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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ADITIVO 

"rb bertomeu" beco DC 
 

El aditivo beco DC está formulado específicamente para ser utilizado en motores diésel 
alimentados con gasoil, tanto de cogeneración como de motores marinos o de 
maquinaria.  
El producto se fabrica también en versión NO INFLAMABLE a efectos de catalogación de 
mercancía: beco DC-Ship (con Flash point mayor de 61 ºC, VC), para que pueda ser 
utilizado en instalaciones cuya reglamentación así lo requiera, sustituyendo el excipiente 
habitual por otro adecuado y reforzando los componentes anticorrosión para mejorar esas 
prestaciones al usar gasóleos marinos. 
 

AHORRA COMBUSTIBLE. 
DISMINUYE LA CONTAMINACION.  DECANTA EL AGUA. 

REDUCE CORROSIONES EN VALVULAS Y TURBOS.  REDUCE AVERIAS. 
 

En ambas versiones, el aditivo está fabricado, en proporciones adecuadas, en base a los 
siguientes principios activos: 
a) Desemulsionantes, que aceleran la velocidad de decantación del agua, al fondo del 

tanque de almacenamiento, pudiendo ser eliminada con suma facilidad  por sangrado del 
mismo o por centrifugación en el filtro de combustible de la instalación. 

b) Bactericidas y algicidas para el tratado de los lodos del depósito de combustible. 
c) Tensioactivos, que disminuyen la tensión superficial del combustible y consiguen 

mejorar la pulverización  (principio fundamental para conseguir una buena 
combustión en cualquier tipo de motor que trabaje con combustible líquido). 

d) Detergentes, que reducen la formación de depósitos carbonosos y pérdida de caudal en 
los inyectores, y mantienen una excelente pulverización. 

e) Inhibidores de corrosión, que protegen las partes metálicas de los circuitos de 
combustible. 

f) Solución orgánica de magnesio, que reduce las corrosiones que producen los gases de 
escape de la combustión, debido a las impurezas que contiene el gasoil (principalmente 
azufre) y los compuestos corrosivos que estas generan. 

g) Disolventes orgánicos, que sirven de excipiente a los principios activos arriba detallados, 
además de colaborar activamente en el mantenimiento  de la limpieza de los circuitos de 
combustible. 

 
PUNTO DE ADITIVACION:   La aditivación debe realizarse en el tanque de almacenamiento, antes 
de la descarga de combustible o simultáneamente con ella, para conseguir una buena homogeneización 
de la mezcla aditivo-combustible. 
DOSIFICACION:  
 Dosis de choque para el primer llenado:     1  L / 1.000 L de gasoil 
 Dosis normal de mantenimiento    :       0,3-0,5  L / 1.000 L de gasoil 

 PRESENTACION:      Latas de 1 litro, en cajas de 12 unidades. 
 Bidones metálicos de   50 litros. 
 Bidones metálicos de 200 litros. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ADITIVO 

"rb bertomeu" beco DC-Ship 
 

El aditivo beco DC-Ship está formulado específicamente para ser utilizado en motores diesel 
alimentados con gasoil, especialmente motores marinos , aunque puede ser utilizado 
también en motores de cogeneración.  
Se trata de la versión NO INFLAMABLE (flash point mayor de 61ºC), a efectos de 
catalogación de mercancía, y con ACCION ANTICORROSION REFORZADA, del aditivo beco 
DC, para que pueda ser utilizado en instalaciones cuya reglamentación así lo requiera y 
aplicado a gasóleos con mayor contenido en azufre, impurezas metálicas y lodos que los 
gasóleos normalmente utilizados en plantas de cogeneración. La acción anticorrosión de 
válvulas y turbos se ha diseñado para obtener un efecto más próximo a la del aditivo para 
fueloil beco F1/ASF. 

AHORRA COMBUSTIBLE. 
DISMINUYE LA CONTAMINACION.  DECANTA EL AGUA. 

REDUCE CORROSIONES EN VALVULAS Y TURBOS.  REDUCE AVERIAS. 
 

El aditivo está fabricado, en proporciones adecuadas, en base a los siguientes principios 
activos: 
a) Desemulsionantes, que aceleran la velocidad de decantación del agua, al fondo del 

tanque de almacenamiento, pudiendo ser eliminada con suma facilidad  por sangrado del 
mismo o por centrifugación en el filtro de combustible de la instalación. 

b) Bactericidas y algicidas para el tratado de los lodos del depósito de combustible. 
c) Tensioactivos, que disminuyen la tensión superficial del combustible y consiguen mejorar 

la pulverización  (principio fundamental para conseguir una buena combustión en 
cualquier tipo de motor que trabaje con combustible líquido). 

d) Detergentes, que reducen la formación de depósitos carbonosos y pérdida de caudal en 
los inyectores, y mantienen una excelente pulverización. 

e) Inhibidores de corrosión, que protegen las partes metálicas de los circuitos de 
combustible. 

f) Solución orgánica de Magnesio , que reduce las corrosiones que producen los gases de 
escape de la combustión , debido a las impurezas que contiene el gas-oil  (principalmente 
azufre ) y los compuestos corrosivos que estas generan. 

g) Disolventes orgánicos, que sirven de excipiente a los principios activos arriba detallados, 
además de colaborar activamente en el mantenimiento  de la limpieza de los circuitos de 
combustible. 

 
PUNTO DE ADITIVACION: La aditivación debe realizarse en el tanque de 
almacenamiento, antes de la descarga de combustible o simultáneamente con ella, para 
conseguir una buena homogeneización de la mezcla aditivo-combustible. 
DOSIFICACION:  
 Dosis de choque para el primer llenado:     1  L / 1.000 L de gasoil 
 Dosis normal de mantenimiento     :  0,3-0,5  L / 1.000 L de gasoil 

 PRESENTACION:  Bidones metálicos de   50 litros . 
Bidones metálicos de 200 litros. 
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