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Xp³G-ID 
Mejorador de Gasolina / Nafta con Marcador 

Inalterable 
 

 

Xp³G-ID es el único mejorador múltiple de combustible que existe en el mercado con marcador para 

combustible (ID) inalterable e imperceptible a la vista. Fue desarrollado para mejorar toda clase de 

combustibles. 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  
 

 Mejora la combustión y el poder de aceleración 

 Rinde más kilometraje 

 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 

 Mantiene limpios los sistemas de inyección 

 Remueve las gomas, carbones y demás impurezas de las partes internas del motor 

 Dispersa el agua en el combustible 

 Mejora el arranque del motor y evita la pre-ignición 

 Funciona con gasolina de cualquier clase 

 No daña el catalizador catalítico ni el sensor de oxigeno 

 Reduce las emisiones contaminantes 

 

 

USOS RECOMENDADOS 

 

Tanques de almacenamiento de Combustible 

Autotransportes 

Generadores de Electricidad 

Industria Agrícola 

Marítimo 

Industria en General 

Ferrocarriles  

 

 

DOSIFICACIÓN 

 

Agregue 1 (una) parte de Xp³G-ID por cada 3,000 partes de combustible 

 

PROCESO DE DETECCIÓN DE ALTERACIÓN  

 

Proceso para detectar si el combustible marcado con Xp³G-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 Xp³G-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.  

mailto:aditiva@jal1.telmex.net.mx
http://www.xp3-aditiva.com.mx/


 
 

________________________________________________________________________ 

Xp Lab, Inc. 

946 Hawthorn St.    San Diego, CA 92101 
Tel. (619) 233-3111   Fax: (619)233-3112 
 Xp3@xplab.com       http://www.xp3.com 

PROPIEDADES FÍSICAS    

 

Punto de Inflamación:  62.8° C / 145° F 

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

Gravedad Especifica:  0.900 @ 25/25° C   

Solubilidad en Agua:  Infinita @ 25° C 

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