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LOS NUEVOS COMBUSTIBLES
DE HOY EN DÍA NECESITAN UNA
NUEVA TECNOLOGÍA DE ADITIVOS

SOLUCIONA Y PREVIENE
PROBLEMAS EN
COMBUSTIBLES

INTRODUCCIÓN A
LOS COMBUSTIBLES

H Facilita el arranque y permite un
funcionamiento fluido del motor
H Cura y previene los problemas de combustibles, incluso los causados por etanol
H Dispersa el agua por el combustible a modo
de gotas de tamaño submicrónico que se
eliminan de forma segura

Eficaz en todo tipo de
motores y combustibles

H Estabiliza el combustible

LOS 3 PROBLEMAS
PRINCIPALES EN EL
COMBUSTIBLE
®

Estabiliza el combustible

H Eficaz en todo tipo de motores y combustibles

Mejora la eficiencia del combustible

H Contribuye a rejuvenecer el combustible viejo
H Elimina y evita los depósitos de goma,
barniz y carbón

Elimina los depósitos de
goma, barniz y carbón

H Sin alcohol; no daña los motores

Contribuye a prevenir la
separación de fases

Antes

EFICAZ EN TODO TIPO
DE COMBUSTIBLES

Dispersa el agua por el combustible a
modo de gotas de tamaño submicrónico
que se eliminan de forma segura

Después

Cuando se utiliza con regularidad, Star Tron®
limpia los inyectores de combustible obstruidos

Antes

Después

Las enzimas de Star Tron®’s Enzymes®
eliminan los depósitos de carbón
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Para conocer la historia completa
de Star Tron®, vaya a startron.com
o búsquenos en facebook

CONSULTE MÁS
INFORMACIÓN
Y VÍDEOS

STAR TRON® TE MANTIENE
EN MOVIMIENTO

STARTRON.COM
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INTRODUCCIÓN A LOS COMBUSTIBLES:

LO QUE NECESITA SABER SOBRE CÓMO MANTENER LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE

PROBLEMAS HABITUALES EN COMBUSTIBLES DE GASOLINA Y DE LOS COMBUSTIBLES

El tratamiento enzimático del combustible Star Tron® lleva 10 años mejorando la calidad del combustible en EE. UU. y Canadá y
ahora, también está disponible en Europa. Star Tron® es un tratamiento multifuncional del combustible que mejora el rendimiento
y la fiabilidad de todos los motores.

