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

SulNOx Group
Transporte terrestre

¿Quién es SulNOx Group Plc?

¿Qué nos diferencia?

Caso práctico: Transporte: 1,27 millones de kilómetros en 12 meses

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.

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.

Tenemos ahorros probados de más del 8 % de terceros en la industria del
transporte. La flota de Besblock, que incluye 27 camiones Euro VI completamente
nuevos, ha estado utilizando el acondicionador diésel SulNOxEco™ en su
combustible durante 12 meses, lo que proporciona datos del «mundo real» que
respaldan los resultados de nuestras pruebas de laboratorio.

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

Acondicionadores de
combustible SulNOxEco™

«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».

«Un 8 % de ahorro de combustible y una reducción
considerable de los costes de mantenimiento y de los
tiempos de inactividad, a la vez que se reducen las
emisiones de CO2»

Ahorros de combustible
• 741 258 millas @ 8,1 mpg de abril de 2020 a marzo de 2021 frente a 535720
millas @ 7,51 mpg de abril de 2019 a marzo de 2020 → 8% de ahorro
• Reducción de los costes de AdBlue gracias a la reducción de la
producción de NOx por la mejora de la combustión

Filtros de partículas

Nuestros aditivos para combustible patentados son únicos y están fabricados
únicamente con ingredientes sostenibles y biodegradables. Compatible con
todos los combustibles y motores de tipo diésel y gasolina, los beneficios de
usar SulNOx incluyen:

• Los filtros PM no se cambian durante 12 meses y no hay problemas
con los sensores PM durante 12 meses (350 £cada uno), lo que supone
un mayor ahorro de costes
• No se ha registrado ningún modo de fallo durante 12 meses, lo
que antes era un hecho mensual regular con costosos gastos de
mantenimiento y tiempo de inactividad

Reducción de emisiones
Reducción de costes

Reducción de emisiones

Cumpla sus objetivos ESG

Entre un 8 y un 14 % de ahorro en
los distintos tipos de vehículos

Reducción de las emisiones de
hasta un 30 %

Resultados transparentes y
cuantificables

«Las ventajas combinadas permiten que los
consumidores obtengan una reducción general
de los costses operativos de hasta un 10 %*»
* Basado en los datos de las pruebas de la flota de transporte (véase el caso práctico adjunto)

• Se reducen las emisiones de CO2, partículas y otros gases
de efecto invernadero

Comentarios del director de transporte
• Los conductores informan de que todos los camiones
funcionan muy bien y siguen rindiendo bien bajo carga

Tratado con SulNOx = aprox. 100 000 £ de
ahorro por año aprox. 4000 £ por camión, por
año con > 30 toneladas de reducción de gases
de efecto invernadero

Progresión inmediata hacia la neutralidad de carbono
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. SulNOx reduce la producción de emisiones
de gases de efecto invernadero nocivos y perjudiciales para el medio ambiente,
como el CO2/NOx (aproximadamente un 30 %), al tiempo que reduce las mortíferas
partículas (PM), incluido el hollín y el humo (PM2,5 ↓+ del 60 % y PM10 ↓+ del 50 %).

Coches y furgonetas
Los conductores de coches y furgonetas pueden esperar ver
algunas de las mayores mejoras en el ahorro de combustible
cuando utilizan SulNOx. Solo hay que tener en cuenta los
diferentes estilos de conducción de una gama de vehículos de
gasolina, diésel e híbridos en una variedad de condiciones de
conducción, que van desde el viaje diario al trabajo hasta la
autopista. Esto significa que todos tenemos experiencias diarias
muy diferentes con nuestros vehículos. SulNOx puede mejorar
todas estas situaciones con aumentos documentados en el
ahorro de combustible de hasta un 15 %.

Caso práctico: Operador de autobuses y autocares E&M Horsburgh
Más de 16 000 km de rutas de viaje regulares, principalmente de Livingston a
los hospitales de Edimburgo, utilizando el acondicionador diesel SulNOxEco™.
Las variaciones en el mundo real, como las condiciones de conducción, el
tráfico, los diferentes conductores, etc., evidenciaron un ahorro de combustible
y un aumento de la economía del 9 %, de 12,98 mpg a 14,16 mpg. Esto es muy
significativo, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, y
se corresponde bien con las evaluaciones de otros tipos de vehículos.
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% de aumento de ahorro de combustible

Biocombustibles, E10 & HVO
Las fuentes de combustible alternativas y más ecológicas
se están mezclando con los combustibles fósiles que
consumimos a diario. SulNOx se ha formulado especialmente
para que sea compatible con este contenido biológico y
contribuya a la estabilidad, mejore la lubricidad y nos ayude a
avanzar hacia unas emisiones más limpias.

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.

9%

Ahorros de combustible
•

2661 litros consumidos habrían sido 2924 litros consumidos sin el uso
del acondicionador de diésel SulNOxEco™

•

263 litros (9 %) ahorrados en un mes

•

Esto supondría un ahorro de 378 £ a los precios actuales del
combustible (octubre de 2021)

•

A lo largo de un año, se puede esperar que cada autobús consiga un
ahorro de eficiencia de 4500 £

•

Para toda la flota de 98 vehículos, esto reducirá la factura de
combustible en 441 000 £ al año

«Un caso convincente para todas las
empresas de transporte y logística»

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
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