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Xp³D-MG 
Para tratamiento de Combustibles Residuales 
 

 

Xp³D-MG fue diseñado para tratar combustibles pesados que contengan altas concentraciones de vanadio 

y/o azufre. 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  
 

 Reduce la corrosión por SO3 y la formación de ácidos 

 Modifica los depósitos por alta temperatura 

 Mejora la transferencia de calor 

 Reduce el tiempo de maquina parada y ahora en mantenimiento 

 Extiende la vida de los componentes 

 Mejora las emisiones. 

 La concentración de elementos activos es de más de 45%. 

 

 

USOS RECOMENDADOS 

 

Generadores de Electricidad 

Tanques de almacenamiento de Combustible 

Industria Agrícola 

Marítimo 

Industria en General 

 

 

DOSIFICACIÓN 

 

La dosis de uso de Xp³D-MG es proporcional al contenido de Vanadio del combustible. La dosis 

de Xp³D-MG dependerá de la cantidad de ppm que haya como sigue:  

 

Por ejemplo:  

 

Si el combustible contiene 100 ppm la dosis será de 16 onzas (473 ml) de Xp³D-MG y 1 galón de 

Xp³D normal para 4000 litros de combustible.  

 

Si el combustible contiene 150 ppm la dosis será de 24 onzas (710 ml) de Xp³D-MG y 1 galón de 

Xp³D normal para 4000 litros de combustible.  

 

Si el combustible contiene 200 ppm la dosis será de 32 onzas (946 ml) de Xp³D-MG y 1 galón de 

Xp³D normal para 4000 litros de combustible.  

 

Y así sucesivamente. La variable es el Xp³D-MG, la constante es Xp3 normal.  

 

Esto es la dosis de Xp³D-MG depende del número de ppm y casi no hay límite. 

 

Procedimiento que sugerimos para la mezcla: 
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a) La mezcla Xp³D y Xp³D-MG se hará y mantendrá en un estanque dosificador que tiene 

un aspa rotando constantemente (ver anexo en la siguiente hoja), esto permite mantener 

permanentemente la mezcla en forma líquida. La medida y especificaciones de esta 

mezcla deberán ser determinadas por la posible carga máxima necesaria por hora. 

 

b) La mezcla se inyectará en línea. La inyección se hará en una proporción de 1 a 4000 

mediante el uso de una bomba dosificadora LMI o similar. La bomba se encenderá 

automáticamente cuando se abra el flujo de combustible 

 

 

 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS    

 

Punto de Ebullición:  100° C / 212° F  

Gravedad Especifica:  3.04 (g/cc) 

Solubilidad en Agua:  No 

% Volátiles:   61-65 

pH:     10-11 

Estabilidad:   Estable 

Punto de Encendido:    N/A 

NFPA:      

 Salud:    1 

 Fuego:    0 

 Reactivo:   0 
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