
La empresa de tecnología ecológica que ofrece 
soluciones naturales de última generación para avanzar 

inmediatamente hacia la neutralidad del carbono
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Le llevamos más lejos y de 
forma más rápida y limpia



Las ventajas de usar SulNOx incluyen:

         Ahorro de costes

 Reducción del consumo de combustible (8 % de media en una prueba de  
 carretera de 1,2 millones de millas)
 Reducción de los costes de mantenimiento (1-2 % de media)
 Reducción del tiempo de inactividad de los vehículos de la flota
 Reducción de los costes de almacenamiento de combustible

       Impactos positivos en el medioambiente

 Reducción del consumo de combustibles fósiles
 Reducción significativa de las emisiones, NOx, SOx, CO y CO2
 Descarbonización: menos humo, hollín y partículas nocivas (PM)
 Mejora de la calidad general del aire (reducción de PM10 > 50 % y PM2.5 > 60 %)

      Mejora del rendimiento y la salud del motor

 Los detergentes y tensoactivos aumentan la lubricidad del combustible en un 
 31 %, reduciendo el desgaste del motor
 Reducción de la suciedad en el encendido, los filtros de gasóleo y los   
 componentes de alimentación
 Menor temperatura de los gases de escape y motor más silencioso
 Reducción de la contaminación del aceite del motor
 Mayor conservación de la vida útil del motor y del turbo
 Reduce significativamente la carga del sistema de recirculación de 
 gases de escape (RGE)

       Sin problemas de garantía o compatibilidad *

 Certificado de diésel-EN-590
 Certificado de gasolina-EN-228 (E5, E10)
 Certificado de biocombustibles-EN-16709 (B20, B30)

32 * Certificado por Bureau Veritas

«Las ventajas combinadas permiten a los 
consumidores obtener una reducción global de 
los costes de explotación de hasta un 10 %»
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¿Quién es SulNOx Group Plc?

SulNOx es una empresa de 
tecnología ecológica especializada 
en ofrecer soluciones responsables 
para la descarbonización de 
los combustibles líquidos de 
hidrocarburos. Nuestros aditivos 
patentados para combustibles 
reducen la producción de emisiones 
nocivas y perjudiciales para el 
medioambiente, a la vez que ofrecen 
un importante ahorro de costes.

SulNOx es una sociedad anónima 
británica, constituida en 2012, que 
cotiza en el segmento Apex del 
mercado de crecimiento AQSE (Aquis 
Stock Exchange).

¿Qué nos diferencia?

Los aditivos de combustible SulNOx 
son únicos y se fabrican únicamente 
con ingredientes sostenibles y 
biodegradables, para emulsionar el 
agua y aumentar la disponibilidad 
de oxígeno en el combustible, 
haciendo que este se queme de 
forma más limpia y eficiente.

«Nuestra misión es proporcionar 
una progresión inmediata y 
tangible hacia la neutralidad del 
carbono para los usuarios de 
combustibles de hidrocarburos, 
ahorrándoles dinero y salvando 
al mismo tiempo el planeta».



Nueva solución «todo en uno» para los antiguos problemas 
del combustible

La gama de productos ecológicos de SulNOx incluye los revolucionarios acondicionadores 
de combustible SulNOxEco™, que mejoran el perfil de combustión de los combustibles 
ligeros, como la gasolina, el diésel normal, el diésel marino (MDO), el gasóleo marino (MGO) 
y los biocombustibles, incluidos los aceites vegetales tratados con hidrógeno (HVO) y el 
queroseno.

Los productos SulNOx son aditivos para combustibles únicos. La génesis de nuestros 
productos es diferente ya que no son derivados de destilados de combustibles fósiles. 
SulNOx fabrica productos sostenibles y biodegradables, creados para hacer que los 
combustibles sean más limpios y eficientes mediante el proceso de emulsión del agua 
residual ya presente en los combustibles. El primer producto de SulNOx, Berol® 6446*, es 
un potente emulsionante. Se puede añadir agua adicional a los combustibles para formar 
un nuevo combustible emulsionado notablemente estable, lo que supone una gran mejora 
respecto a los WiDE de antaño.
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Aumento de la superfcie del combustible + iaumento 
del oxígeno = combustión más limpia y más efciente

