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Cinco buenas razones para utilizar 
la Tecnología Enzimática para 
combustibles XBEE:
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Tecnología Enzimática 
para combustibles 
XBEE® 

Tecnología enzimática para combustibles XBEE® es una marca registrada por XBEE SA

Las enzimas orgánicas, de origen natural, 
presentes en la Tecnología enzimática 
XBEE®, modifican la estructura de las 
moléculas de hidrocarburos, mejorando 
la combustión del combustible. Este 
proceso optimiza la oxigenación y 
atomización en el diésel, gasolina, el 
E-10, los combustibles ligeros y 
pesados, así como en los biodiéseles.

XBEE es un aditivo para combustibles 100% natural y 

es recomendado por los fabricantes de motores.

XBEE ayuda a resolver los problemas de rendimiento 

relacionados con la calidad del combustible.

XBEE es actualmente utilizado por miles de clientes 

en todo el mundo.

XBEE reduce las emisiones de dióxido de carbono y 

otros compuestos contaminantes emitidos durante la 

combustión del combustible y cuenta con una 

certificación ecológica.

XBEE es altamente rentable y genera ahorros.



ETAPA 1: Fácil de utilizar, natural y seguroProtege a los motores y aumenta 
la calidad del combustible
El combustible estándar, a menudo presenta contaminantes 
que no pueden ser quemados correctamente. Esto ocasiona 
la acumulación de depósitos de hollín, carbono y sulfuro en 
el interior de los motores.

¿Porqué utilizar la Tecnología 
Enzimática para combustibles XBEE?
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Combustible
no tratado

Motor:
Se forman depósitos 
de carbono y sulfuro

Emisiones tóxicas:
hollín, CO, HC, NOx, SOx

Al añadir XBEE a cualquier tipo de combustible, se eliminan el 
agua, los lodos y los residuos orgánicos o sedimentos que 
contaminan el combustible, los cuales ocasionan daños 
permanentes en los sistemas de almacenamiento del 
combustible y en los motores en donde se utilizan.



ETAPA 2: Oxigenación y fase de combustión ETAPA 3: Reducción de gases contaminantes

Con el uso regular de XBEE, tanto el sistema de almacenamiento 
e inyección del combustible, como el motor se mantienen 
limpios. Esto optimiza el rendimiento de combustible y mejora la 
combustión del motor, reduciendo el consumo de combustible y 
las emisiones contaminantes.
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¿Cómo funciona la Tecnología 
Enzimática para combustibles XBEE?

XBEE hiper-oxigena el combustible durante el proceso 
de combustión, reduciendo la formación de hollín en 
los sistemas de escape y eliminando gradualmente los 
depósitos de carbono.



¿Cómo funciona una enzima?
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La molécula de 
hidrocarburo o “sustrato” 

se une al sitio activo 
de la enzima

La enzima modifica su forma 
para inducir un ajuste apretado, 

formando un conjunto 
enzima / sustrato.

Durante la transición de 
estado, el sustrato se divide, 
formando nuevas moléculas 

o “productos”.

Los productos son 
liberados y la enzima 

puede actuar de nuevo. 

ProductosLa enzima cambia ligeramente 
de forma a medida que el 

sustrato se une

Sustrato

Sitio activo



Embarcaciones marítimas
Reconocido y recomendado por los principales fabricantes 
de motores como Cartepillar y Wärtsila para su uso en 
motores que funcionan con gasoil, MDO y diversidad de 
combustibles pesados.

Transporte público

XBEE es ampliamente utilizado en autobuses de pasajeros, 
autobuses urbanos, escolares y foráneos, para eliminar los 
problemas ocasionados por la formación de contaminación 
orgánica en el combustible.

Garantías de los motores y combustible

XBEE cumple con todas las normas internacionales de combustible, 
incluyendo la EN590, EN228, ISO8217, ASTM D975 y otras. 
También, el uso de XBEE es reconocido como seguro para su uso en 
todo tipo de motores sin afectar las garantías de los fabricantes.

