
East West S.a.s. ®  



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. 

¿QUIENES SOMOS? 



Trabajamos	en	temas	

ecológicos	desde	1992 



1) Emisión de gases 
 
2) Aumento del precio del combustible

Reducir las emisiones de gases y el consumo 

de combustible es beneficioso tanto para 

nuestro medio ambiente como para nuestros 

bolsillos. 

Interesante, ¿no es así? 

DOS problemas 
¿CÓMO reducirlos? 



E l	 p r o b l e m a 	 d e 	 l a	
contaminación	 del	 aire	 es	 la	
c a u s a	 p r i n c i p a l	 d e	 l a	
mul9plicación	 exponencial	 de	
l a s	 e n f e r m e d a d e s	
respiratorias;	 esto	 porque	 las	
par>culas	finas	 (pm10	y	pm	5)	
son	 par>culas	 muy	 pequeñas	
que	 en t r an	 en	 nue s t r o	
alvéolo	...	¡Y	allí	permanecen!	
Esto,	 como	 lo	 afirma	 la	 OMS	
(Organización	 Mundial	 de	 la	
Salud),	 causa	 serios	problemas	
en	 las	 vías	 respiratorias	 y,	 en	
ocasiones,	 puede	 provocar	
consecuencias	 fatales	 (cáncer	
de	pulmón).	

Calentamiento global y sus consecuencias…	



East West S.a.s  

Presenta una solución real: 

 

  - Aplicable inmediatamente 

  - Sencillo 

  - Económico 



El "genio del tanque" para 
reducir las emisiones de 
gases y el consumo de 

combustible. 



VISITAS A NUESTRO SITIO WEB: 
 

del 15/01/2016 al 21/01/2018 

197 diferentes paises ! 



1. UNIVERSIDADES 

2. ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

3. LABORATORIOS INDEPENDIENTES CIVILES Y 
MILITARES 

4. GRANDES FLOTAS - TRANSPORTE DE BIENES 

5. GRANDES FLOTAS - TRANSPORTE DE 
PERSONAS 

6. PRODUCTORES DE MOTOS Y VEHÍCULOS 

LAS REFERENCIAS más 
importantes de SUPERTECH® 

DESDE 1997 
Estas referencias se hicieron año tras 

año y han llevado a una verdadera 

solución a la contaminación urbana. 

Una solución práctica e inmediata.  

 

Fuimos el único producto presente 

en la COP-22 de Marrakech, 

Marruecos, en 2016. El tema 

principal fue: Cambio climático 

causado por emisiones 

contaminantes. 



23 años de 
historia. 



Nuestro libro de referencia 

informa la historia de SUPER 

TECH®; hijo de un proyecto 

nacido en 1996 y que hoy, tras 

haber pasado por importantes 

pasos, alcanza su vigésimo 

tercer año de vida. 

C a d a u n a d e n u e s t r a s 

referencias se destacan como 

hitos en el camino de la 

validación a nivel mundial de 

nuestro producto. 



Referencias y 

certificaciones 

SUPERTECH®  

Aunque verificar la eficacia de nuestro 

"genio" es muy simple, queríamos 

darle a nuestro producto una 

CREDIBILIDAD MUNDIAL. 

Nuestro producto ha sido probado 

constantemente por los laboratorios 

internacionales de más alto nivel, por 

Universidades reconocidas y por 

Entidades Gubernamentales de los 

cuatro continentes. 

Estamos orgullosos 

de mostrar las 61 

referencias 

obtenidas en 21 

países diferentes. 





¿De qué se 
componen las 

emisiones de gases? 

¿Qué son los HC? 

  (hidrocarburos) 

¿Qué lee el medidor de humo? 

CO, Co2, Nox, HC ppm 

HC =  es el combustible 
que entra dentro de la 

cámara de combustión y 
sale sin quemar, por lo 

tanto, no se transforma en 
energía para el motor. 

 HC=  Hidrocarburos no 
quemados 



¿Qué sucede cuando 
"SUPERTECH®" reduce las 

emisiones de HC? 

¡Reduce el consumo 
de combustible! 



¿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 es igual a 1,5% de reducción 

de consumo de combustible. 

(93/116 norma CE)  



CE NORMATIVE 93/116 

Menos emisiones de gases 

= 
Menos consumo de 

combustible 



Reducción del consumo 
de combustible.= 10%	

Reducción de emisiones 
de gases= 50%	



Primera prueba MOT 

antes de SUPERTECH® 

= no aprobado 

Segunda prueba MOT 

antes de SUPERTECH® 

= no aprobado 

Instalación de 

SUPERTECH®  

Prueba MOT después de 

la instalación de 

SUPERTECH® = 

PRUEBA DE MOT, PASADA. 



