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2 - PRODUCTOS   “rb bertomeu”
Y  SUS  APLICACIONES  ESPECIFICAS

TIPO       SE  RECOMIENDA  SU  UTILIZACION  EN :

1- ADITIVOS  PARA FUEL-OIL ( Dosis: 0,25 - 0,5 L por Tm de Fuel-oil )

Aditivo beco F Fuel-oil  Nº 1 BIA  ,  Nº 1  y  Nº 2 para todo tipo de 
aplicaciones.  Fluidificante. Ahorra combustible y reduce 
inquemados. Decanta el agua. Reduce lodos. Reduce coquizaciones 
en quemadores.

Aditivo beco Mg Fuel-oil  Nº 1 BIA  ,  Nº 1  y  Nº 2 para todo tipo de
aplicaciones. Reduce corrosiones e incrustaciones de residuos en 
válvulas y turbos de motores y en intercambiadores de calderas. 
Mantiene limpios los tubos de calderas y conserva el coeficiente de 
intercambio, optimizando el Rendimiento Energético.

Aditivo beco F1/ASF Fuel-oil  Nº 1 BIA ,  Nº 1  y  Nº 2  para motores Diesel.
Acción total: Ahorra combustible y reduce inquemados. Decanta el 
agua. Reduce lodos y frecuencia de disparo de las depuradoras. 
Reduce corrosiones e incrustaciones en válvulas, turbos y circuito de 
gases de escape.

Aditivo beco F1-Ship Fuel-oil  Nº 1 BIA ,  Nº 1  y  Nº 2  para motores Diesel.
Especial NO  INFLAMABLE. Acción total: Ahorra combustible 
y reduce inquemados. Decanta el agua. Reduce lodos y frecuencia
de disparo de las depuradoras. Reduce corrosiones e incrustaciones 
en válvulas, turbos y circuito de gases de escape.

Aditivo beco F2/A Fuel-oil  Nº 1 BIA ,  Nº 1  y  Nº 2 para Calderas y Hornos.
Acción total : Ahorra combustible y reduce inquemados. Decanta el 
agua. Reduce lodos y mantiene limpios los filtros. Evita 
coquizaciones en quemadores. Reduce corrosiones e incrustaciones 
en hogares e intercambiadores de calderas. Mantiene limpios los 
tubos de calderas y conserva el coeficiente de intercambio,
optimizando el Rendimiento Energético.

2 – ADITIVOS  PARA  GAS-OIL  ( Dosis: 0,5 - 1 L  por cada 2.000 L de Gas -oil )

Aditivo beco DA Para motores de Automoción . Ahorra combustible y reduce la 
contaminación. Decanta el agua. Reduce averías y mantiene las 
prestaciones del motor al máximo nivel. 

Aditivo beco DC Para motores de Cogeneración , Marinos y  Maquinaria.
Ahorra combustible y reduce la contaminación. Decanta el agua. 
Reduce averías. Reduce corrosiones e incrustaciones en válvulas y
turbos.

 (sigue)
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TIPO   SE  RECOMIENDA  SU  UTILIZACION  EN :

Aditivo beco DC-Ship Para motores Diesel . Especial  NO  INFLAMABLE.
Acción anticorrosión en válvulas y turbos reforzada . Ahorra
combustible y reduce la contaminación. Decanta el agua. Reduce
averías.

Aditivo beco BF Para Calderas y Hornos. Ahorra combustible y reduce la 
contaminación. Evita coquizaciones en quemadores. Reduce 
corrosiones e incrustaciones en intercambiadores. Mantiene limpios 
los tubos y optimiza el Rendimiento Energético de las calderas.

Anticongelante Anticongelante para todo tipo de gas -oil .Disminuye las temperaturas
bewax OB de obstrucción del filtro y de solidificación del gas-oil , en función de la

dosis y el tipo de gas-oil ( tipos Verano / Invierno / Calefacción ).
Consultar tablas de aplicación en Hoja de Características Técnicas.

3 -  PRODUCTOS  DE  MANTENIMIENTO  Y  LIMPIEZA

Limpiador belim F Limpiezas  de filtros, depuradoras y piezas metálicas en contacto 
con  fuel-oil , betunes , alquitranes y derivados asfálticos . Muy 
apropiado para limpiezas de filtros de aire en baño de aceite en 
plantas de cogeneración.

Limpiador
ECObelim  Cooler Limpiezas de enfriadores de aire con residuos grasos y 

pulverulentos fuertemente incrustados . Se usa diluido en agua (5-
10% ECObelim y 95-90% agua).

Recuperador belod R Fluidificación de lodos de fuel-oil , para ser aprovechados como 
combustible , mezclados con fuel-oil nuevo.

Desincrustante
belim CAL Desincrustante para eliminar incrustaciones calcáreas externas en

torres de refrigeración con agua industrial. Se usa diluido en agua 
(10-20% belim CAL y 90-80% agua).

Hojas de Datos de Seguridad disponibles para todos los productos

(Ver Apartado D  del Dossier rb)
Para mas datos técnicos , consultar “CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS”

(Apartado  C  del  Dossier rb)

SERVICIOS  DE  ASISTENCIA  A  CLIENTES :
• Analítica de gases de escape en motores de plantas de cogeneración
• Analítica de gases evacuados en calderas y hornos
• Control de incrustaciones y corrosiones en válvulas y circuito de gases de escape 

en plantas de cogeneración
• Ajuste de combustión en calderas y hornos , con determinación del rendimiento 

energético del sistema
• Instalaciones industriales de dosificación de aditivo al combustible
• Consultoría técnica general sobre combustión