Industria ferroviaria

Las locomotoras diésel reducen su consumo de combustible 
en un rango del 6% al 9%, reduciendo además la formación 
de hollín, emisiones toxicas contaminantes y los gases de 
efecto invernadero.

Buques de pesca

XBEE es utilizado actualmente por miles de barcos 
pesqueros en todo el mundo, ayudando a preservar el 
medio ambiente y mejorando las condiciones de trabajo 
y seguridad en los puertos..

Centrales de generación eléctrica y calderas

XBEE ayuda a eficientar la operación de centrales eléctricas y 
fabricas, ayudando a mantener limpios los depósitos de 
almacenamiento de combustible, mejorando el desempeño y 
rendimiento de plantas generadoras y calderas.

XBEE está aprobado para su uso en todo tipo de motores
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XBEE es fácil de usar y rentable

› Simplemente vierta la dosis requerida de XBEE
en el depósito antes de llearlo de combustible.

› Dosificación estándar: 1 litro de XBEE
cada 4.000 litros de combustible.

› Trate el combustible en cada llenado para un 
rendimiento óptimo.

› Al tratar el combustible a granel para el 
almacenamiento a largo plazo, XBEE sigue siendo 
completamente eficaz de -25°C a 43°C. Las 
temperaturas por encima de ese límite pueden 
reducir la vida de almacenamiento.

Fácil de usar
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Una gama completa de envases

BOTELLA 
GRADUADA DE 

250 ML - UNIDAD 
DOSIFICADORA 
TRATA HASTA 

1.000 LITROS DE 
COMBUSTIBLE

BOTELLA 
GRADUADA DE 1 

L – UNIDAD 
DOSIFICADORA
TRATA HASTA 

4.000 LITROS DE 
COMBUSTIBLE

BIDÓN DE 5 L
TRATA HASTA 
20,000 LITROS 

DE COMBUSTIBLE

BIDÓN DE 20 L
TRATA HASTA 
80,000 LITROS 

DE COMBUSTIBLE

BARRIL DE 208 L
TRATA HASTA 

832 M³ DE 
COMBUSTIBLE



Beneficios



XBEE limpia los tanques de 
combustibles y los motores

La Tecnología enzimática para combustibles XBEE 
no contiene detergentes, pero limpia todo el 
sistema de combustible, incluyendo tanques, 
tuberías, filtros y centrifugadoras. Al mejorar la 
combustión, se eliminan los depósitos de carbono, 
limpiando el motor y el sistema de escape.

REMUEVE EL AGUA Y 
REDUCE LA CORROSIÓN

Cuando el combustible está en movimiento, XBEE 
actúa como un tensioactivo suave, dispersando 
lentamente el agua residual en gotas microscópicas 
sin formar emulsiones dañinas ni dañar la lubricidad 
del combustible. La corrosión se reduce ya que el 
combustible permanece seco y libre de problemas 
relacionados con el agua.
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Limpieza de Motores

La Tecnología de Combustible Enzimático XBEE 
es un limpiador natural potente que ayuda 
eliminar los depósitos abrasivos de carbono en 
las cámaras de combustión del motor.

Limpieza de Tanques

Estos tanques de combustible pertenecen a un 
buque de carga que solía ser propulsado por 
Combustible pesado 180 durante años y tuvo que 
cambiar a Gasoil Marino para seguir cumpliendo con 
las regulaciones marítimas. El barco ha sido tratado 
con enzimas XBEE durante aproximadamente un año 
antes del cambio de combustible para limpiar los 
tanques y eliminar el lodo y otros contaminantes 
orgánicos presentes en el combustible.



