


¿Qué debe de aportar un aditivo para gasóleo B?

1. EL ADITIVO NO DEBE DE ALTERAR LAS PROPIEDADES DE L 
COMBUSTIBLE

Una de las primeras preguntas evidentes que usted se hace al incorporar un producto a su 
gasoil es si se puede verse alterado su combustible, es decir, si una vez añadido nuestro 

ADITIVO, su combustible sigue cumpliendo las especificaciones del Real decreto 
1088/2010

SÍ LO CUMPLE, y no porque lo digamos nosotros sino porque 
así lo acredita un laboratorio externo con certificado ENAC



Real Decreto 1088/2010 , de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo a las especificaciones técnicas de 
gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo. 







¿¿CuCuááles son las dos caracterles son las dos caracteríísticas msticas máás s 
importantes a mejorar segimportantes a mejorar segúún INTEMANn INTEMAN

Mejorar la lubricidad Mejorar la lubricidad 
yy

mantener limpio el interior del motormantener limpio el interior del motor



¿Qué aporta TEQUIL GDF  a mi combustible?

2. El TEQUIL GDF MEJORA LA LUBRICIDAD

El azufre es un buen lubricante pero al reducir por ley el contenido en azufre 
en el gasóleo B aparece un problema de lubricación.
Por lo tanto es necesario introducir un aditivo que mejore la lubricidad.
La lubricidad se mide analizando la huella de desgaste que ees el desgaste s el desgaste 
que sufre una bola de acero, sumergida en un lque sufre una bola de acero, sumergida en un lííquido, por el roce con un quido, por el roce con un 
discodisco

Cuanto menor es el desgaste mejor es 
el resultado de la lubricidad



¿Qué aporta TEQUIL GDF a mi combustible?

3. El TEQUIL GDF MANTIENE LIMPIO EL INTERIOR DEL MO TOR

Para mantener limpio el motor debemos conseguir que el combustible no se 
degrade.
El estado de la oxidación es una medida de la tendencia a degradarse de un es una medida de la tendencia a degradarse de un 
combustible en presencia de aire y temperatura. El ensayo combustible en presencia de aire y temperatura. El ensayo se mide en forma 
de residuos (gramos/metro cúbico) 

Un nUn núúmero alto de la estabilidad a la oxidacimero alto de la estabilidad a la oxidacióón implica la formacin implica la formacióón de n de 
sustancias ssustancias sóólidas que: colmatan los filtros y se depositan en la punta del lidas que: colmatan los filtros y se depositan en la punta del 
inyector produciendo fallosinyector produciendo fallos

Cuanto menor es el valor mejor es el resultado de la estabilidad a la oxidación



¿Qué ventajas aporta aditivar TEQUIL GDF 
al GASÓLEO B ?

Mejora la estabilidad a la oxidación:

- Evita la obstrucción de los inyectores 
- Mantiene limpio el motor
- Reduce costes de mantenimiento (bomba, inyectores)

Hoy en dHoy en díía existen tractores con sofisticados sistemas a existen tractores con sofisticados sistemas 
de inyeccide inyeccióón  que reducen el consumo de combustible n  que reducen el consumo de combustible 
pero precisan trabajar con altpero precisan trabajar con altíísimas presiones e simas presiones e 
inyectores cada vez minyectores cada vez máás finos.s finos.

Mejora la lubricidad:

-Mejora la inyección.

-Reduce el desgaste de partes móviles autolubricadas (bombas)



¿Qué ventajas aporta a los GASOCENTROS aditivar 
TEQUIL GDF?

Mayor flexibilidad

Se puede aditivar en función de las necesidades y demandas 
de las Estaciones de Servicio o Cooperativas

Rentable

Dosificación; 2 litros de TEQUIL GDF por cada 5.000 LITROS.

Depósitos en mejor estado:

- Depósitos limpios
- Filtros sin obstrucciones
- Ahorros de mantenimiento



¿Qué ventajas aporta a las estaciones de Servicio 
aditivar TEQUIL GDF?

Frente al gasóleo aditivado por petroleras:

- Más económico
- Dosificación controlada (no depende del proveedor)

Depósitos en mejor estado: 

- Depósitos limpios
- Filtros sin obstrucciones
- Ahorros de mantenimiento

Rentable

Dosificación; 2 litros de TEQUIL GDF por cada 5.000 LITROS.





¿Qué debe de aportar un aditvo de gasóleo C?

1. EL ADITIVO NO DEBE DE ALTER LAS PROPIEDADES DEL 
COMBUSTIBLE

Una de las primeras preguntas evidentes que usted se hace al incorporar un producto a su 
gasoil es si se puede verse alterado su combustible, es decir, si una vez añadido nuestro 

ADITIVO, su combustible sigue cumpliendo las especificaciones del Real decreto 
1088/2010

SÍ LO CUMPLE, y no porque lo digamos nosotros sino porque 
así lo acredita un laboratorio externo con certificado ENAC



Real Decreto 1088/2010 , de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo a las especificaciones técnicas de 
gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo. 







