


- AZUFRE. La legislación europea ha exigido a las petroleras que eliminen la incorporación de 
azufre en el gasoil por motivo ecológicos; al eliminar el azufre se reduce un biocida que 
evitaba la aparición de microorganismos en el gasoi l.

¿Por qué se contamina el gasoil?

El gasoil se contamina por tres motivos: la ausenci a de azufre, la 
incorporación de biocarburantes y la presencia de a gua.

REAL DECRETO 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las 
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuel-óleos  y gases licuados del 
petróleo y se regula el uso de determinados biocarb urantes

-Gasóleos de automoción CLASE A: A partir del 1 de enero de 
2009, el contenido máximo de azufre en las gasolina s no podrá
superar los 10 mg/kg (ppm).

-Gasóleos para usos agrícola y marítimo CLASE B: A partir del 1 
de enero de 2011, el contenido máximo de azufre en las 
gasolinas no podrá superar los 10 mg/kg (ppm). (RD 10 88/2010)



-BIOCARBURANTES . La legislación europea ha exigido a las petroleras que incorporen un 
como mínimo un % de BIODIESEL (FAME) en combustibles diesel durante el año 2013 y años 
sucesivos:

Al incorporar biodiesel suministramos materia orgán ica (nutrientes) que favorece la 
aparición y el medio ideal para el desarrollo de mi croorganismos.

¿Por qué se contamina el gasoil?

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. (Artículo 41) Se considera conveniente 
revisar los objetivos de consumo obligatorio de biocarburantes en 2013 y años sucesivos, 
estableciendo unos objetivos que permitan minimizar el precio de los carburantes y asegurar 
cierta estabilidad al sector



¿Por qué se contamina el gasoil?

(Transesterificaci(Transesterificacióón: reaccin: reaccióón con metanol)n con metanol)

(Hidrogenaci(Hidrogenacióón: reaccin: reaccióón con hidrogeno)n con hidrogeno)HVO HVO (Aceite vegetal hidrogenado)(Aceite vegetal hidrogenado)

FAME FAME (Ester metilico del acido graso)(Ester metilico del acido graso)

Los Biocarburantes son aceites vegetales (ácidos gr asos) y pueden ser de dos 
clases, pero sólo uno de ellos computa como Biodies el

NOSISIHVOHVO

SISISIFAMEFAME

¿Computa como 
biodiesel?

RD 1088/2010

¿Considerado como 
biocarburante?
ITC/2877/2008

¿Considerados a 
efectos IIEE?

Ley 34/1998 y Ley 
38/1992

En la siguiente tabla podemos observar que SÓLO el FAME computa como Biodiesel y por lo 
tanto no hay ninguna limitación por ley referente a las cantidades de HVO que puede contener un 
gasoil

CONCLUSICONCLUSIÓÓN: El problema de la contaminaciN: El problema de la contaminacióón no sn no sóólo ha lo ha 
aparecido por la incorporaciaparecido por la incorporacióón del FAME sino tambin del FAME sino tambiéén por el HVOn por el HVO



-AGUA . El agua aparece en los depósitos debido a la condensación, a las filtraciones e incluso 
en el propio carburante. 

En su composición natural el gas-oil contiene entre 75 y 150ppm de agua

Este agua se convierte en el medio de vida y de pro liferación de los microorganismos 
contaminantes .

¿Por qué se contamina el gasoil?

El FAME presenta las siguientes propiedades:

- El FAME es higroscópico , es decir, favorece la emulsión del agua en todo el combustible.

- La solubilidad del FAME en agua es mayor que la del gasóleo. Puede absorber hasta 40 
veces más agua que el diesel.

Las bacterias pueden existir en un contenido en agua superior a 60 ppm

El agua puede encontrarse en todo el depósito ( en el fondo, en el 
gasoil, en el  FAME)



- PROBLEMAS EN FILTROS
Las bacterias aerobias, los mohos y levaduras provocan la formación de biofilmes en 
forma de polímeros y sólidos en forma de biomasa, que generan continuas obstrucciones 
en los filtros de los surtidores 

(pérdidas de tiempo en reparaciones de mantenimiento)

¿Qué problemas nos genera un combustible contaminado ?

- PROBLEMAS EN LOS DEPÓSITOS
Las bacterias anaerobias acidifican el combustible generando ataques químicos a los materiales de 
los depósitos de almacenaje, tuberías y componentes metálicos de los surtidores. 

(sobrecostes en sustitución de piezas dañadas)

Y LO MÁS GRAVE: trasladar a los clientes los proble mas de la contaminación 
provocando incidencias graves en los sistemas de in yección (paradas de 
vehículos).

EN DEFINITIVA MALA IMAGEN Y PERDIDA DE CLIENTES



Usando biocida para gasóleo A, B y C

¿Cómo evitar estos problemas?

¿Cómo elegir un buen biocida?

1. EL BIOCIDA NO DEBE ALTERAR 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 

biocida, 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. 











2. EL BIOCIDA DEBE DE TENER UNA EFICACIA DEMOSTRADA

Otra de su preguntas que usted se hace es si el biocida que va a comprar es eficaz o me voy a 
gastar un dinero y no va a servir para nada.
Nuestro biocida es eficaz contra bacterias aeróbias, anaeróbias, mohos y levaduras.

