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QUIENES SOMOS
MotorSistem Srl, industria química italiana para la industria automotriz, dedicada
a la investigación y desarrollo de modernos aditivos para combustibles, opera en
el sector de los productos químicos profesionales desde hace más de 20 años.
Colaboramos con las más importantes compañías petroleras y fabricantes de
automóviles. Estamos presentes en más de 5000 talleres en Italia y 600
gasolineras. Creamos formulaciones personalizadas y servicios de llenado de
aditivos para combustibles, lubricantes, detergentes y aerosoles técnicos por
cuenta de terceros.

MotorSistem ha sido capaz de formular y patentar una gama de productos
técnicos creados para limpiar y proteger todos los sofisticados sistemas de
potencia de los motores térmicos. Siguiendo la evolución de los combustibles a
lo largo de los años, MotorSistem se propone a los depósitos de combustible y
sistemas de carreteras con un innovador tratamiento químico para diésel,
desarrollado para contrarrestar y eliminar la formación de flora bacteriana dentro
de los tanques y tanques, causa de muchas anomalías en el funcionamiento de
los motores.



La contaminación bacteriana del
combustible es un problema
importante para los distribuidores en
carretera. La formación de bacterias
se debe al biocomponente del
combustible, que desencadena una
combinación química de
macronutrientes como carbono,
oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo y
humedad.

El resultado de este fenómeno se
manifiesta con la formación de algas
inertes y cimientos que obstruyen y
bloquean los sistemas de
combustible de los motores,
induciendo a los automovilistas a
pedir costosas compensaciones al
gerente de planta.

COMBUSTIBLE DE CALIDAD

Mediante el uso de
productos específicos y
profesionales de la línea
MotorSistem TANK, como
ALGA STOP y PURITANK,
gasolina y diésel,
especialmente diseñados
para limpiar y regenerar el
combustible contenido en
grandes depósitos.

¿CÓMO INTERVENIR?
 

Altos porcentajes de biodiésel

 
Agua de condensación en el fondo

Generan en el tanque de combustible

 

Contaminación 
del combustible diesel

Acidez

 
Bloque de cimentación y filtro

 



Calidad
Funcionalidad
Bajo impacto ambiental
Conveniencia

Fuel Quality es una marca registrada de Motorsistem Srl, la Industria Química Italiana, especializada
en la formulación y producción de aditivos mejoradores para combustibles.
En la marca Fuel Quality se realiza una filosofía simple pero con objetivos muy importantes,
queremos ofrecer a nuestros clientes combustibles de calidad, que permitan que el motor funcione
mejor y dure más tiempo, reduciendo las emisiones contaminantes, con beneficios económicos
para quienes Fuel Quality es sinónimo de Combustible de Calidad Especial Controlada, apto para
motores cada vez más modernos y avanzados. Fuel Quality verifica la calidad del combustible
suministrado en los Puntos de Calidad del Combustible, garantiza cuatro principios fundamentales:

DIESEL CONTAMINADO 

POR ALGAS Y FILTRO

OBSTRUIDO

 RESULTADO OBTENIDO

DESPUÉS DE 72 HORAS

CON EL TRATAMIENTO

ANTIALGAS

 



MEJOR PUREZA

MEJOR LIMPIEZA

MEJOR LUBRICACIÓN

MEJOR COMBUSTIÓN
 

BAJO IMPACTO
AMBIENTAL Y MENOR

CONSUMO
 

CON MOTORSISTEM CONSIGUE COMBUSTIBLES DE CALIDAD

COMBUSTIBLE DE CALIDAD

 
SINÓNIMO DE GARANTÍA



Limpie el diesel con Puritank Diesel. Aditivo para gasóleo
especialmente diseñado para depurar y regenerar el
gasóleo contenido en grandes depósitos o cisternas. El
producto neutraliza la acción contaminante de los
componentes del diésel que provocan inestabilidad
progresiva, fraccionamiento y precipitación al fondo, tales
como agua, biodiésel emulsionado, acidez por
concentraciones de azufre en el fondo.