XBEE limpia los tanques de 
combustibles y los motores

ELIMINA LOS LODOS Y 
ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE

XBEE dispersa sedimentos  orgánicos derivados del 
combustible, incluyendo gomas oxidadas y asfaltos que 
precipitan en los combustibles envejecidos o contaminados, 
que forman unas gomas y un lodo corrosivos. La reducción de 
asfálticos también mejora la compatibilidad de los fueles 
procedentes de fuentes mixtas, estabilizando los 
combustibles con bajas reservas aromáticas.

OPTIMIZA EL SISTEMA 
DE COMBUSTIBLE Y EL 
RENDIMIENTO DEL MOTOR

A medida que XBEE descompone los contaminantes orgánicos 
en pequeñas partículas combustibles, los filtros de combustible 
duran más y las centrifugadoras funcionan de manera más 
eficiente. La misma función catalítica que limpia el combustible 
también descompone grandes moléculas de combustible, 
particularmente los Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares 
(HAP). Esto reduce el hollín. Los depósitos de carbono en la 
cámara de combustión se reducen, y menos hollín entra en el 
aceite lubricante por las fugas de combustión.
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Limpieza de Filtros

Los filtros de las bombas de las estaciones de 
servicio tenian que ser cambiados cada dos semanas 
debido a los taponamientos y bajadas de presión en 
el caudal de las bombas. Al cabo de unas semanas 
de uso de Xbee los mismos filtros ahora se limpian, 
o se cambian cuando necesario,  a intervalos de 5 
semanas sin que se produzcan taponamientos en los 
filtros ni bajadas de presión del caudal de la bombas.

Limpieza de Escape

El hollín excesivo forma depósitos de carbono 
gruesos y abrasivos. Con los combustibles XBEE, 
al eliminar el hollín, se eliminan naturalmente 
los depósitos de carbono gruesos y abrasivos.



XBEE reduce el coste de mantenimiento
y el consumo de combustible

REDUCE LOS COSTES 
DE MANTENIMIENTO

Los beneficios de la purificación del combustible, la limpieza de 
todo el sistema de combustible, cuando se combinan con la 
combustión mejorada de XBEE que evita que se acumulen los 
depósitos abrasivos en la cámara de combustión y que los 
gases corrosivos contaminen el lubricante por las fugas de 
combustión, hacen que se reducen de forma significativa los 
costes de mantenimiento de su flota.

Un combustible más limpio y una mejor combustión dan como 
resultado:

› Limpieza de tanques menos frecuente o practicamente
innecesaria.
› Menos tiempo de inactividad dedicado al mantenimiento y 
a las reparaciones del motor.
› Alargamiento de la vida útil de los filtros de combustible, 
inyectores, bombas, válvulas de escape, pistones y aros. 
› Menor consumo de aceite y filtros de aceite

REDUCE EL CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE

Como catalizador de combustión, la acción de XBEE para 
mejorar la atomización del combustible y la hiper-oxigenación
de la carga de combustible durante la combustión, mejora la 
eficiencia del motor. Se necesita menos combustible para 
realizar el mismo trabajo.

El ahorro por usar menos combustible compensa el coste del 
tratamiento con XBEE, y todos los demás beneficios, 
incluyendo la reducción de las emisiones de CO2 junto con la 
reducción de hollín tóxico, monóxido de carbono, NOx y SOx, 
son gratuitos.

Con La Tecnología enzimática para combustibles XBEE, se 
puede reducir la  huella de carbono y ahorrar dinero.
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REDUCE SU 
HUELLA AMBIENTAL

XBEE reduce la contaminación 
atmosférica tóxica y los gases 
de efecto invernadero

La Tecnología enzimática para combustibles XBEE mejora la 
limpieza del combustible y la combustión, lo que resulta en 
reducciones significativas de todos los gases de escape y 
partículas. La reducción de hollín tóxico, hidrocarburos no 
quemados y NOx ayuda combatir enfermedades como el asma, 
cáncer de pulmón y enfisema. Permite reducir el nùmero de 
días de enfermedad y mejora la salud de los empleados.