Reducción del consumo de 

combustible.= 10% 

Reducción de emisiones 

de gases= 70% 



Reducción del consumo 

de combustible.= 8% 

Reducción de emisiones 

de gases= 50% 



La oportunidad de demostrar la eficacia de nuestro 

"genio" está disponible para todos, como lo demuestra la 

prueba realizada en el Centro de Revisión de São Paulo. 
 

Un analizador de gases para vehículos que 
usan gasolina 

 y / o 
 Un medidor de humo para vehículos que 

usan diesel.	

todo lo que necesitas es:	



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 20 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. 

100% GARANTIZADO	



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! 



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 



Hay 5 modelos que varían en tamaño dependiendo de la 

capacidad del tanque de combustible, satisfaciendo así todas 

las tipologías de vehículos de hasta 800 litros..  

 
Mod. A :longitud aprox.   80 mm     capacidad  tanque hasta 40     Ø 30 mm     peso 90 gr aprox. 
 
 Mod. B :longitud aprox. 120 mm    capacidad  tanque hasta 70     Ø 30 mm     peso 120 gr aprox. 
 
 Mod. C : longitud aprox. 160 mm   capacidad  tanque hasta 150    Ø 30 mm     peso 164 gr aprox.  
  
 Mod. D :longitud aprox.  240 mm   capacidad  tanque hasta 350    Ø 30 mm    peso 210 gr aprox.  
 
 Mod. E : longitud aprox.  320 mm    capacidad  tanque hasta 800    Ø 30 mm    peso  312 gr aprox  

EL PRODUCTO 



El producto puede ser reutilizado. Se 

puede quitar de un vehículo y volver a 

instalar en otro. 

DISPOSITIVO REUTILIZABLE 

Su vida útil es más larga que el período de garantía 

y, muy a menudo, mucho más larga que la vida útil 

del vehículo. El producto tiene un cable que 

permite su extracción y su instalación en otro 

vehículo.	



POINTOS DE FUERZA 

1.	

2.	

3.	

4.	

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, 23 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 

5.	

6.	

7.	

8.	

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 
consume o necesita ser reparado. 

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. 



Instalación simple, no se necesitan modificaciones. 



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 

TOP REFERENCIAS 

21 paises diferentes! 



FABET: Adolpho 

Bosio Transport 

Education 

Foundation - Brazil 



Foundation  Adolpho Bósio of 
Education in transport -  Brazil 

Protocol SAE J1321 

Fabet es el Colegio de Tecnología del 

Transporte del Estado de Santa Catarina 

(BRASIL), autorizado por el Ministerio de 

Educación y patrocinado por: 

- SCANIA 

- PETROBRAS 

- State of Santa Catarina 

- Government of Brasil 

 

 



Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte -  Brasil 

su flota de camiones Laboratory of Mechanic/Motor Exhibition 



Las pruebas en carretera se han realizado 

mediante la instalación de SuperTech a doble 

prueba, primero en un camión y luego en el 

otro. ¡Los RESULTADOS obtenidos del 13,275% 

de ahorro de combustible fueron 

definitivamente significativos considerando 

que los dos vehículos eran bastante NUEVOS! 

(año de registro: 2004 !!!) La irrefutabilidad de 

las pruebas está garantizada por la misma 

irrefutabilidad de la organización que las 

realizó. ¡PODEMOS, POR LO TANTO, DECLARAR 

que con la tipología de combustible utilizado 

en Brasil, el ahorro mínimo de combustible 

obtenido con el uso de SuperTech® es entre 

13% y máximo 20%! 



IBAMA 

Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Renovables 



A  Euro Fuel Saver  
Prezado Senhor, 

Os programas de controle de emissões veiculares, "Programa de Controle da 
Poluição do ar por Veículos Automotores - PROCONVE" e "Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares - PROMOT",  instituídos por 
resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente  - CONAMA, visam a 
regularização ambiental de veículos, antes de sua fabricação no Brasil ou de sua 
importação. 

