
Nuestra única materia prima es agua y 
electricidad que se introduce en los motores 
logrando un limpieza profunda de manera 

rápida, inocua y sumamente eficaz. 

Contamos con más de 40 puntos
en Guatemala.

Descarbonización
de motores



¿Qué es?

La descarbonización es el proceso de 
limpieza y eliminación de la carbonilla 
del interior del motor. 

¿Cómo funciona?

Es un proceso totalmente eficiente 
y ecoamigable

Elimina la carbonilla por medio de Oxy-
Hidrógeno, gas producido a partir del 
agua y cuyo único residuo es vapor de 
agua. 

Ingresa a través del sistema de admisión 
y optimiza la combustión para que la 
carbonilla se desprenda naturalmente 

de las paredes internas del motor, 
desechándola por el escape del 
vehículo.

¿En qué beneficia a mi vehículo?
1. Incrementa compresiones
2. Recupera la potencia y el torque 
originales
3. Reduce la emisión de 
contaminantes y humo negro
4. Ahorra aceite y combustible
5. Limpia partes delicadas como 
válvula EGR y sensores de oxígeno
6. Asegura una mejor durabilidad 
de piezas 
7. No involucra químicos dañinos

La Solución:
La Descarbonización

El colesterol de tu motor

De cada galón de combustible que 
utiliza tu vehículo, tan solo una parte 
es aprovechada para que funcione el 
motor. Cerca del 70% se convierte en 
residuos sólidos o carbonilla: peligroso 
causante de problemas mecánicos y del 
contaminante conocido como “humo 
negro”.

¿Qué es?

La carbonilla es un residuo de carbono 
impuro producido en el motor. Es 
provocada por la combustión de una 
mezcla incorrecta de combustible y aire, 
en la cual el combustible deja restos 
de carbono en el motor y perjudica el 
rendimiento del vehículo.

¿Qué pasa con la carbonilla en el 
motor?

La carbonilla acumulada en los 
conductos del vehículo tiene dos únicos 
destinos: una parte sale a la atmósfera a 
través de los gases de escape, en forma 
de “humo negro”, y la otra se queda 
dentro del motor provocando daños 
internos. El humo negro contiene un 
60 a 80% de partículas de carbonilla, 
dispersos en gases contaminantes 
como el monóxido de carbono (CO), 
el dióxido de carbono (CO2), el dióxido 
de azufre o anhídrido sulfuroso (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NOX) y compuestos 
de plomo (Pb), entre otros.

¿En qué afecta al vehículo?

La carbonilla acumulada en las 
paredes de la cámara de combustión 
y los conductos de admisión y escape 
perjudica el rendimiento de los 
pistones, del sistema de inyección 
y de las válvulas de escape. Ten en 
cuenta que la cilindrada de tu motor 
corresponde a una exacta capacidad 
de la cámara de combustión de cada 
uno de los cilindros.

Por lo tanto, al igual que nosotros 
cuidamos nuestro corazón del 
colesterol, será fundamental mantener 
nuestro carro libre de carbonilla.

¿En qué afecta al ambiente?

La carbonilla es una de las principales 
causas del calentamiento global. El 
humo negro —principal consecuencia 
de la carbonilla— es un “forzador del 
clima”. Las partículas absorben la 
radiación del sol y pueden acelerar el 
derretimiento de la nieve y la cubierta 
de hielo cuando caen al suelo.

En los seres vivos puede causar daños 
en el sistema respiratorio, graves 

ataques de asma y ataques cardíacos.

El Problema:
La Carbonilla

Yo reduzco
emisiones

Yo descarbonizo
mi motor
con



¿Cada cuánto debo descarbonizar mi 
vehículo?

Cada 10 mil kilómetros o con cada 
servicio menor.

¿Qué tipos de motores pueden ser 
descarbonizados?

Cualquier tipo de motor de vehículo. 
La descarbonización es apta para 
todo tipo de motor de combustión 
interna con cualquier combustible 
hidrocarburo (gasolina, diésel, GLP, 
etc.).

Consejos
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¿Cuánto tiempo dura el proceso 
completo de descarbonización?

MOTOS
20 minutos

CARROS
60 minutos

CAMIONES
90 minutos

¡SOLICÍTALO YA!

Contribuye al ambiente

Tecnología europea