* Berol® 6446 se utiliza exclusivamente en industrias de HFO (aceites combustibles pesados)

«El uso de SulNOx impulsa el 
progreso inmediato hacia la 
neutralidad del carbono»

El problema del pensamiento actual

Los aditivos de combustible tradicionales se basan en los combustibles fósiles, a menudo 
formulados a partir de residuos de refinería, como la naftalina o el xileno. Funcionan 
de la misma manera que añadir líquido para encendedores a un fuego para hacer que 
la combustión del combustible arda con más fuerza e intensidad. Es simplemente 
añadir combustibles fósiles al problema de los combustibles fósiles. Esto no es una 
solución para la descarbonización ni reduce el impacto nocivo que la combustión de los 
combustibles fósiles está teniendo en el medioambiente; simplemente enmascara el 
verdadero problema de la mala combustión del combustible añadiendo puntos de cetano 
que no son una credencial verde.

La formación de emulsiones de agua en el diésel (WiDE) se había anunciado como una 
posible solución. Sin embargo, solían ser inestables y se separaban, lo que provocaba las 
objeciones de los fabricantes de vehículos y motores, y la anulación de las garantías si se 
utilizaban en sus vehículos. Por ello, las WiDE nunca llegaron a ser una solución aceptable.
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El agua es un aliado, no un enemigo
Todos los combustibles, pero especialmente los biocombustibles, son higroscópicos por 
naturaleza (atraen y absorben agua). La presencia de agua puede tener efectos perjudiciales 
para el motor, los filtros y otras piezas fundamentales, así como problemas derivados del 
almacenamiento (por ejemplo, las bacterias del diésel).

Para resolver este problema generalizado, SulNOx inventó los acondicionadores de 
combustible SulNOxEco™, que toman el agua ya presente y la dispersan perfectamente 
por el combustible. Estas microscópicas gotas de agua se vaporizan en la cámara de 
combustión, convirtiendo los grandes glóbulos de combustible en gotas más pequeñas, 
aumentando la superficie de combustible disponible para mezclarse con el oxígeno. La 
formulación SulNOx también libera oxígeno adicional para mejorar la eficiencia de la 
combustión, reduciendo así las emisiones y el consumo de combustible.

Además, las propiedades detergentes de SulNOx eliminan las acumulaciones de depósitos, 
limpian los filtros, los conductos de combustible, los sistemas EGR y otras partes del 
motor, al tiempo que añaden >30% de lubricidad al combustible, reduciendo el desgaste. Se 
consiguen reducciones significativas de SOx, NOx, CO, CO2 y partículas, junto con un mayor 
ahorro de combustible y una reducción de los costes de mantenimiento (entre un 8 y un 
10% en los camiones de la clase Euro 6).



Berol® 6446 HFO Fuel Emulsifer

Al encontrar agua, nuestros productos 
la emulsionan en el combustible, 
mejorando así el perfil de combustión 
y reduciendo las emisiones a través del 
mecanismo de explosión secundario.

El uso del Emulsionante de 
Combustible Berol® 6446 en 
todos los grados de HFO (aceites 
combustibles pesados) para emulsionar 
el agua (hasta el 18%) reducirá 
por lo tanto significativamente 
las emisiones tóxicas, a la vez 
que ahorrará a su empresa dinero 
en costes de combustible, y el 
desgaste y mantenimiento de sus 
motores, quemadores, calderas e 
intercambiadores de calor.

Bunkering - SulNOx ofrece emulsiones 
estables a largo plazo (>1 año) para 
todos los grados de HFO. Esto es 
posible combinando el emulsionante 
de combustible HFO Berol® 6446 con 
nuestro equipo de proceso ultrasónico.

Acondicionadores de combustible 
SulNOxEco™ 

Mejora de todos los diésel, la gasolina y 
los biocombustibles.

• Mejora el perfil de quemado y logra 
una combustión más completa 
del gasóleo, con lo que mejora 
significativamente el ahorro de 
combustible.

• Añade lubricidad (31 %) verificada 
por Bureau Veritas y sigue 
cumpliendo la norma EN590/
EN16709; crucial para mejorar la 
salud del motor.

