TARIFA DE PRECIOS " P.V.P. Recomendado "
Precio variable en función de la cantidad del suministro. Consúltenos.

Aditivos para Gas-oil

(Dosis : 0,5 - 1 litro de aditivo cada 2.000 litros de gas-oil)
PRECIO POR LITRO SEGUN TIPO DE ENVASE

PRODUCTOS

APLICACIONES y ACCIONES

Lata 1 L

Bidón 50 L

Bidón 200 L

Precios en EUROS ( € )

Aditivos

para Gas-oil Serie "beco"

La linea de aditivos "rb bertomeu" serie "beco" está integrada por productos combustibles que presentan un Punto
de Inflamación inferior a 61º C , por lo que están catalogados como "INFLAMABLES" a efectos de transporte.

beco DA

Para motores de Automoción

_

-Ahorra combustible. Reduce averías y mantiene las
prestaciones del motor al máximo nivel.
-Decanta el agua. Disminuye la contaminación.

beco DC

Para motores de Cogeneración, Marinos y Maquinaria
-Ahorra combustible. Reduce averias. Reduce corrosiones
e incrustaciones en válvulas y turbocompresores.
-Decanta el agua. Disminuye la contaminación.

beco BF

Para Calderas y Hornos

_

-Ahorra combustible. Reduce corrosiones e incrustaciones
en intercambiadores de calor. Reduce la contaminación.
-Mantiene limpios los tubos y optimiza el Rendimiento
Energético de la caldera. Evita la coquización del quemador.

Aditivos

para Gas-oil Serie "beco-Ship"

La linea de aditivos "rb bertomeu" serie "beco-Ship" está integrada por productos combustibles que presentan un
Punto de Inflamación superior a 75º C , por lo que NO están catalogados como "INFLAMABLES" a efectos de transporte
en las reglamentaciones IMDG ni ADR, al no pertenecer ni al grupo F1 ni al grupo F2 de Materias Inflamables.
(Grupo F1 : Tª inflamación <= 61º C , VC - Para materias transportadas a tª ambiente)
(Grupo F2 : Tª inflamación > 61º C , VC - Para materias transportadas en caliente)
Esta característica de no estar catalogados como Inflamable, posibilita su transporte, almacenamiento, manipulación
y uso en aquellos lugares cerrados o abiertos donde exista una normativa que prohiba las materias Inflamables.

beco DC-Ship Para motores Diesel Marinos

__

Acción anticorrosión de válvulas y turbos reforzada.
-Ahorra combustible. Reduce averias. Reduce corrosiones
e incrustaciones en válvulas y turbocompresores.
-Decanta el agua. Disminuye la contaminación.

Anticongelantes para Gas-oil Serie "bewax"
Se trata de depresores del Punto de Obstrucción Filtro Frío (POFF) , debido a las parafinas que contiene el gas-oil.
Dosis según tipo de gas-oil : Verano / Invierno / Calefacción . Ver Tablas en Hoja de Características Técnicas

bewax OB

Anticongelante para todo tipo de Gas-oil.Disminuye
la temperatura de obstrucción del filtro del combustible en
función de la dosis aplicada y del tipo de gas-oil disponible.

_
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TARIFA DE PRECIOS " P.V.P. Recomendado "

Precio variable en función de la cantidad de suministro. Consúltenos.

Aditivos para Fuel-oil

( Dosis : 0,25 - 0,5 litros de aditivo por Tm de fuel-oil )
PRECIO POR LITRO SEGUN TIPO DE ENVASE

PRODUCTOS

APLICACIONES y ACCIONES

Lata 1 L

Bidón 50 L

Bidón 200 L

Precios en EUROS ( € )

Aditivos

para Fuel-oil Serie "beco"

La linea de aditivos "rb bertomeu" serie "beco" está integrada por productos combustibles que presentan un Punto
de Inflamación inferior a 61º C , por lo que están catalogados como "INFLAMABLES" a efectos de transporte.

beco F1/ASF

Para motores Diesel

- Acción Total -

__

__

- Ahorra combustible. Decanta el agua del fuel-oil.
- Mejora la combustión y reduce emisiones de inquemados.
- Reduce lodos y frecuencia de disparo de las depuradoras.
- Reduce corrosiones e incrustaciones en válvulas ,
turbocompresores y circuito de gases de escape.
- Mantiene limpios los tubos de intercambio de calor de las
calderas asociadas y optimiza su Rendimiento Energético.

beco F2/A

Para Calderas y Hornos

- Acción Total -

__

- Ahorra combustible.
- Mejora la combustión y reduce emisiones de inquemados.
- Reduce lodos y mantiene limpios filtros y circuitos de fuel.
- Evita coquizaciones en el quemador. Reduce corrosiones e
incrustaciones en hogares e intercambiadores de calderas.
- Mantiene limpios los tubos de intercambio de calor de las
calderas y optimiza su Rendimiento Energético.

Aditivos

para Fuel-oil Serie "beco-Ship"

La linea de aditivos "rb bertomeu" serie "beco-Ship" está integrada por productos combustibles que presentan un
Punto de Inflamación superior a 75º C , por lo que NO están catalogados como "INFLAMABLES" a efectos de transporte
en las reglamentaciones IMDG ni ADR, al no pertenecer ni al grupo F1 ni al grupo F2 de Materias Inflamables.
(Grupo F1 : Tª inflamación <= 61º C , VC - Para materias transportadas a tª ambiente)
(Grupo F2 : Tª inflamación > 61º C , VC - Para materias transportadas en caliente)
Esta característica de no estar catalogados como Inflamable, posibilita su transporte, almacenamiento, manipulación
y uso en aquellos lugares cerrados o abiertos donde exista una normativa que prohiba las materias Inflamables.

beco F1-Ship Para motores Diesel Marinos

- Acción Total -

__

__

- Ahorra combustible. Decanta el agua del fuel-oil.
- Mejora la combustión y reduce emisiones de inquemados.
- Reduce lodos y frecuencia de disparo de las depuradoras.
- Reduce corrosiones e incrustaciones en válvulas ,
turbocompresores y circuito de gases de escape.
- Mantiene limpios los tubos de intercambio de calor de las
calderas asociadas y optimiza su Rendimiento Energético.
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TARIFA DE PRECIOS " P.V.P. Recomendado "
Precio variable en función de la cantidad de suministro. Consúltenos.

Productos de Mantenimiento y Limpieza
PRECIO POR L ó Kg SEGUN TIPO DE ENVASE

PRODUCTOS

APLICACIONES y ACCIONES

Bombona 25 K

Bidón 50 L

Bidón 200 L

Precios en EUROS ( € )

belim F

Para limpiezas de filtros , depuradoras y piezas

__

metálicas en contacto con fuel-oil , alquitranes , asfaltos , etc.

ECObelim
Cooler

Para limpiezas de enfriadores de aire con residuos
grasos y pulverulentos fuertemente incrustados.
Usar diluido en agua (5-10% ECObelim , 95-90% agua).

por Litro

por Litro

__

_

por Kg

Notas :
1234-

Portes pagados a toda la España Peninsular y Baleares, con pedido mínimo de 200 L ó Kg
Existen Hojas de Características Técnicas y de Seguridad de cada producto
Las latas de 1 Litro se suministran en cajas de 12 unidades
Envases :
Bidones de 50 y 200 litros: Metálico
Latas de 1 litro: Metálico
Bombonas de 25 kgr: Plástico
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