


¿¿QuQuéé se espera de se espera de 
un Gasun Gasóóleo A de alta calidadleo A de alta calidad



Buena combustión
Buen arranque en frío
Compatible con el motor
Ausencia de emisión de humos

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



¿¿EstEstáá disponible este gasdisponible este gasóóleo leo 
en el mercadoen el mercado



SSíí peropero ……



Existen gasExisten gas óóleos leos aditivadosaditivados por los por los 
fabricantesfabricantes

No disponibles para todas las estaciones No disponibles para todas las estaciones 
de serviciode servicio



y con limitaciones de y con limitaciones de 
informaciinformaci óón sobre sus n sobre sus 

caractercaracter íísticassticas



¿¿CuCuáál es la solucil es la solucióónn



Incorporar un aditivo que mejore Incorporar un aditivo que mejore 
las prestaciones del Gaslas prestaciones del Gas óóleo Aleo A



¿¿QuQuéé ventajas tieneventajas tiene
la incorporacila incorporacióónn
de un aditivode un aditivo



Frente al gasóleo aditivado por petroleras:
Más económico
Dosificación controlada (no depende del proveedor)

Depósitos en mejor estado:
Depósitos limpios
Filtros sin obstrucciones 

Ventajas de incorporar un aditivoVentajas de incorporar un aditivo



……peropero
NO a NO a ““ CUALQUIERCUALQUIER ”” precioprecio



¿Qué debe de aportar un aditivo de gasóleo A?

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

mejora la combustimejora la combustióón n 
YY

mantiene limpio el interior del motor.mantiene limpio el interior del motor.



¿Qué aporta TEQUIL GDF DIESEL a mi combustible?

2. El TEQUIL GDF DIESEL  MEJORA LA COMBUSTIÓN

La mejora de la combustión se comprueba con el ensayo que mide el número 
de cetano.
El número de cetano es una medida de la calidad de igniciuna medida de la calidad de ignicióón de un n de un 
combustiblecombustible, 

Ensayo Método / Norma Aplicación

NNúúmero cetano mero cetano ASTM D-6890/11b Para combustible aditivado
para mejorar la combustión

ÍÍndice cetanondice cetano UNE EN 4264/07 Para combustible NO
aditivado
Para mejorar la combustión

Nota: en ensayos de combustible aditivado se mide el número de cetano (no se mide el índice de 
cetano)



¿Qué aporta TEQUIL GDF DIESEL a mi combustible?

2. El TEQUIL GDF DIESEL  MEJORA LA COMBUSTIÓN

Un bajo nUn bajo núúmero de cetano mero de cetano 
implica:implica:

-- Retardo en la igniciRetardo en la ignicióónn
-- Peor arranque en frPeor arranque en frííoo
-- Peor combustiPeor combustióónn
-- Mayor desgaste del motorMayor desgaste del motor
-- Emisiones de humoEmisiones de humo



¿Qué aporta TEQUIL GDF DIESEL a mi combustible?

3. El TEQUIL GDF DIESEL MANTIENE LIMPIO EL INTERIOR  DEL MOTOR

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 
combustible en presencia de aire y temperatura. 

Nota: La estabilidad a la oxidaciNota: La estabilidad a la oxidacióón cuando el combustible incorpora FAME se determina en horas (*)n cuando el combustible incorpora FAME se determina en horas (*)

Un nUn núúmero bajo de la estabilidad a la oxidacimero bajo 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



¿Qué ventajas aporta aditivar TEQUIL GDF DIESEL
al GASÓLEO A ?

Mejora el número cetano:

� Mejora la combustión
� Mejora el arranque en frío
� Alarga la vida útil del motor
� Economiza combustible
� Reduce la emisión de humos

Mejora la estabilidad a la oxidación:

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



¿Qué ventajas aporta a los GASOCENTROS aditivar 
TEQUIL GDF DIESEL?

Mayor flexibilidad

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

Rentable

Dosificación; 1 litro de TEQUIL GDF DIESEL 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 DIESEL?

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; 1 litro de TEQUIL GDF DIESEL por cada 5.000 
LITROS.



Además suministramos carteles publicitarios con el nom bre 
del cliente