SÍ LO ES, y no porque lo digamos nosotros sino porque así lo 
acredita un laboratorio externo

CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA (CMI)
La concentración de Tequil Bacteroil que inhibe/evita el crecimiento de los 
microorganismos.
Equivale a la dosis de tratamiento de mantenimiento

CONCENTRACION MINIMA BACTERICIDA/FUNGICIDA 
(CMB/CMF)
La concentración de Tequil Bacteroil que mata los microorganismos si están presentes.
Equivale a la dosis de tratamiento de choque



3. NO SOLO EL PRODUCTO SINO UN SERVICIO DE VIGILANC IA 
PROGRAMADA
Una vez que usted ha decidido utilizar nuestro biocida, Inteman le realiza un seguimiento de la 
eficacia de nuestro biocida en su combustible, mediante análisis de muestras gratuitos en 
nuestros laboratorios de Inteman.

De esta forma COMPROBAMOS que la acción del biocida ha sido 
eficaz y aseguramos la calidad del combustible al cliente final





El tequil Bacteroil está formulado con ingredientes activos (IA’s) 
que están destinados a:

- Destruir los microorganismos (efecto biocida) 

Presentes en el medio: agua o gasoil. 

- Evitar la contaminación provocada por los 
microorganismos 

(efecto profiláctico o bioestático)

Los IA’s actúan a nivel de la membrana celular del microorganismo; 
destruyen la membrana y penetran en el interior del microorganismo 

interrumpiendo las reacciones bioquímicas que mantienen vivo al 
microorganismo.

¿Cómo funciona el tequil bacteroil?

BACTERIASBACTERIAS

LIMPIOLIMPIO



¿Cómo debemos utilizar el Tequil Bacteroil?

1.RECOGIDA DE  MUESTRA DEL COMBUSTIBLE

Lo primero que debemos hacer SIEMPRE es una analíti ca del estado del combustible.
El cliente recogerá una muestra de gasoil en un reci piente aséptico, rellenará el formulario 
de ensayo de muestras y lo enviará al laboratorio de  Inteman.

2. ANALISIS ESTADO DEL COMBUSTIBLE

El laboratorio de Inteman analiza la muestra en un ensayo que dura 5 días y emite un 
resultado. De este resultado se establece si existe  o no contaminación, Si existe 
contaminación se comprueba si está provocada por bac terias, mohos o levaduras.

BACTERIASBACTERIAS
MOHOS Y MOHOS Y 
LEVADURASLEVADURAS



3. TRATAMIENTO A REALIZAR

NO EXISTE CONTAMINACIÓN

1. tratamiento preventivo:  1litro de tequil bacteroil por cada 10.000 litros de 
combustible
2. Analítica de seguimiento . (cada 3 meses)

EXISTE CONTAMINACIÓN DE BACTERIAS

1.Tratamiento correctivo:  2,5 litros de tequil bacteroil por cada 10.000 litr os de 
combustible (durante 1 mes).

2. Primera analítica de comprobación.

3. Tratamiento preventivo si la analítica es correc ta: 1litro de tequil bacteroil por cada 
10.000 litros de combustible. (durante 1 mes)

4. Segunda analítica de comprobación. Si es correct a seguimos el tratamiento.

5. Analítica de seguimiento (cada 3 meses)

INTEMAN LE PROPORCIONA UN TRATAMIENTO EXCLUSIVO EN FUNCIÓN 
DEL ESTADO DE SU COMBUSTIBLE



EXISTE CONTAMINACIÓN POR HONGOS (MOHOS Y/O LEVADURA S)

1.Tratamiento correctivo:  5 litros de tequil bacteroil por cada 10.000 litros de combustible 
durante 1 MES.

2. Primera analítica de comprobación.

3. Tratamiento preventivo si la analítica es correc ta: 2,5 litros de tequil bacteroil por cada 
10.000 litros de combustible (durante 1 mes)

4. Segunda analítica de comprobación. 

5. Tratamiento preventivo si la analítica es correc ta: 1litro de tequil bacteroil por cada 10.000 
litros de combustible. (durante 1 mes)

6. Tercera analítica de comprobación. Si es correct a seguimos el tratamiento.

7. Analítica de seguimiento (cada 3 meses)



EXISTE CONTAMINACIÓN POR BACTERIAS Y HONGOS (MOHOS Y/O 
LEVADURAS)

1.Tratamiento correctivo:  5 litros de tequil bacteroil por cada 10.000 litros de combustible 
durante 1 MES.

2. Primera analítica de comprobación.

3. Tratamiento preventivo si la analítica es correc ta: 2,5 litros de tequil bacteroil por cada 
10.000 litros de combustible (durante 1 mes)

4. Segunda analítica de comprobación. 

5. Tratamiento preventivo si la analítica es correc ta: 1litro de tequil bacteroil por cada 10.000 
litros de combustible. (durante 1 mes)

6. Tercera analítica de comprobación. Si es correct a seguimos el tratamiento.

7. Analítica de seguimiento (cada 3 meses)



ADITIVO BIOCIDA DE COMBUSTIBLES

--Elimina y previene las contaminaciones Elimina y previene las contaminaciones 
de manera eficaz y demostrada.de manera eficaz y demostrada.

--No modifica los parNo modifica los paráámetros del gasoil ( ensayo realizado en laboratorio externo AENAmetros del gasoil ( ensayo realizado en laboratorio externo AENAC)C)

--Efecto bactericida y fungicida.Efecto bactericida y fungicida.

--Soluble en agua y en combustibles.Soluble en agua y en combustibles.

--Muy rentable: dosificaciMuy rentable: dosificacióón segn segúún problemn problemáática de contaminacitica de contaminacióón.n.

--ProtecciProteccióón n anticorrosivaanticorrosiva ante ataques ante ataques áácidos provenientes de bacterias.cidos provenientes de bacterias.

--Previene la formaciPreviene la formacióón de lodos bioln de lodos biolóógicos.gicos.

AdemAdemáás suministramos carteles y pegatinas publicitariass suministramos carteles y pegatinas publicitarias




