier tipo de com-
bustible que se utilice en motores diesel, que 
trabaja desde los depósitos hasta el sistema de 
escape. Actúa limpiando los depósitos, cámara de 
combustión y componentes del sistema de 
escape. Su alta concentración permite una 
máxima rentabilidad económica con una fácil 
dosificación y manipulación.

Economía

Un gran ahorro en costes demostrado en nuestros 
más de 38 años de experiencia trabajando con 
importantes compañías marítimas internacionales y 
fabricantes de motores donde el uso de la tecnología 
de Aderco aporta una eficacia extrema en cuanto a 
su rendimiento y reducción de costes de manteni-
miento de motores. Su alta concentración permite 
una fácil acción logística siendo un producto fácil de 
almacenar y transportar (sin restricciones). El uso de 
ADERCO SMD35 se amortiza desde el primer 
momento de su utilización.

CÓMO LE AYUDA

ADERCO SMD35 

Medio ambiente

Una considerable reducción de la “Huella de 
carbón” se obtiene a través del mejor rendimiento 
general del motor. La tecnología de ADERCO le 
ayudará a reducir considerablemente las partículas 
inquemadas (carbón) producidos por la mala 
combustión que puede estar provocad por los 
propios combustibles o el estado de mantenimien-
to de los motores. Le ayudaremos a lograr menos 
emisiones de partículas y a conseguir motores más 
limpios con menos esfuerzo.

Valor max. en EE.UU

Valor max. en EUROPA

Sin tratar

Tratado 1L/30 T

Tratado 1L/20 T
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TEST ULSGO
LUBRICA BOMBAS DE INYECCIÓN E INYECTORES
Evitando desgastes y prolongado la vida útil. Cumple con 
la norma HFFR referente a la lubricación de los gasóleos 
recomendada por fabricantes de motores.

PROTEGE LOS COMPONENTES MÓVILES
Contra agarrotamientos y corrosiones.

ELIMINA EL AGUA EMULSIONADA 
EN EL COMBUSTIBLE
Evitando contaminación bacteriana.

MEJORA LA ATOMIZACIÓN Y 
LA COMBUSTIÓN DEL GASOIL.
Optimizando el rendimiento térmico del motor.

EVITA AVERÍAS PROVOCADAS POR LA 
PRODUCCIÓN DE LA CARBONILLA.
Manteniendo en óptima condiciones turbo, 
economizadores, etc. 

REDUCE HUMOS NEGROS Y 
EMISIONES DE PARTÍCULAS. 
Ayudando a un medio ambiente más limpio.

REDUCE COSTES DE MANTENIMIENTO.
Gracias a la limpieza que mantiene sobre los 
componentes del motor.

SIN RESTRICCIONES PARA EL TRANSPORTE, 
ALMACENAJE O MANIPULACIÓN.
Código arancelario 3080.11

FORMATOS COMERCIALIZADOS

Bote de 1 L REF:0351
Tratamiento para 20.000 litros.

Garrafa de 5 L REF:0355
Tratamiento para 100.000 litros.

Garrafa de 20 L REF:3520
Tratamiento para 400.000 litros.

UNA NUEVA 
TECNOLOGÍA
VERDE CON:
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