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Xp³D-ID 
Mejorador de Combustible Diésel con Marcador 

Inalterable 
 

Xp³D-ID es el único mejorador múltiple de combustible que existe en el mercado con marcador (ID) 

inalterable e imperceptible a la vista. Fue desarrollado para mejorar toda clase de combustibles (del #2 al 

#6). Es una combinación de resinas sintéticas y compuestos orgánicos. No contiene alcohol, aromáticos, 

dioxinas y furanos. Es 100% biodegradable. 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  
 

 Reduce el consumo de combustible 

 Marca el combustible con nuestro marcador invisible e inalterable (ID), lo que permite detectar en 

un minuto si el combustible ha sido alterado  

 Incrementa la lubricidad del combustible (LSD) y ultra bajo (ULSD) 

 Limpia y mantiene limpio los inyectores 

 Estabiliza los combustibles ligeros 

 Dispersa la totalidad del agua en el combustible 

 Reduce importantemente los humos y emisiones 

 Tiene un efecto detergente y antioxidante 

 Es un bactericida eficiente 

 Mejora el punto de fluidez  

 Reduce la corrosión que se genera durante la combustión y después de esta 

 Reduce importantemente el costo de mantenimiento y prolonga la vida del equipo 

 Reduce el consumo del fluido (DEF) que se usa en los nuevos catalizadores (SCR) 

 

 

USOS RECOMENDADOS 

 

Tanques de almacenamiento de Combustible 

Autotransportes 

Generadores de Electricidad 

Industria Agrícola 

Marítimo 

Industria en General 

Ferrocarriles  

 

 

DOSIFICACIÓN 

 

Agregue 1 (una) parte de Xp³D-ID por cada 4,000 partes de combustible 

 

PROCESO DE DETECCIÓN DE ALTERACIÓN  

 

Proceso para detectar si el combustible marcado con Xp³D-ID fue alterado. 

 

1. En un tubo de cristal de 10 a 15 ml, ponga de 1 a 1.5 ml de reactivo detector RD-ID que Xp Lab le 

proporcionará. 
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2. Agregue 4 a 6 ml del combustible tratado con Xp³D-ID. 

 
 

3. Cubra la boca del tubo y mezcle suavemente el contenido.  

4. Déjelo reposar por un minuto y observe el color de la mezcla. Si esta adquiere un color rosado es que el 

combustible NO fue alterado.  

        
 

5. Para evitar dilución del combustible es recomendable tomar una muestra del combustible recién tratado 

para que sirva de comparativo con la siguiente toma.  Para ese efecto pueden usar la tarjeta de colores que 

Xp Lab les proporcionara. 
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PROPIEDADES FÍSICAS    

 

Punto de Inflamación:  65.5° C / 150° F 

Punto de Ebullición:  171° C / 340° F  

Punto de Congelación:  - 84° C / - 120° F   

Gravedad Especifica:  0.897 @ 25/25° C   

Solubilidad en Agua:  Infinita @ 25° C 

Densidad de Vapor (aire =1)   4.10 

Viscosidad a 20° C (68° F) 6.4 mPa.s or cP 
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