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“ChangeXL reduce el consumo de filtros y emisiones de hollín y previene bacterias 
en los combustibles.”
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A propósito de Glomar 
Offshore
Una combinación de nuestras 
cuatro divisiones bien-establecidas 
hace Glomar Offshore el paquete 
completo y la solución a la 
industria offshore: una flota de 
diversos buques construidos a 
propósito, equipos de última 
generación y personal altamente 
cualificado listo para superar sus 
expectativas.

En los Países Bajos y otras regiones, 
tecnológia enzimática para carburantes 
XBEE Enzyme se comercializando bajo la 
marca ChangeXL como combustibles 
pre-tratados y mejorados.
www.changexl.com

“Muchos de nuestros barcos sufren de 
problemas bacterianos.

En la práctica sucede a menudo que un 
problema bacteriano ocurre en los 
bunkers en combinación con el agua. 
Para eliminar las bacterias a menudo 
se añadió un biocida. los biocidas 
matan a las bacterias que se depositan 
en el fondo de los tanques, donde se 
crea el lodo. Con el barco balanceán-
dose en el mar, este lodo se libera del 
fondo y bloquea sus filtros. 

ChangeXL previene estos problemas y 
limpia los tanques y todo el circuito de 
combustión al cabo  de cierto tiempo. 
Hemos comprobado una mejor eficien-
cia y estos incidentes son cosa del 
pasado.

A veces sucede que almacenamos 
combustible como lastre y por lo tanto 
no lo utilizamos durante un periodo 
largo de tiempo. Con ChangeXL, este 
combustible se puede mantener duran-
te mucho tiempo en condiciones ópti-
mas.

Lo mismo se aplica a la vida útil del 
aceite de los motores principales y 
auxiliares, que hemos analizado en 
laboratorios. Nuestro objetivo es 
extender los intervalos entre revisiones 
técnicas de una cantidad significativa 
de horas.

Esto nos permite tener menos costes y 
menos residuos. Se puede concluir que 
hemos tenido éxito con el ChangeXL.
 
Aunque el ChangeXL no es la única 
solución a todos los desafíos del 
cambio climático, me complace que 
podamos contribuir a reducir nuestro 
impacto sobre el clima. ¡Aquí es donde 
el ChangeXL también ayuda!”

Dennis Beintema
Director Financiero, Glomar Group
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Glomar Offshore comunica en su sitio web www.gm-ships.com sobre los grandes 
esfuerzos de la compañía en favor del medio ambiente con XBEE:

Glomar Shipmanagement se complace en anunciar que a partir de este mes, y 
después de una cuidadosa evaluación técnica junto con nuestro proveedor princi-
pal de bunker, ‘Gulf bunkering’; hemos optado por adquirir ChangeXL 
(changexl.com), un combustible mejorado por la tecnológia de las enzimas, para 
nuestros buques que operan en Europa continental.

Con ChangeXL, la dirección y el departamento de compras de Glomar anticipan 
mejorar nuestra huella ambiental al disminuir nuestro consumo medio de combus-
tible en un 7.5%, nuestras emisiones de CO2 en un 7.5% y nuestras emisiones de 
NOx en un 15%, por lo tanto, proporcionar un servicio más consciente ecológica-
mente a nuestros clientes.

El primer búnker Change XL será cargado en nuestro barco “Glomar Patriot” la 
próxima semana en nuestro puerto de origen de Den Helder.
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https://www.gm-ships.com/glomar-moves-to-environmentally-friendlier-fuel/