Para a regularização é verificado, o veículo como um todo, chamado 
de "Configuração do Veículo", e o conjunto motriz, chamado de "Configuração 
do Motor". Estando atendido todos regulamentos, é fornecida uma licença. Para os 
veículos leves ou pesados e motores é fornecida a "Licença para Uso da 
Configuração de Veículo ou Motor - LCVM" e para as motocicletas e similares é 
fornecida a "Licença para Uso da Configuração de Ciclomotores, Motociclos e 
Similares - LCM". 

Com o advento do GNV, e sua utilização em larga escala, foi  necessária a 
instituição de um regulamento que respaldasse a instalação dos kits e se 
mantivesse o atendimento às determinações da legislação ambiental. Isso, porque 
ao se instalar um kit para uso de GNV altera-se a "Configuração do Motor". Para 
este caso é fornecido o "Certificado Ambiental para Uso do Gás Natural em 
Veículos Automotores - CAGN". Fora este caso, não existe regulamentação para 
outros dispositivos a serem instalados em veículos, que interfiram na "Configuração 
do Motor", sua  utilização caracteriza infração e sujeita o infrator às penalidades 
previstas na legislação ambiental.  

No caso do produto apresentado na mensagem, o SuperTech®, verificamos que, 
como ali descrito - "Introduzido no interior do tanque do combustível, sem qualquer 
conexão elétrica, hidráulica ou mecânica com o veículo, SuperTech® gera 
emissões eletromagnéticas...", este não altera a "Configuração do Motor" e dessa 
forma não interfere nos itens que estão inseridos dentro do que a legislação 
determina que seja controlado. 

Diante do exposto, este IBAMA nada tem  a se manifestar quanto à utilização do 
dispositivo apresentado, desde que se mantenha a forma e as características de 
aplicação, não alterando a "Configuração do Motor" dos veículos que venham 
dele se utilizar. 
Atenciosamente, 

Márcio Beraldo Veloso 
Analista Ambiental 
IBAMA/DILIQ/CGQUA/PROCONVE-PROMOT 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
Diretoria de Licenciamento de Qualidade Ambiental 
Coordenação do PROCONVE/PROMOT 
SCEN - Av. L4 Norte, Ed. Sede do IBAMA 
Brasília/DF 
Tel.: (61) 3316 1272 - Fax.: (61) 3316 1275 

IBAMA - Instituto 
Brasileño de Medio 
Ambiente - Brasil 

La presente Certificación 

demuestra que nuestro "Genio" 

no necesita ningún tipo de 

autorización, ya que no 

modifica la configuración del 

mismo motor. Además, se 

puede utilizar en cualquier tipo 

de vehículo, incluidos aquellos 

vehículos que todavía están 

bajo la garantía del fabricante 

del automóvil. 



Los	 compe*dores,	 en	 cambio,	 solicitan	 modificaciones	 al	
motor	y,	a	menudo,	*enen	conexiones	eléctricas,	hidráulicas	
o	 mecánicas	 que	 podrían	 crear	 problemas	 para	 el	 mismo	
motor.	







Algunos de nuestros 

Top Referencias 



Del POZO – RETIMAQ - Brazil 

Consumption and Opacity Test Report 
Del POZO – RETIMAQ 

Test carried out at: 
RETIMAQ – Retífica de Máquinas Ltda. 
Regional Distributor of Volkswagen trucks 
 
Date of test: 

21 March 2005  
Device tested: 
SuperTech® ”combustion optimizer“ 
 

RETIMAQ 
retimaq@retimaq.com.br 
Fone (42) 3227-4533 
José Roberto Oliveira 
Leônides Degraf 
Paulo Roberto Cordeiro Jr. 
Walssovil de Oliveira 

Transportadora Del 
POZO 
delpozo@delpozo.c
om.br 
Fone (42) 3227-3399 
Admir Calixto 

EURO FuelSaver  
do Brasil 
Alessandro Krüger 
Carlos E. S. Martins 
Ditmar Ihle    

Analisador de 
Fumaça Bosch  

Participantes: 



Resultados de la prueba 

Para facilitar el análisis comparativo 

del consumo de combustible y la 

variación de opacidad, sin y con el 

dispositivo SuperTech®, resumimos 

en la tabla a continuación TODOS 

los resultados obtenidos en las dos 

series completas de pruebas: 

Del POZO – RETIMAQ - Brazil 

1200 RPM a	2%	

1500 RPM a	9%	

1800 RPM a 12%	

Esta prueba ha demostrado 

que nuestro "genio" da sus 

mejores resultados a altas 

revoluciones del motor (RPM) 



Análisis gráfico de los principales resultados. 

