TECNOLOGÍA DIESEL
DE DOBLE COMBUSTIBLE

SABECORT

Proponemos una tecnología Diesel de doble combustible que permite al profesional del transporte,
como así tambien a propietarios de vehículos, reducir costos operativos, mediante ahorro en
combustible, y ayudar al medio ambiente. Gracias a la experiencia y los conocimientos adquiridos
en el campo automotriz, somos capaces de ofrecer innovadores productos ' made in ltaly ', formación cualificada y soporte técnico en todo el país.

NUESTRA MISIÓN

Trabajamos para satisfacer las necesidades del mercado de hoy, en donde la logística moderna
demanda soluciones sostenibles y de gran nivel tecnológico.
Tenemos como objetivo principal el sector de los vehículos livianos y pesados, poniendo al servicio
del mismo nuestras capacidades en innovación y respeto al medio ambiente.
La flota que utiliza nuestra tecnología no sólo mejora su impacto ambiental, sino que ofrece un
valor añadido y una ventaja competitiva, pudiendo atender a clientes sensibles con el medio
ambiente.

EQUIPO DE TRABAJO
SABECORT
VAYMSA

TECNO FABRICA
TÉCNICOS

VAYMSA

Empresa dedicada a la venta y
colocación de equipos de GNC
desde el año 1970. Cuenta con
certificación de Bureau Veritas como
productor de equipos completos
(PEC), centro de pruebas hidráulicas
(CRPC) y taller de montaje (TDM).
Con amplia experiencia y equipamiento de calidad se considera
referente del rubro.

TECNO FABRICA

Producción de Válvulos y Electroválvulas para la conversión
de vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC), Reductores
de Presión, Picos de carga y accesorios para la instalación
a gas.
Con la óptica de volcar sus conocimientos de la industria
Automotriz, la dirección de TecnoFabrica ha desarrollado
una Gama de productos para satisfacer las más altas
exigencias.
Produce componentes de Calidad, arma y testea el l00 %
de sus productos por personal Calificado para la industrio
del GNC.

¿QUÉ ES D+GAS?
Es el sistema de combustible dual desarrollado para alimentar un motor Diesel con una mezcla
homogénea de gas natural y diesel.
El control dinámico de la inyección primaria diésel y la dosificación precisa de la mezcla de
aire/gas son los puntos fuertes del sistema, el cual está constantemente monitorizado y controlado
por la centralita inteligente D+Gas, capaz de interactuar con el motor en tiempo real para garantizar el perfecto funcionamiento y la seguridad del sistema.
Usando este sistema, el motor diesel no necesita ningún cambio estructural, la habilidad se mantiene sin cambios y trabaja para desarrollar la energía. El gas se introduce en el sistema por una
rompa de inyectores de combustible adicional, prevista expresamente para trabajar con el propulsor de gas específico.
D+Gas puede alimentar un motor diesel con varios tipos de gas: gas natural GNC (metano), GNL
(gas natural licuado), GLP.
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RELACIÓN DE SUSTITUCIÓN DIESEL/GAS

La centralita inteligente D+Gas gestiona y controla la cantidad de combustible diesel inyectado, el
cual se reduce hasta un 80-90% (en condiciones estables). La tasa de sustitución media en uso
mixto es de un 40-50%. La estrategia de tasa de sustitución tiene por objeto mantener el rendimiento del motor sin variación.

REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN
+ AHORRO DE DINERO

Los vehículos equipados con D+Gas muestran una disminución significativa de la emisión de contaminantes. Siendo los dos más destacados las partículas de suspensión y las emisiones CO2.
Por otra parte, el uso de la mezcla de aire/gas natural, reduciendo la cantidad de diesel tiene
ventajas competitivas relacionadas con la diferencia de precio en la compra de combustibles
(diesel y gas).
Con el sistema D+Gas es posible reducir costos operativos entre un 20/30 % (en promedio).

GESTIÓN DE GNC Y GNL

Dos sistemas diferentes para el almacenamiento de gas natural a bordo, pero una única plataforma de gestión para ambos. D+Gas es compatible con sistemas tanto de GNC y de almacenamiento de GNL, lo que permite la configuración del vehículo más adecuado de acuerdo a la disponibilidad de infraestructura y de gas local.

HECHOS Y BENEFICIOS
Permite cambiar a la modalidad 100% diesel si es necesario o
cuando el tanque de gas está vacio.
Permite una reducción significativa de los costos de operación.
No disminuye el rendimiento del motor ni la eficiencia. No
penaliza las actuaciones originales del vehículo.
La instalación no es invasiva y el sistema es reversible.
Se mantienen inalteradas las características del motor diesel.
Permite el uso de una amplia gama de gases: GNC (metano), GNL, GLP, etc.
Mejora los niveles de emisiones y reduce la huella de carbono.

ANÁLISIS AHORRO DE COMBUSTIBLE
Diesel vs Duo vs Dedicado (consumo en 100km)
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