PROBLEMA 1: ESTABILIDAD DEL COMBUSTIBLE, PRESENCIA DE RESIDUOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
Cualquier combustible que se quiera utilizar a partir de los 30 días posteriores a su compra debe estabilizarse. A medida que el combustible envejece, se pueden formar
depósitos de goma y de otros residuos en todo el sistema de combustible. El hecho de que los carburadores, las bombas, los inyectores y los depósitos de combustible se llenen
de residuos de goma, conlleva una reducción del rendimiento del motor además de problemas a la hora de arrancar. A su vez, esto puede dar lugar a que se piquen las bielas,
a que el motor no funcione correctamente o a que se desestabilice el ralentí. Es de suma importancia conseguir una mezcla de etanol y gasolina equilibrada que se degrade
mucho antes que la gasolina normal.
LA SOLUCIÓN STAR TRON®: Star Tron® es un potente estabilizador de combustible que ayuda a prevenir la descomposición del combustible
hasta dos años. De esta forma se consigue un arranque más fácil y más potencia, a la vez que se evita el picado de las bielas. Star Tron® mejora el nivel
de octano de combustibles viejos, de baja calidad o sin especificación. En muchos casos, Star Tron puede renovar el combustible estancado y restaurarlo
para volver a utilizarlo. Las enzimas de Star Tron® descomponen la goma y otros residuos en partículas de un tamaño inferior a la micra. Esto permite
que se dispersen por el combustible y que se “quemen” fácilmente durante el proceso de combustión, con lo que se consigue recuperar el rendimiento total
del combustible y su eficiencia.
PROBLEMA 2: AGUA EN EL COMBUSTIBLE
La presencia de agua en el combustible degrada la combustión, afecta el nivel de octano y puede dañar los componentes internos del motor, como las bombas y los inyectores
de combustible. A medida que aumenta la cantidad de agua en el combustible, los motores empiezan a funcionar con inestabilidad e incluso a calarse. Es más probable que este
problema afecte al combustible con etanol ya que el alcohol atrae el agua de la atmósfera de forma natural. La presencia de agua en el combustible puede dar lugar a una separación
de fases cuando el agua y el etanol forman un enlace químico y se depositan en el fondo del depósito del combustible.
LA SOLUCIÓN STAR TRON®: La fórmula enzimática de Star Tron® trata el agua minimizando la tensión superficial entre el combustible y el
agua y reduce el tamaño de los racimos de agua moleculares. Esto permite una mayor propagación del agua por el combustible ya que las gotas de agua,
de un tamaño inferior a la micra, se eliminan de forma segura durante el funcionamiento del motor. Al tratar el combustible con Star Tron®, se quema más
agua que en el caso de los combustibles que no han recibido tratamiento, por lo que también se consigue secar el depósito y evitar la acumulación de agua.
PROBLEMA 3: DISMINUCIÓN DE LA POTENCIA Y DEL RENDIMIENTO
Los combustibles actuales están diseñados para quemar de forma muy limpia, pero a expensas de la potencia y del rendimiento. Los mismos ingredientes que se utilizan para mejorar
las emisiones y controlar la corrosión también tienen efectos negativos que reducen el grado de combustibilidad, la eficiencia del combustible y dura menos tiempo antes de que
deteriore. Estos efectos son aún peores en los combustibles con mezclas de etanol.
LA SOLUCIÓN STAR TRON®: La fórmula enzimática de Star Tron® permite romper los grandes racimos de moléculas de combustible para
crear una mayor superficie. Esto permite que una mayor proporción de oxígeno reaccione durante la combustión, lo que se traduce en una combustión más
completa del combustible, en un aumento de la eficiencia del combustible y de la potencia de motor, en una mejor respuesta de aceleración y en menos
emisiones tóxicas. Star Tron® elimina los depósitos de carbón y mantiene su motor limpio y a pleno rendimiento.
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¿Qué es Star Tron?
Star Tron® es un aditivo multifuncional para el
combustible que soluciona la mayoría de problemas
relacionados con este, incluso aquellos relacionados con
los combustibles mezclados con etanol. Star Tron® lleva
solucionando problemas de combustible en motores de
EE. UU. desde 2003. Mejora el rendimiento de todas las
embarcaciones, coches, camiones, motocicletas, motos
de nieve, todoterrenos, motos de agua, generadores,
cortacéspedes y equipos de jardín. Star Tron® se puede
usar de forma segura en cualquier motor de gasolina y
en cualquier entorno. Star Tron® es un aditivo perfecto
que se puede utilizar en cualquier periodo del año y
con cualquier fin. Además, ofrece uno de los costos por
litro más bajos en comparación con el resto de aditivos
de combustible.
Preste atención a los aditivos que usa ya que pueden
contener alcohol. Si añade más alcohol a combustibles con
etanol, puede provocar problemas de motor. Lea la hoja de
datos de seguridad sobre el material de cualquier aditivo
de combustibles antes de utilizarlo con un combustible
con etanol. Star Tron® no contiene alcohol ni ningún otro
emulsificante y es 100 % seguro en combustibles con
mezclas de etanol de la E5 a la E85.
Star Tron® es fácil de utilizar, es eficaz y no presenta
ningún peligro en el caso de dosis excesivas.

Los combustibles actuales exigen
tecnologías de aditivos actuales

Si desea conocer la historia de Star Tron® y encontrar
su proveedor más cercano, visite startron.com
También puede encontrarnos en Facebook.com/
startron o por teléfono llamando al +1-954-587-6280
INSTRUCCIONES: Añada siempre Star Tron® justo antes de cada
llenado de combustible. Retire la tapa y vierta en el depósito la
cantidad indicada. No dañino en dosis excesivas.
14308 – DOSIS INICIAL: Añadir 30 ml por cada de 11 L gasolina.
RECARGA: Añadir 30 ml por cada 22 L de gasolina.
930XX – DOSIS INICIAL: Añadir 30 ml por cada de 30 L gasolina.
RECARGA: Añadir 30 ml por cada 60 L de gasolina.