Del POZO – RETIMAQ - Brasil 
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La economía de combustible se observó a 

diferentes revoluciones, cuando NO se 

estaba aplicando carga al motor. Cabe 

señalar que el esfuerzo requerido para 

superar la fuerza de inercia del motor, 

dependiendo de la situación, puede ser 

suficiente para permitir que el dispositivo 

SuperTech® funcione. 
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Opacidad	

Comportamiento de opacidad 

("humo"), con y sin el dispositivo, 

manteniendo el motor a una carga 

constante de 600 Newton. 

Aclaramos que la opacidad sin el 

dispositivo se midió solo después de 

su extracción del tanque de 

combustible, lo que justifica el hecho 

de que este valor comenzó a un nivel 

tan bajo. 



Del POZO – RETIMAQ - Brasil 
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Ahorro de combustible observado a 

diferentes velocidades del motor 

cuando el motor fue sometido a la 

carga de prueba máxima de 750 N. 

Economía de combustible promedio observada 

a diferentes revoluciones, cuando el motor fue 

sometido a cargas progresivas. 

Análisis gráfico de los principales resultados. 



Estos gráficos muestran que nuestro 

GENIO dio mejores resultados 

cuando el motor fue sometido a 

cargas más grandes. 



01 02 03 04 

05 06 07 08 



10. CONCLUSIÓN 

Emisiones y economía de combustible: 

  El producto SUPERTECH®, cuando se sumergió en el tanque, presentó las siguientes 

reducciones: 

 

THC (Intg) CO Nox CH4 NMHC CO2 

phase 2 (sin 
Supertech) 

0,16525 1,47375 0,04 0,02825 0,137 175,1 

phase 3 con 
Supertech) 

0,11 0,43 0,0295 0,025 0,085 171,2645 

Results  -33,43% -70,82% -26,25
% 

-11,50% -37,95% -2,24% 

REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GAS Línea base 
N° of Test:    6424 + 6425	



Reducción del consumo de 

combustible 

Phase 1 (Base Line) 6424                    

12,08 

Phase 3 (con  Supertech) 6431          

12,82 

Rresultados en economía        

6,13% 

 

10. CONCLUSIÓN 

Emisiones y economía de combustible: 

  El producto SUPERTECH®, cuando se sumergió en el tanque, presentó las siguientes 

reducciones: 

 

 

 



Un laboratorio certificado: 

Echa un vistazo a la 

diapositiva a continuación: 



LACTEC = 
Un laboratorio 

certificado por Inmetro 



Conferencia "Ciudades sin coches" 
60 ciudades europeas diferentes han participado en esta 
Conferencia. Se han señalado los datos sobre la 
experimentación realizada en nuestro "genio" por la flota de 
AMAT (50 autobuses con edades comprendidas entre 12 y 15 
años) 
Nuestro genio ha sido denominado como "innovador sistema 
anticontaminación" 
Los experimentos han sido adelantados por dos ingenieros pagados 
utilizando los fondos de la Comunidad Europea (CEE) 
L'AMAT, empresa de transporte municipalizada de la ciudad de 
Palermo, participó en el famoso proyecto europeo "Car Free 
Cities" (que involucró a 60 ciudades europeas con la propuesta de 
individualizar nuevas tecnologías para combatir la contaminación en las 
zonas urbanas) durante el cual instaló Super Tech® en 50 
autobuses de línea con edades comprendidas entre 2 y 12 
años, registrando una reducción de emisiones de gas de 
más del 50% 

For information 
regarding tests 
done on Super 
Tech®  through 
this company 
you may contact  
Eng.. Denny 
Caminiti 
Tel - 
0039-091-35033
1 



Ministry of University and Scientific- 
Technology Research 

reducción de 
emisiones de 
gases de más 

50%. 



•  Una prueba única realizada, SOLO, por 
esta Universidad: 

•  Han comparado la reducción de CO 
obtenida con el uso de un convertidor 
catalítico y la reducción de CO obtenida 
solo con el uso de SUPERTECH®; 
Finalmente combinamos el uso del 
convertidor catalítico junto con el uso de 
S U P E R T E C H ® y o b t u v i m o s l o s 
siguientes resultados: 

