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   TRATACOMB PLUS  
ADITIVO  PARA MEJORAR LA COMBUSTIÓN DE GASOLEOS 

 
 

CARACTERÍSTICAS: 

TRATACOMB PLUS es un aditivo de última generación especialmente 
estudiado para mejorar los procesos de combustión de los gasóleos, en todos 
aquellos  vehículos ligeros, pesados, militares, navales,  instalaciones o equipos que 
emplean este derivado del petróleo como fuente de energía. 

TRATACOMB PLUS por su contenido en modificadores de la tensión super-
ficial, disminuye el tamaño de la gota pulverizada aumentado la superficie total de 
reacción, lo que eleva el rendimiento de la combustión 

TRATACOMB PLUS mediante su contenido en catalizadores de la 
combustión, ayuda a la combustión completa, incrementando el número de calorías 
producidas por unidad de combustible, al tiempo que reduce la formación de restos 
de carbonillas en los inyectores y cámaras de combustión.  

TRATACOMB PLUS, gracias a su composición cuidadosamente estudiada 
empleando los más depurados y refinados componentes químicos específicos, 
mejora notablemente el proceso de combustión de los gasóleos, lo que se traduce 
en los efectos siguientes: 
 
  ** Gases más limpios y menos perjudiciales. 
  ** Conserva limpios los inyectores, filtros y bombas 
  ** Aumenta el la capacidad de combustión y rendimiento del combustible. 
  ** Mejora la dispersión de las carbonillas. 
  ** Mejora la homogeneidad del combustible. 
  ** Reduce la frecuencia de las limpiezas. 
  ** Disminuye la obstrucción de los filtros. 
  ** Reduce la corrosión en las salidas de gases. 
  ** Elimina la humedad que provoca corrosión y reducción del rendimiento de la 
combustión. 
  ** Reduce los ruidos de mala combustión. 
  ** Mejora los tiempos de arranque sobre todo en frío. 
  ** Se estima en un 4% de ahorro de combustible. 
  

APLICACIONES: 
Especialmente indicado como aditivo para todo tipo de gasóleos  empleados 

como combustible en motores ciclo Diesel de cualquier vehículo ligero, pesado, 
naval, militar, proceso industrial o doméstico tanto en calderas domésticas, 
industriales, navales, etc. 
 



 

MODO DE EMPLEO: 
 

Añadir TRATACOMB PLUS en los depósitos de combustible en el momento 
de su llenado, de manera que se realice una buena mezcla con el gasóleo durante la 
operación de relleno. La dosificación puede ser realizada de forma manual. 
 

DOSIFICACIÓN: 

 

 Tratamiento de mantenimiento: Las dosis recomendables son bastante 
bajas, de forma que en general son suficientes diluciones del orden de 1 litro de 

TRATACOMB PLUS por cada 2000 a 2500 litros de combustible, para obtener los 
resultados indicados. 

 

Tratamiento inicial: Para estabilizar el rendimiento del tratamiento se 
recomienda el sobre aditivar los dos o tres primeros depósitos con dosis más 
elevadas ( 1:1000) para disolver y eliminar restos de combustible usado incrustados 
o depositados en el circuito del combustible 
 

PRESENTACIÓN: 

Comercialmente TRATACOMB PLUS se presenta en bidones metálicos, no 
retornables, de 5,10, 25, 50 y 200 litros netos. 
 
 

BENEFICIOS 

 

* Mejora la combustión. 

* Mejora los rendimientos del gasóleo usado como combustible. 

* Disminuye los humos y mantiene más limpios los inyectores. 
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