
La enzima XBEE ha dado prueba de su eficacia al fabricante de motores Wärtsilä: 
sus ingenieros dan ahora su plena aprobación a la enzima XBEE y recomiendan su 
uso a sus clientes.

Además durante todas las pruebas, el 
laboratorio Anac Diagoparc, filial 
del grupo Elf, hizo un seguimiento 
“analítico  del aceite” y certifica que “la 
enzima XBEE respeta perfectamente 
las ligas de metales que componen las 
diferentes piezas del motor”.
Además durante todas las pruebas, el 
laboratorio Anac Diagoparc, filial del 
grupo Elf, hizo un seguimiento “analíti-
co  del aceite” y certifica que “la 
enzima XBEE respeta perfectamente 
las ligas de metales que componen las 
diferentes piezas del motor”.

Se realizaron  dos  inspecciones 
endoscópicas para comprobar exacta-
mente las posibles consecuencias del 
tratamiento sobre el motor problemáti-
co. El 26 de junio 2002, se hizo una 
primera revisión a fin de comprobar el 
estado del motor antes del tratamien-
to. Una segunda inspección tuvo lugar 
el 18 de marzo 2003: los ingenieros 
aseguran que no han hecho ninguna 

revisión del motor durante el trata-
miento; tampoco efectuaron ningún 
cambio de piezas durante este mismo 
tiempo.

El resultado es bien claro y definitivo: 
La enzima XBEE ha limpiado el motor 
durante su tiempo de marcha en un 
periodo de 8 meses y medio de trata-
miento:

”La perfecta limpieza de estos compo-
nentes nos permite determinar que el 
aditivo de combustible que hemos 
probado tiene una eficacia real [...] y, 
por nuestra parte (Wärtsilä France 
Surgères), estamos de acuerdo para 
recomendarles su uso a nuestros 
clientes...”.
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Abril 2005: Seguimiento del 
tratamiento después de 22 
meses de utilización.

Así como lo hacía cada año a 
finales de marzo, el Pierre Loti 
está en el puerto de La Pallice por 
su visita técnica anual. Este año 
estuvo previsto un “deculataje”. 
Visto el estado excelente de los 
motores, la Dirección Técnica y 
Wärtsilä decidieron aplazar esta 
operación importante hasta finales 
de marzo 2006.

La Dirección Técnica observa por 
otra parte la mayor claridad de los 
inyectores, un colector de escape 
perfectamente seco ("sorprenden-
te"), fondos de culatas sin el 
menor depósito, y humos mucho 
más claros.
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 X-tra, Export Trade. 

Avenue de Bielefeld Senne 
 
29900 Concarneau 
 
 
A la atención de Mr. Rémy PENNEG 
 
 
Surgères, Abril 15 de 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/REF : GGA/MBU/122/03 
 
 
 
Objetivo:   Resultado de las pruebas realizadas con el aditivo para combustible “Xbee” en motores  

A12150 SRHI No.15790/15971 que pertenecen al barco de pasajeros “Pierre Loti”. 
 
 
Copia:    Sr. MOREAU, compañia Fouras Aix 
 
 
 
 
 
 
Estimado Señor, 
 
Hemos completado el periodo de pruebas con el producto “Xbee” en el barco de pasajeros “Pierre Loti” a 
finales del pasado mes de Marzo. 
 
A continuacion le pido porfavor que considere los resultados que hemos obtenido: 
 
Ambos motores de propela, Tipo A12150 SRHI  No. de Serie 15790 y 15791 funcionaron de forma muy 
satisfactoria  durante un año, aproximadamente 3,500 horas de trabajo, utilizando combustible previamente 
tratado con este aditivo. 
 
Cabe mencionar que elegimos utilizar este tratamiento de combustible para disminuir o eliminar una 
importante cantidad de despositos de carbon que se formaban en el interior de las camaras de combustion 
debido a un desempeño con cargas bajas y variaciones constantes en la velocidad.  Como consecuencia de 
este pobre funcionamiento y de la acumulacion de depositos de carbono, los elementos internos en los 
motores se pegaban despues de permanecer apagados por un periodo de tiempo. 
 
Realizamos un analisis detallado y consistente en el lubricante que utilizaron los motores a lo largo de la 
prueba en donde se demuestra que a partir del primer tratamiento del combustible, se incrementan la 
dispersion de particulas de carbon y se genera un proceso de limpieza dentro de los motores.  Ademas de 
esto, los analisis demuestran que el aditivo no genera ningun daño en los componentes internos de los 
motores. 
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Adjunto, sirvase encontrar los dos distintos analisis en el lubricante de los motores en donde se demuestra el 
excelente desempeño general de ambas maquinas. 
 
Despues de un año de prueba, a finales del mes de Marzo del 2003, se realizo un analisis  endoscopico en los 
cilindros, valvulas y multiples de escape.  Resulto sorprendente y de nuestro agrado el evidenciar que la 
acumulacion de depositos de carbon y hollin en las cabezas de los pistons, cilindros, valvulas, anillos y 
sistemas de escape practicamente habia desaparecido.  Los componentes se conservaban completamente 
limpios, por lo que concluimos que el aditivo para combustible que probamos origina un beneficio real y 
efectivo incrementando el desempeño de ambos motores al eliminar los depositos de carbon y alargar los 
periodos entre cada servicio de mantenimiento. 
 
Por lo anterior, concluimos que el uso de este aditivo de combustible, incrementa el desempeño y 
comportamiento de los motores y prolonga la vida util de los componentes internos de los mismos. 
 
Nosotros, WARTSILA Francia, Surgeres, estamos de acuerdo en recomendar a todos nuestros clients el uso 
de este aditivo de combustible en toda nuestra linea de motores POYAUD. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
G. GARCIA 
Gerente de Servicio Post venta. 
 
 
NOTA ACLARATORIA:  Adjuntamos el CD-Rom que contiene el studio endoscopico realizado en los 

motores.  Favor de devolver el original despues de que este haya sido copiado 
para su promocion. 

 