Solo con el uso de catalizador, el CO se redujo 
del 40% 

Solo con el uso de SUPERTECH® se redujo el CO 
del 70,6% 

Combinando catalítico + SUPERTECH® se redujo el CO 
  del 90,2% 

La Universidad Helwan en El 
Cairo, Facultad de Ingeniería, 
fue la primera que también 
hizo una comparación entre 
nuestro "genio del tanque" y 
un convertidor catalítico. El 
resultado: Ambos reducen las 
emisiones de gases, pero 
nuestro genio es el único que 
también reduce los consumos, 
ya que es un ante combusor. 
El convertidor catalítico, bajo 
este aspecto, no tiene 
eficacia, ya que es un 
postcombustión. Otra prueba 
inédita ha sido el uso 
contemporáneo de nuestro 
Super Tech y el convertidor 
catalítico, donde el resultado 
sorprendente ha sido: 
¡REDUCCIÓN de las 
emisiones de gases del 90%! 
El resultado de las numerosas 
pruebas podría resumirse de 
la siguiente manera: - 
reducción de CO hasta el 
71,7% - reducción del 
consumo de combustible 
hasta el 10% 





Con base en los datos que se muestran en la tabla 
2, podemos concluir que las pruebas y los resultados 
obtenidos muestran un aumento promedio del 
RENDIMIENTO de combustible de 8.22% 

  ... y esto gracias al uso de SUPER TECH®.  



UNAM  Mexico City – 2008 
Nuestro Presidente con Prof. Rogelio Oropeza   



The TUV 
PFALZ 

A través de las pruebas realizadas en 
carretera por TUV, se observa claramente que 
al aumentar la velocidad (en este caso, las 
revoluciones del motor), también aumenta la 
cantidad de combustible no quemado y, por lo 
tanto, los resultados del ahorro de 
combustible. 
TUV ha demostrado que a altas revoluciones 
del motor, tenemos menos combustión y, por 
lo tanto, ha demostrado que cuanto mayores 
sean las revoluciones del motor, mayor será el 
resultado obtenido. 
Corriendo a una velocidad constante de 75 
km / h en tercera marcha, TUV ha demostrado 
que nuestro GENIUS ofrece los mejores 
resultados a altas revoluciones del motor. 
En la prueba de carretera realizada, de hecho, 
se notó que al aumentar la velocidad final, 
también aumentan los resultados. 

El Director General en 
TUV 



REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO 

DE 
COMBUSTIBLE 

DE 
  10,5% 

obtenido a 
velocidad 
constante, 
en banco 

dinamométrico 



Al final de las pruebas, se 
realizó una verificación visual de 
los pistones, culatas y válvulas 

del motor de los vehículos 
referidos, mirando a la superficie 
a través del orificio de la bujía. 

La verificación confirmó la 
ausencia total de hollín en la 

superficie interna del motor, así 
como en la bujía. 

“Efecto 
Chimenea 

Barrendero” 

Antes del  uso de SUPERTECH® Después del uso deSUPERTECH® 



INFORME DE PRUEBA SUPERTECH® 

Client: CIMCOP 

Date: 17/04/2017 

Locality: Mina Fábrica/ 

Congonhas MG 

 



INFORME DE PRUEBA SUPERTECH® 

Client: CIMCOP 

Date: 17/04/2017 

Locality: Mina Fábrica/ Congonhas MG 
 

Ahorro de combustible mejorado= 13,6%	

	



INFORME DE PRUEBA 

SUPERTECH® 

Client: CIMCOP 

Date: 17/04/2017 

Locality: Mina Fábrica/ Congonhas 

MG 
 



| BRAZIL	



Reducción del 

consumo de 

combustible.= 

7,69% e 7,41%	

| BRASIL	



Reducción del consumo 

de combustible.= 

8,81% and  8,71%	

| BRASIL	



Reducción del consumo 

de combustible.= 

9,19% and  9,04%	

| BRASIL	



¿Por qué no usar esto? 

  EJEMPLO ECOLÓGICO 



SIMULACION DE ECONOMIAS 

¿Cuánto gastas en combustible por semana? 



Average 
kms daily 

run 

Average fuel 
cost per 

week , in reais 

Average fuel 
cost per 50 

weeks 
Total 10% 

50 1.000 50.000 5.000 25.000 

60 1.200 60.000 6.000 30.000 

75 1.500 75.000 7.500 37.500 

90 1.800 90.000 9.000 45.000 

100 2.000 100.000 10.000 50.000 

300 4.000 200.000 20.000 100.000 

400 8.000 400.000 40.000 200.000 

800 16.000 800.000 80.000 400.000 



Cada día que pasa SIN 

SUPERTECH® 

= dinero perdido. 