Alga Stop es un producto químico diseñado específicamente
para la limpieza de tanques de camiones y cisternas, de la
flora bacteriana y de las algas presentes en el gasóleo o
cerca del fondo. Los componentes activos presentes en el
producto atacan la flora bacteriana formada en el gasóleo,
disolviendo las algas ya presentes.

Puritank Petrol es un aditivo para gasolina, especialmente
diseñado para depurar y regenerar la gasolina contenida en
depósitos o grandes depósitos. El producto neutraliza la
acción contaminante de los componentes de la gasolina
que, por inestabilidad progresiva, se fraccionan y precipitan
al fondo, tales como agua de condensación, lacas, caucho,
acidez y la contaminación natural del combustible.

GAZ

DIESEL

 Art. 2141 - PURITANK GAZ

 Art. 2123 - PURITANK DIESEL

DIESEL Art. 2083 - ALGA STOP CONCENTRADO

PRODUCTOS DE LA LÍNEA TANK

tanque
 

tanque
 

tanque
 

tanque
 

tanque
 

tanque
 

pueden

pueden

pueden tambor

tambor

tambor

tallas disponibles

tallas disponibles

tallas disponibles

NUEVA FÓRMULA 
SIN BIOCIDAS

DOSIS:

DOSIS:

5 LITROS DE PRODUCTO EN 10'000 LITROS DE DIESEL
(SI SE REQUIERE)

DOSIS:
5 LITROS DE PRODUCTO EN 10'000 LITROS DE DIESEL

(SI SE REQUIERE)

0,5 LITROS DE PRODUCTO EN 10'000 LITROS DE DIÉSEL (PREVENTIVO)
1 LITRO DE PRODUCTO EN 10'000 LITROS DE GASÓLEO (CONTINUO)

2 LITROS DE PRODUCTO EN 10'000 LITROS DE GASÓLEO (DOSIS DE CHOQUE)
 
 



DIESEL

PRODUCTOS DE LA LÍNEA TANK

Fórmula particular que contrarresta la proliferación
bacteriana aeróbica y anaeróbica, evitando la degradación
natural de la gasolina en el tanque de almacenamiento. El
detergente contenido en la fórmula del producto actúa de
manera excelente contra la formación de agua de
condensación que suele formarse en las paredes del tanque
o cisterna, desintegrándose y el disolviendo.

DIESEL

GAZ

 Art. 2082 - BIG DIESEL SUPER ADDITIVE

Big Diesel Super Additive garantiza la limpieza de todo el
sistema de combustible de los grandes motores diesel,
eliminando agua, parafinas, algas, residuos de azufre;
garantiza una mayor lubricación en la bomba e inyectores,
reduciendo la formación de depósitos de carbonilla en la
cámara de combustión y en el atomizador de los inyectores.
Especialmente diseñado para grandes motores y cilindradas,
para los sectores de camiones, movimiento de tierras,
náutica y generadores de energía.

 Art. 2082 - BIG DIESEL SUPER ADDITIVE

 Art. 2137 - ADITIVO ANTICONTAMINANTE

Fórmula particular que contrarresta la proliferación
bacteriana aeróbica y anaeróbica, evitando la formación de
colonias de algas y mohos en el tanque de almacenamiento.
El detergente contenido en la fórmula del producto actúa de
manera excelente contra la formación de biofilm que suele
formarse en las paredes del tanque o cisterna,
desintegrándolo y disolviéndolo.
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NUEVA FÓRMULA 
SIN BIOCIDAS

DE 1 A 3 LITROS DE PRODUCTO EN 10'000 LITROS DE
GASOLINA (3 LITROS = DOSIS DE CHOQUE)

 

DE 1 A 3 LITROS DE PRODUCTO EN 10'000 LITROS DE
DIESEL (3 LITROS = DOSIS DE CHOQUE)

 



PRODUCTOS DE LA LÍNEA TANK

Aditivo mejorador para gasóleo, mejora las características en
frío del gasóleo, mejora la filtrabilidad en los gasóleos de
motor y calefacción. Interfiere en la cristalización de las
parafinas, impidiendo su crecimiento y aglomeración,
evitando bloqueos del filtro con el consiguiente bloqueo del
motor.

