
PODER Y ECOLOGÍA
PARA TU INDUSTRIA



Estamos comprometidos con…

• El medio ambiente

• La sustentabilidad

• El poder Limpio

• La excelencia en calidad



Quienes Somos?

• Empresa 100% Mexicana en sociedad comercial con un

corporativo dedicado a la importación, comercialización y

distribución de productos energéticos, producidos mediante

procesos sustentables.

• La mezcla y transformación en sus laboratorios especializados,

dan como resultado, opciones novedosas y eficientes de

combustibles alternativos con mayor poder calorífico; esto

propicia que el sea más amigable con el medio

ambiente; coadyuvando a disminuir el consumo de combustible

y los recursos no renovables.
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Con X Power obtienes un producto…

• XTRA ECOLÓGICO

• XTRA PODEROSO

• XTRA RENDIDOR

• XTRA CONFIABLE

• XTRA ECONÓMICO



Ficha Técnica:

emulsión:

No

Acido Sulfúrico: P/M

Clasificación: Clase 3  ( Líquido Inflamable )

No. ONU: 1268 ( Destilados de Petróleo,  neom )

Densidad: .83  >  .99
Punto de Inflamación: 59°

Poder Calorífico: 42,000 BTU x  Lt. 

Color: Negro, Negro Ambar, Cafesoso.

Contenido de Azufre: < 2 %

Estado Físico: Líquido Biscoso Ligero

Sedimentos: < 1% a .78 > .79 D

PH: NP

IDLH PPM: Máximo .2   P.P.

Solubilidad en agua (%) : Ninguna

Contenido de agua: < 1 %

Contenido de agua en



X Power

• Necesita pre calentamiento

• Más costo en diésel o luz

• Más costo de horas hombre

• Menos productividad

• Multas por contaminación

• Reduce la vida de las calderas

• Más mantenimiento para limpieza

de residuos.

• Cerca de 1,200 partículas por

millón de azufre

Comparativo y ventajas

Combustóleo

• NO necesita pre calentamiento

• Cero costo en diésel o luz

• Menos costo horas hombre

• Mayor productividad

• Cero Multas por contaminación

• Prolonga la vida de las calderas

• Menos mantenimiento para 

limpieza de residuos.

• Sólo 27 partículas por millón de 

azufre



Comparativo
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Costo diésel

precalentar

Hora hombre Merma

productiva

Mantenimien

to por

sedimentos

Multas

ecología

Menor vida

de equipos

Pesos $6.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00

Gastos Indispensables 
Utilizando Combustóleo

* Costos calculados por cada litro de consumo



Comparativo
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Costo Mantenimiento por sedimentos

Pesos $7.90 $0.10

Gastos Indispensables 
Utilizando X Power

• $7.90 Es solo un precio referencial que puede variar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la distancia 
al lugar de la descarga y del litraje negociado.



Comparativo

Costo directo
X Power

Costo directo
Diésel Nacional

 $-
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Diesel Pemex X Power

Pesos x Litro $16.90 $7.90

• $7.90 Es solo un precio referencial que puede variar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la distancia 
del lugar de la descarga y del litraje negociado.



X Power

Comparativo

Combustóleo Diésel nacional

AZUFRE
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Combustóleo Diésel Pemex X Power

PPM 1200 500 26.7

* PPM= Partículas por millón



Propósito:

Nuestra filosofía está basada en la responsabilidad social y

en la producción de fuentes de energía que generen

menores emisiones de partículas contaminantes hacia el

medio ambiente, que reduzcan drásticamente la liberación

de azufres y otros alcalinos (hasta en un 50%), que puedan

generar un poder calorífico mayor al de los hidrocarburos

convencionales y que a su vez otorguen una protección

adicional a los equipos de nuestros clientes, debido a los

aditivos naturales y anticorrosivos encontrados en sus

fórmulas; lo que en conjunto deriva a nuestros clientes en

un ahorro en combustibles, en mantenimiento y

alargamiento de la vida útil de sus equipos.



Combustibles 
Ecológicamente responsables, de 

Mayor Rentabilidad para la industria, 
el transporte y maquinaria pesada.


