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Xp³D-W 
Mejorador del Punto de Congelación de Combustibles 

Diésel 
 

 

Xp³D-W fue diseñado para mejorar el flujo de combustibles sujetos a bajas temperaturas.  

 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

 

• Reduce el punto de congelación (Pour Point) y el punto de oscuridad (Cloud Point - CFPP) del 

combustible 

• Permite reducir el punto de congelación del combustible entre –10° C  y –50° C 

• Mejora la fluidez del combustible a bajas temperaturas 

• Previene que las partículas de parafina se adhieran unas a otras tapando así los filtros 

• Retarda la oxidación del combustible 

• Tiene propiedades anticorrosivas 

• Mejora la Combustión  

• Mejora la estabilidad del combustible 

• Dispersa el agua evitando así la formación de cristales 

• Mantiene limpios los inyectores 

• Reduce importantemente las emisiones tóxicas  

• Posee todas las demás ventajas que Xp³D para  diésel tiene 

• 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 

 

Xp³D-W debe usarse en aquellos casos o lugares donde el combustible este expuesto a bajas temperaturas. 

  

Tanques de almacenamiento de Combustible 

Autotransportes 

Generadores de Electricidad 

Industria Agrícola 

Marítimo 

Industria en General 

Ferrocarriles 

 

 

DOSIFICACIÓN 

 

La dosis dependerá del punto de escurrimiento de combustible a tratar y de la temperatura 

ambiente a la que estará expuesto. 

 

La siguiente grafica muestra el resultado obtenido en combustibles de 10 diversas regiones. 
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PROPIEDADES FÍSICAS    

 

Punto de Inflamación:  60° C / 140° F 

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

Gravedad Especifica:  0.935 @ 25/25° C   

Solubilidad en Agua:  Infinita @ 25° C 
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