 Art. 2139 - MEJORADOR DE DIESEL CETANI

El mejorador de cetano diésel está diseñado como aditivo en
mezcla con combustibles diésel para disminuir el retardo de
encendido y por tanto aumentar el índice de cetano,
mejorando el rendimiento de los gasóleos comercializados al
facilitar el arranque a bajas temperaturas. El grado de
mejora depende de la composición específica y el índice de
cetano del producto, pero generalmente una adición de 1
por mil, por ejemplo, 1 litro en mil litros de diésel, aumentará
el índice de cetano en aproximadamente un 10 %.

 Art. 2140 - MEJORADOR DE OCTANEO

 Art. 2137 - ADITIVO ANTICONTAMINANTE DIESEL

DIESEL

GAZ
Gasoline Octane Improver es un aditivo formulado
específicamente para transformar la gasolina tradicional sin
plomo en combustible de alto rendimiento. Aumenta el
octanaje, mejora la combustión, aumenta el par y la potencia
del motor. Permite una mejor recuperación y aceleración
desde bajas revoluciones. Específicamente desarrollado para
aumentar el octanaje de la gasolina hasta 5 puntos, hasta un
punto máximo alcanzable de 98 octanos.
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DOSIS:
DE 1 A 3 LITROS DE PRODUCTO EN 1'000 LITROS DE DIÉSEL



Art. 2110 DP100 - ADITIVO MULTIFUNCIONAL DIESEL

PRODUCTOS DE LA LÍNEA TANK

DIESEL

DIESEL

GAZ

DP100+ es adecuado para todos los motores diésel
alimentados con combustible diésel EN590. Adecuado para
sistemas de inyección de combustible diesel con bomba de
inyección mecánica con bomba de inyección electrónica
common rail, inyectores piezoeléctricos. Reduce el consumo,
reduce los humos de escape y las partículas negras, evita la
formación de residuos de carbón en los nebulizadores y
mantiene limpio el sistema de recirculación de gases de
escape. Aumente el número de cetano.

Para ser utilizado en combustibles de automoción, utilizado
regularmente, aumenta significativamente el grado de
detergencia, elimina y previene la formación de agua de
condensación, acidez y lodos, protege todo el sistema de
inyección del motor. 

Tabla de dilución
Dilución en 1000 Litros Mayor lubricación Mayor detergencia

 
Aumento del n° de cetano

2 puntos
4 puntos
6 puntos
8 puntos

 

pueden tanque
 

tanque
 

tanque tambor

tallas disponibles

DOSIS:

tallas disponibles
DE 1 A 2 LITROS EN 50.000 LITROS DE COMBUSTIBLE
Antes de llenar el depósito, se aconseja diluir la dosis de
producto en 20 litros de combustible, mezclar bien y luego
verter todo en el depósito. Luego proceda con el relleno.



Con nuestro sistema antibacteriano y de limpieza
para depósito de gasóleo EN 590 se obtienen
resultados sorprendentes desde el primer repostaje,
manteniendo el depósito limpio y protegido.

La elección correcta para ofrecer un mejor servicio
y fidelizar a los clientes.

No más estaciones de combustible bloqueadas por
filtros obstruidos, clientes insatisfechos y pérdida
de ingresos.

En los raros casos de contaminación grave
por gasóleo, en combinación con el
tratamiento, se proporciona un sistema de
purificación de gasóleo con bomba
centrífuga (Tank Cleaning System) que
elimina la biomasa muerta en unas pocas
horas. La operación de filtrado es
extremadamente fácil, con un tubo de
succión se aspira el gasóleo desde el
fondo del tanque. Una segunda tubería
traerá el combustible diesel filtrado y
limpio al tanque.

CONTROLES DE CALIDAD DE DIÉSEL EN PLANTAS 
DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

Práctico y Económico

Preciso y Seguro

 

Funcional y Confiable

 



Tank Cleaning System es un equipo especial que, gracias a un innovador sistema
de separación centrífuga, permite la limpieza total del gasóleo para transporte o
calefacción. Con este equipo se podrá limpiar de manera fácil y definitiva, desde
agua, lodos y biomasa contaminante, tanques y cisternas, hasta depurar el
gasóleo contaminado y devolverlo a los valores óptimos. Este equipo es fácil de
usar y simple de mantener.

Caudal: 700 Litros / Hora
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