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¿QUIENES SOMOS? 
La inclinación de nuestro Grupo hacia la ecología, comienza en 1992, cuando todos los 

líderes del Estado se reunió en Río de Janeiro, para discutir sobre los problemas de 

contaminación de nuestro planeta. 

 

Fuimos la única empresa italiana que expuso en la Feria de Sao Paulo La primera feria 

ecológica del mundo - "ECO '92" - que había sido organizada "Ad hoc" para este evento. 

 

Ya en 1992 habíamos decidido tratar sólo con productos altamente ecológicos. 



23 años de historia 
. Nuestro libro de referencia reporta la historia 

de SUPER TECH; Hijo de un proyecto 
nacido en 1996 y que hoy, tras haber 
pasado por importantes pasos, alcanza su 
vigésimo tercero año de vida.  

Cada una de nuestras referencias destacan 
como hitos en el camino de la validación a 
nivel mundial de nuestro producto 



11 Universidades 
8 Entidades Gubernamentales 
8 Laboratorios independientes (civiles y militares) 
18 Grandes flotas - transporte de mercancías 
15 Grandes flotas - transporte de personas 
1 Fabricante de automóviles 

REFERENCIAS PRINCIPALES 

21 diferentes paises ! 



Adquisición de conocimientos técnico-
comerciales 
Obtener las primeras referencias 

Aumento de Referencias 

Comienza la EXPANSIÓN MUNDIAL   

1996 - 2000 

2001 - 2012 

2013 

Es con gran orgullo que podemos, hoy, mostrar todo el trabajo que hemos hecho durante estos últimos 23 años. 

Gracias a este trabajo detallado y profesional, hoy, la credibilidad de nuestro genio resulta ser innegable. 

No es por casualidad, de hecho, fuimos el único producto presente en COP22 Marrakech - Marruecos 

Nuestros pasos durante los últimos años: 



El "genio del tanque" para reducir 
tanto las emisiones de gas como 

el consumo de combustible. 



Es hora de ahorrar ... no perder!  
•  Cuando dejamos la luz encendida, en una habitación vacía, 

desperdiciamos dinero inútilmente. 

•  Incluso cuando llenamos el tanque de combustible de nuestro 

vehículo, una parte de ese combustible sale sin quemar, sin usar. 

•    Supertech® transforma la misma parte del combustible no 

quemado en quemado, ¡ayudándole así a recuperar su dinero! 



¿Cuál es el% de 
reducción de emisiones 
de gas? 

¿Cuál es el% de reducción 
del consumo de 
combustible? 

6 - 12 %	

40 - 80 %	

Cada 10% de reducción de emisiones de gas, significa 

1,5% de reducción del consumo de combustible 

(93/116 normativa CE) 



Es un OPTIMIZADOR DE COMBUSTIÓN. 

Simplemente instalado dentro del tanque 

de combustible de su vehículo, reduce la 

emisión de gases, reduce el consumo de 

combustible y, como consecuencia 

lógica, reduce el costo de servicio. 

EL PRODUCTO 



El producto es reutilizable, por lo que puede ser 

Instalado de un vehículo a otro. 

. 

DISPOSITIVO REUTILIZABLE	

Su vida útil dura más tiempo que el período de garantía y muchas 

veces incluso más larga que la vida útil del vehículo; De hecho está 

equipado con un cable que permite volver a pescar y eventualmente 

instalarlo en otro vehículo. 



El producto adecuado en el momento adecuado 
Efecto invernadero 
Aumento constante del precio del combustible 

Producto ÚNICO, sin competidores 
SUPERTECH es el único producto que funciona desde el interior  
del depósito de combustible. 
Todos los competidores trabajan en el flujo del combustible. 

Producto con un historial de, ahora, 21 años 
Si SUPERTECH no fuera eficaz, después de 23 años ya habrá sido 
 eliminado de todos los mercados mundiales, como ha ocurrido 
 con los competidores (por ejemplo, "Fuel Max" en Brasil) 
 

Enorme masa de referencias internacionales 
¿Cómo podría alguien dudar de lo que declaran los profesores  

/ ingenieros de 11 UNIVERSIDADES diferentes? 

POINTOS DE FUERZA 

1.	

2.	

3.	

4.	

5 años de garantía ... 10 años de vida útil 
Echa un vistazo a nuestra Galería ... Uno de nuestros primeros  
clientes, la flota ARCESE, utilizaba el producto durante 10 años. 

El informe costo / beneficio resulta ser muy ventajoso para el 
 cliente 
El cliente recupera medianamente de 50 a 150 veces el costo. 

Instalación sencilla; Sin modificaciones en el motor. 
  Esto significa que SUPERTECH no necesita ningún tipo de 
 autorización para ser instalado. 

Ningún servicio de mantenimiento o reparación 
Nada entra y nada sale. El único punto de consumo es donde 
 tiene un contacto con el fondo del tanque ... entonces nada se 
consumeo necesita ser reparado. 

5.	

6.	

7.	

8.	




