




• Somos pioneros de tecnologías de oxihidrogeno y hidrogeno 

desde el 2010 estamos experimentando en el sector de las 

energías alternativas. 

• Tenemos dos patentes industriales y 15 más en estudio y 

desarrollo. 

• Somos una empresa ética que se dedica a las tecnologías de 

impacto ambiental cero. 

• Creemos que el hombre y la tierra se merecen más calidad de 

vida y nuestros esfuerzos se centran en lograr este objetivo.  

 



¿QUE BENEFICIOS APORTAN NUESTRAS DESCARBONIZADORAS? 
 

• Los efectos que pueden producirse tras limpiar el motor mediante el uso de nuestras 
descarbonizadoras pueden ser: 

 

• Recuperación de potencia (caballos). 

• Reducción del consumo de manera progresiva. 

• Recuperación de eficacia en la compresión en cada cilindro y por lo tanto del par motor. 

• Pedal de aceleración mas suave. 

• Mayor reprís y par motor en marchas altas favoreciendo los adelantamientos incluso en 
pendientes pronunciadas. 

• Reducción de las vibraciones y sonido producido por el motor. 

• Estiramiento del las marchas para favorecer la conducción en bajas. 

• Reducción de las emisiones de humo negro y emisiones contaminantes, favoreciendo el medio 
ambiente. 

• Suavidad de los tirones producidos al cambiar o reducir la marcha. 

• Suavidad en la transición de marchas en coches automáticos. 



 



 





 



  



• A los profesionales le 
damos las herramientas 

• Para aumentar sus 
ganancias rápidamente 
utilizando: 

• Descarbonizadoras.  

• kit Venturi. 

• Generadores Bi-power 
para calderas. 

• A los particulares le 
damos las herramientas 
para ahorrar su dinero 

• Utilizando nuestros 
productos. 

• Ahorros en: 

• Combustible  

• Mantenimiento  

• Aumento de la vida útil 
de los motores y 
quemadores.  



  





• El gas OXIHIDROGENO - HHO lo empleamos en calderas y quemadores.  

• Este gas es una mezcla de hidrógeno molecular con la cantidad precisa de 
oxígeno que permite realizar una combustión completa.  

• La llama de HHO destaca por su alta eficiencia y mínima pérdida de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se puede observar que con el aporte de HHO el combustible se quema mucho 
mejor y la disminución del dióxido de carbono emitido se queda entre un  

    50% y 70% y las chimeneas col tiempo se van a quedar limpias. 

• Según el tamaño de la caldera y el combustible utilizado, el ahorro puede 
llegar hasta un 60% - 70 %, con nuestros sistemas de HHO 

• Al quemarse el HHO, se convierte en vapor de agua. 



  





 

GRACIAS POR VUESTRA  

ATENCIÓN Y CONFIANZA  

 

 