• Reduce la corrosión y elimina 
los residuos del motor. Prolonga 
significativamente la vida útil de los 
aceites de motor, lo que supone una 
reducción sustancial del desgaste 
del motor y de los costes de 
mantenimiento.

• Dosificación de diésel en una 
proporción de 1:2000. Los precios 
competitivos y el bajo volumen 
de uso hacen que SulNOx sea 
económico. Gaste 0,01 £ por litro y 
ahorre 0,05 £ en combustible.

• Dosificación de gasolina en una 
proporción de 1:1000. Gaste 0,02 
£ por litro y ahorre 0,05 £ en 
combustible. Aborda también 
las preocupaciones actuales con 
el combustible E10 y detiene la 
separación del etanol.
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Sectores
Si usted o su empresa consumen diésel u otros combustibles de hidrocarburos líquidos, considere 
la posibilidad de incorporar SulNOx como parte de sus responsabilidades de descarbonización. 
Entre los sectores que actualmente se benefician del uso de SulNOx se encuentran el transporte 
(transporte de mercancías, autobuses, autocares, taxis, flotas de furgonetas, etc.), el transporte 
marítimo, las compañías petroleras, el almacenamiento y la distribución de combustible, los 
residuos/recuperación, la minería, los generadores, la agricultura y la construcción. Si desea obtener 
folletos específicos del sector, póngase en contacto con nosotros en info@sulnoxgroup.com.

Garantía y compatibilidad
Fabricado por Nouryon BV, el acondicionador de combustible SulNOxEco™ ha sido verificado por 
Bureau Veritas como compatible con todos los combustibles de tipo diésel y gasolina, incluidos 
los biocombustibles EN590, EN16709 (B20, B30) y la gasolina EN228 (E5 y E10), y está certificado 
para cumplir y no alterar las especificaciones de ninguno de estos tipos de combustible. El 
acondicionador de combustible SulNOxEco™ es el único aditivo de combustible que no anula 
la garantía de su motor, ya que sigue cumpliendo plenamente las normas recomendadas por el 
fabricante del motor.

Gama de productos

SulNOx cuenta actualmente con tres productos de éxito en el mercado 
mundial: Berol® 6446 HFO Fuel Emulsifer y dos productos acondicionadores 
de combustible, SulNOxEco™ Diesel y SulNOxEco™ Petrol.

Ejemplo de ahorros de combustible 

Transporte por carretera
Ahorro superior al 8 %, demostrado por una flota de camiones Euro VI que 
recorre más de 1,2 millones de kilómetros, consumiendo 1 millón de litros 
de gasóleo al año, con un coste aproximado de 1,3 millones de £.

Tratados con SulNOx = aprox. 100 000 £ de ahorro al año aprox. 
4000 £ por camión, al año con > 30 toneladas de reducción de GEI

Transporte marítimo
Las pruebas de validación dieron como resultado un ahorro de hasta 
el 15 % con las pruebas de desplazamiento volumétrico de los buques. 
Utilizando nuestra modesta marca del 8 % de ahorro, un buque que 
quema 1 Tm de combustible por hora y un consumo anual de 2920 Tm 
al año a un precio medio en 20 puertos de 500 $ por Tm obtenemos un 
coste anual de 1 460 000 dólares.

Tratada con SulNOx = 101 374 $ de ahorro por barco, al año
Para una flota de 50 buques de tamaño similar = 5 100 000 $ de ahorro al año

«El único aditivo para 
combustibles que no 
invalida las garantías 
del fabricante»



Le llevamos más lejos y de forma más rápida y limpia

La empresa de tecnología ecológica que ofrece soluciones naturales de última generación 
para avanzar inmediatamente hacia la neutralidad del carbono

Contacto
SulNOx Group Plc
10 Orange Street, Haymarket,
London, WC2H 7DQ

+44 (0)20 3441 5363
info@sulnoxgroup.com
https://sulnoxgroup.com

SulNOx es miembro de la Asociación de Distribuidores de Combustible del Reino Unido e Irlanda

https://ukifda.org

© Copyright SulNOx Group Plc