Reducir el consumo de combustible es la única manera de 
reducir las emisiones de CO2. Al usar XBEE se está reduciendo 
el CO2 y la huella de carbono, y se ahorra dinero al mismo 
tiempo.
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GASÓLEO
Mediciones realizadas por el laboratorio certificado ASCAL

BIO-DIESEL
Mediciones realizadas por "Berkeley’s Combustion Analysis Laboratory”

CO2 Dióxido de 
Carbono (%)

-11%

HC – Hidrocarburos 
(ppm)

-59%

NOx – Dióxido de 
Nitrógeno (mg/Nm3)

-22%



ÚNESE A XBEE Y SUS 
SOCIOS PARA AYUDAR LA 
PRESERVACIÓN DEL PLANETA

XBEE reduce la contaminación 
atmosférica tóxica y los gases 
de efecto invernadero
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FUEL PESADO MARINO HFO380
Mediciones realizadas por el laboratorio certificado ASCAL

FUEL PESADO HFO380
Mediciones realizadas por el laboratorio certificado DEKRA

GASÓLEO MARINO
Mediciones realizadas por el laboratorio certificado Envirotech Consultancy WLL

Consumo de 
Combustible (g/kWh)

-10%

Partículas (mg/Nm3)

-40%

CO2 – Dióxido de 
Carbono (%)

-27%

La fórmula enzimática totalmente natural de XBEE y su 
capacidad única para reducir el consumo de combustible y 
las emisiones contaminantes en todo tipo de combustibles, 
nos ha llevado a asociarnos con programas de certificación 
ambiental global, como Lean & Green en 2018 y Green 
Marine en 2021..



XBEE es seguro

EN CONFORMIDAD CON TODAS 
LAS NORMAS DE COMBUSTIBLE

XBEE contiene enzimas naturales extraídas de hojas de árboles, 
mezcladas en un keroseno altamente purificado. XBEE es un 
combustible puro en si mismo y sin químicos. Los combustibles 
tratados con XBEE siguen cumpliendo con todas las normas de 
combustible líquido, incluso si es sobredosificado.

Si el combustible está en conformidad con la 
norma, su uso está garantizado por su motorista!

COMPATIBLE CON TODOS 
TIPOS DE MOTORES

XBEE es un producto sin cenizas, no contiene productos químicos, alcohol, 
metales, etc. Gracias a su composición natural, es inofensivo para todas las 
aleaciones de los motores.

Det Norske Veritas (Noruega) y Veritas Petroleum, (Países Bajos) 
En 2008 y 2018, respectivamente, los laboratorios analizaron el producto 
puro XBEE y determinaron que la TECX era completamente segura en 
todos los motores.

Wärtsilä Finland Oy      
Basado en dicho análisis, el fabricante del motor emitió un carta de "No Objeción" al 
uso de la tecnología en sus motores.

Mak/ Caterpillar (Alemania)     
Este renombrado fabricante realizó pruebas de combustión de motores diésel con 
XBEE en su Departamento de Desarrollo y Pruebas de Motores. Basado en los 
resultados positivos, emitieron una carta de recomendación señalando la seguridad 
y eficacia de XBEE en la reducción de los costes de mantenimiento, así como los 
efectos positivos de XBEE en el medio ambiente.

EN 590
Gasóleo,

MDO

EN 228
Sin plomo 95 & 
98 gasolinas, 

Super E10

CSR 441
Combustible de 

calefacción, 
Mazout

ISO 8217
Aceites de 

combustible 
pesado,

IFO 180, IFO 380

EN 14214 
FAME

Aceite de calefacción 
biológica, biodiésel 

y bioetanol

Todos los análisis han
sido realizados por 
laboratorios
acreditados como
Bureau Veritas, 
Intertek, SGS, Saybolt...
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Dumontshaff
3841 Schifflange
Luxembourg

info@xbee.es

Más información en:

www.xbee.es
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