¿¿CuCuááles son las dos caracterles son las dos caracteríísticas msticas máás s 
importantes a mejorar segimportantes a mejorar segúún INTEMANn INTEMAN

Mejorar el envejecimiento del gasMejorar el envejecimiento del gasóóleo C leo C 
en los depen los depóósitos sitos 



¿Qué aporta TEQUIL GDF  a mi combustible?

2. EL TEQUIL GDF CONSERVA EN PERFECTO ESTADO EL GAS ÓLEO C 
EN LOS DEPÓSITOS

En el En el úúltimo altimo añño se han detectado problemas de roturas de bombas y o se han detectado problemas de roturas de bombas y 
obstrucciones de inyectores en calderas. Este problema se ha asoobstrucciones de inyectores en calderas. Este problema se ha asociado a la ciado a la 
falta de lubricidad del Gasfalta de lubricidad del Gasóóleo C.leo C.

Sin embargo el contenido de azufre se mantiene alto en el GasSin embargo el contenido de azufre se mantiene alto en el Gasóóleo C y los leo C y los 
test en laboratorios externos ENAC confirman que la lubricidad etest en laboratorios externos ENAC confirman que la lubricidad es correcta.s correcta.

Entonces. ¿qué causa el problema de roturas de bomba s y 
obstrucciones en las calderas?

LA ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN



Diferencias de estabilidad Diferencias de estabilidad 
a la oxidacia la oxidacióón entre n entre 
GasGasóóleo B y Gasleo B y Gasóóleo Cleo C

GasGasóóleo Bleo B GasGasóóleo Cleo C

(*) Ensayo Interno de INTEMAN, S.A: Muestra calentada en estufa a 150 ºC durante 90 minutos. 
Atemperar durante 2 horas. Filtrar las muestras con papel “Whatman Nº1 de 4,25 cm”. Lavar el papel con 
heptano. Control visual del color

El estado de la oxidación es una medida de la tendencia a degradarse es una medida de la tendencia a degradarse 
de un combustible en presencia de aire y temperatura. El ensayo de un combustible en presencia de aire y temperatura. El ensayo se 
mide en forma de residuos (gramos/metro cúbico) 

Cuanto menor es el valor mejor es el resultado de la estabilidad a la oxidación



El GasEl Gasóóleo C puede tener periodos de almacenamientos muy prolongados leo C puede tener periodos de almacenamientos muy prolongados 
en los depen los depóósitos de los clientes finalessitos de los clientes finales

Un nUn núúmero alto de la estabilidad a la oxidacimero alto de la estabilidad a la oxidacióón implica la formacin implica la formacióón de n de 
sustancias ssustancias sóólidas que se pueden arrastrar al interior de la caldera:lidas que se pueden arrastrar al interior de la caldera:

-- Colmatando los filtrosColmatando los filtros
-- Depositando residuos en las bombas de GasDepositando residuos en las bombas de Gasóóleo y en los quemadores           leo y en los quemadores           

produciendo fallos e incluso roturasproduciendo fallos e incluso roturas

Hoy en dHoy en díía, la evolucia, la evolucióón de los nuevas calderas incorpora sistemas de n de los nuevas calderas incorpora sistemas de 
inyecciinyeccióón mn máás exigentes: mayor presis exigentes: mayor presióón e inyectores cada vez mn e inyectores cada vez máás finoss finos
Pero que son mPero que son máás susceptibles de tener obstrucciones.s susceptibles de tener obstrucciones.



¿Qué ventajas aporta aditivar 
TEQUIL GDF al GASÓLEO C ?

Mejora la estabilidad a la oxidación

- Evita la degradación del Gasóleo C en el depósito del cliente
- Mantiene limpia la caldera



¿Qué ventajas aporta a los GASOCENTROS aditivar 
TEQUIL GDF?

Mayor flexibilidad

Se puede aditivar en función de las necesidades y demandas de los 
clientes.

Depósitos en mejor estado: 
- Depósitos limpios
- Filtros sin obstrucciones 

Rentabilidad: Dosificación 2 litros de TEQUIL GDF por cada 5.000 
LITROS.



¿Qué ventajas aporta a las estaciones de Servicio 
aditivar TEQUIL GDF?

Frente al gasóleo aditivado por petroleras:

- Más económico
- Dosificación controlada (no depende del proveedor)

Depósitos en mejor estado: 

- Depósitos limpios
- Filtros sin obstrucciones
- Ahorros de mantenimiento

Rentable

Dosificación; 2 litros de TEQUIL GDF por cada 5.000 LITROS.




