
Aditivo ecológico, 
reformulador de combustibles



Es una empresa con sede en 
California dedicada a la investigación 

y desarrollo en la química de los 
hidrocarburos, creando productos 

para la preservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente.

INSTITUCIONAL



DESARROLLO GLOBAL

2016 se abre el desarrollo del mercado en la Argentina.

Somos una corporación global con una creciente red 
internacional de distribuidores autorizados
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OPORTUNIDAD
 DE NEGOCIO

Fluctuaciones en precios 
del combustible. 
Pueden afectar seriamente 
el desempeño financiero 
del transportistas.



OPORTUNIDAD
 DE NEGOCIO

Reconocido por marcas de primer nivel



TECNOLOGÍA

Buscamos principalmente una 
conciencia ecológica y real, usando la 

tecnología para el beneficio de la 
sociedad y del propio ambiente.



Eco-Fuel Saver es un  aditivo 
reformulador.

Permite que se reestructuren 
las largas cadenas 
moleculares de hidrocarburos 
en cadenas  más cortas.

No implica ningún cambio en 
el funcionamiento mecánico 
del vehículo.

TECNOLOGÍA



AHORRO

Hará que una gasolina de bajo 
octanaje tenga una performance 

tan buena o mejor que la gasolina 
de más alto octanaje 



Reduce el consumo 
de combustible.

Disminuye el 
mantenimiento del motor.

Eco-Fuel Saver 

AHORRO
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Incrementa la eficiencia del combustible
reduciendo el consumo

AHORRO



1 L  Eco-Fuel Saver 

1 L  Eco-Fuel Saver 

1 L  Eco-Fuel Saver 

Dosificación

1.000 L 

1.500 L 

2.000 L 

Dependiendo de la calidad del combustible

AHORRO



Aumenta la presión 
en la combustión. 
Esto se traduce en una mayor potencia y torque 
del motor.

Se puede usar en forma 
segura en toda gasolina 
o diesel.

AHORRO



Previene la formación de carbono en sus componentes. 

Disuelve los depósitos de carbono existente.

Combustión de menor temperatura.

Mantiene limpio el aceite en el carter.

Incremento del octanaje y el torque 
en el desempeño del motor

Menor degaste en el motor.

AHORRO
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EL PRODUCTO



COMBUSTIBLE
VERDE

Reduce drásticamente 
las emisiones tóxicas de la 

combustión de gasolina y 
combustible diésel. 
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Redución de emiciones



CERTIFICACIONES

Esta certificado por la EPA (Environmental 
Protection Agency) de los Estados Unidos.

Por organismos independientes en diversas 
partes del mundo:
OTI Canada group
ESDC
CAD Railways
ITESM Campus Monterrey



Eco-Fuel Saver nos brinda la posibilidad 
de economizar combustible, ahorrar 

dinero, proteger el medio ambiente y andar 
con un motor más potente.



Contacto
Bellotti SRL

Tel +5493415154520

GRACIAS


