
En diciembre de 2001, el sistema de calefacción de Gérard Barré, instalado tan 
sólo un año antes, se paraba de forma aleatoria, lo cual hacía que su caldera se 
pusiera en "seguridad" continuamente. ¡La temperatura de las instalaciones oscila-
ba entonces entre los 12ºC y los 15°C!

PROBLEMA...
Tras múltiples intervenciones, el técni-
co de calefacción encargado del siste-
ma decidió comprobar el estado del 
fuelóleo del tanque de polipropileno 
(1.500 l): en él descubrió una serie de 
depósitos oleosos de color negro 
adheridos a la pared. Esta contami-
nación llevaba tiempo alterando la 
calidad del fuelóleo. La dirección de la 
empresa Al Campo, proveedora del 
combustible, designó a un perito de 
Pétrovex para que diera con una solu-
ción. A principios de enero de 2002, 
tras efectuar un diagnóstico in situ y 
varios muestreos, el perito anunció al 
Sr. Barré que la calidad de la muestra 
de fuelóleo no era buena y que, por lo 
tanto, la distribuidora se ofrecía a 
llevar a cabo una limpieza integral o a 
cambiar el tanque y a llenárselo de 
fuelóleo para solucionar el inconveni-
ente. Así pues, en enero de 2002 se 
cambió el tanque y se suministró una 
carga de 1.000 l por cuenta de ambas 
empresas. 

A lo largo del mes de noviembre de 
2004, el sistema de calefacción volvía 
a pararse otra vez de forma aleatoria, 
lo cual hacía que la caldera se pusiera 
en "seguridad". La comprobación de la 
misma había tenido lugar en marzo de 
2003, es decir que la limpieza y la 
revisión anual estaban al día. ¡Pero la 
caldera ya no funcionaba!
Gérard Barré se puso en contacto con 
el técnico encargado de la instalación, 
que entonces encontró extrañas simili-
tudes con lo que se había visto en

diciembre de 2001: ¡el estado del 
tanque sustituido en enero de 2002 era 
idéntico punto por punto! Constató 
asimismo que el surtidor y el filtro del 
sistema de calefacción presentaban 
una suciedad anormal y excesiva.

... Y SOLUCIÓN
En enero de 2005, cuando los respons-
ables de la distribuidora de fuelóleo 
pusieron en duda la palabra de su 
cliente y no le ofrecieron una solución, 
Gérard Barré decidió probar las capaci-
dades de la biotecnología XBEE en el 
tanque, sin ninguna limpieza previa.

¡En septiembre de 2005, el fuelóleo se 
encontraba en su nivel más bajo, lo 
que permitió ya constatar la desapa-
rición de los restos de contaminación 
en un 80 %!
El tratamiento continuó a principios de 
marzo de 2006, con el tanque práctica-
mente vacío. Las paredes estaban 
limpias y no quedaban más que 
pequeños residuos que se eliminarían 
con el siguiente tratamiento. ¡Pero, una 
vez más, gracias a una mejor com-
bustión, el consumo anual había 
disminuido entre un 15 % y un 17 %!

"La acción natural de la enzima XBEE hizo 
desaparecer un 90 % de los restos de contami-
nación a lo largo de un año con dos cargas de 
fuelóleo. Sólo hizo falta un tratamiento de 450 
ml para una primera carga de 1.500 l de 
combustible en enero de 2005 y luego un 
mantenimiento de medio frasco (225 ml) en el 
momento de la segunda carga en septiembre de 
2005 para conseguir el resultado que se refleja 
en la foto de marzo de 2006".
   - Gérard Barre
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