NOSOTROS
Somos una empresa mexicana dedicada a la importación y comercialización de
Diesel Ultra Bajo en Azufre para las industrias y el transportes.
Ayudamos a nuestros clientes a reducir sus costos de producción al ofrecerles
productos de alta calidad y excelente rendimiento, además brindarles un
servicio integral al contar con el transporte necesario para hacer llegar nuestro
producto de una manera confiable, segura y a tiempo a su empresa.
Somos una excelente alternativa energética, nuestros productos son de
importación con alta calidad.
Entraremos en cada estado de la república Mexicana como líderes en calidad,
servicio, puntualidad y precios, en la distribución nuestros productos, seremos
la “empresa de confianza” a la que Usted podrá llamar para solucionar sus
problemas de servicio.

CARACTERISTICAS DEL DIESEL ULTRA BAJO EN AZUFRE

Nuestro producto Diesel Ultra Bajo en Azufre está fabricado a base de
productos derivados del petróleo mejorado.
Excelente lubricidad y reducción de emisiones contaminantes.
Elevado poder calorífico, que garantiza una eficiente combustión.
Su peso específico es adecuado para ser utilizado para Automotores, motores
Diesel , Calderas Flama abierta, combustión interna con la finalidad obtener un
rendimiento que permita un ahorro en todos los conceptos productivos.
Se tiene el respaldo ya que varias empresas transportistas y Autotransporte
publicas y privadas lo utilizan con seguridad comprobando su calidad y
eficiencia.
 Menor precio que el diesel.
 Aumento de eficiencia, rendimiento y fácil manejo.
 Amplia Seguridad.
 Bajo contenido de azufre.

SERVICIOS:

Camiones para el abasto en sitio:

Nuestra flotilla llega a cualquier parte de la República Mexicana;
respetamos el protocolo de proceso de cada uno de nuestros clientes.
Las unidades de abasto están a la hora que la empresa lo requiera en
sitio y el tiempo requerido para poder surtirlas.
Nuestra empresa cuenta con transportes, que van desde pipas de
30,000, 40,000 hasta 60,000 lts., teniendo la capacidad de poder
suministrar las cantidades solicitadas por los clientes hasta casi
cualquier lugar de la republica Mexicana, con el costo del flete
incluido en el precio.

FICHA TECNICA

PRUEBA

ASTM TEST
METODO

ESPECIFICACIONES
MINIMO

MAXIMO

Limpio y brillante

RESULTADO

Visual Apariencia

---------

Poder Calorífico BTU

---------

---------

--------

11,500

Color

D1500

---------

0,5

L5.0

Densidad a 20 °C

---------

0.820

0.850

0.850

Punto de inflamacion. (°C)

D0092

192

---------

218

Viscocidad cinematica a 100 °C, (mm2/s)

D0445

3,901

4,767

4,357

Índice cetano

D976

48

50

50

Numero de Cetano

D-613

48

50

50

Crepitación

---------

Azufre total, ppm peso

D4294

Negativo
---------

Limpio y brillante

Negativo
15

15

