
Combustibles  
Ecológicamente responsables, de  

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

DIÉSEL ULSD 
IMPORTADO 



Quienes Somos? 

•  Empresa dedicada a la distribución de combustibles  
importados de USA, amigables con el medio 
ambiente. 

 

•  Estamos especializados en productos importados 
ecológicamente responsables, de mayor rentabilidad 
y eficiencia, para la industria, el transporte y la 
maquinaria pesada. 

 
 



Qué es el diésel ULSD? 

• Es diésel americano de calidad 

mundial, obtenido de la mezcla de 

Brent- Texas, con ultra bajo contenido 

de azufre. 



Beneficios… 

…VENTAJAS 

• Bajo Costo 

• Potencia 

• Rendimiento 

• Confiabilidad 

• Bajo en emisiones 

 

 



UTILIZACIÓN: 

• Nuestro combustible puede ser utilizado 

en cualquier motor de combustión a 

Diésel. 



Procedencia… 

• Nuestro producto Diésel ULSD califica en los mercados americano y europeo.  
 

• Por lo tanto, ofrece una pureza excepcional en el producto, lo cual permite 
bajar drásticamente las emisiones contaminantes, convirtiéndolo así ́ en eco 
combustible. 
 

• Es importado por nuestros socios comerciales a nuestro país, bajo las premisas 
de la reforma energética del gobierno federal. 
 

• El producto llega a las instalaciones de nuestros clientes, directo de la 
importadora, con toda la documentación que acredita su entera legalidad en el 
país. 
 
 COMPARATIVO EN  

CONTENIDO DE AZUFRE    

15 PPM* 

DIÉSEL ULSD 
 

500 PPM* 

DIÉSEL NACIONAL 

* Partículas por millón 



OTRAS VENTAJAS: 

 

Combustibles que reducen drásticamente las emisiones contaminantes. 
 
El Diésel ULSD, Prácticamente no contiene azufre, evitando así ́emisiones de SOx. 
 
El Diésel ULSD es un combustible no contaminante. 
 
El Diésel ULSD Mejora la combustión reduciendo claramente las emisiones de hollín. 
 
El Diésel ULSD Posee un alto poder lubricante que protege los motores reduciendo su 
desgaste y aplazando sus mantenimientos. 
 
Es viable para todo tipo de motores diésel. 
 
Su costo lo hace altamente competitivo en comparación a la oferta nacional. 

 

Los hidrocarburos de alta calidad brindan claros beneficios 

para los usuarios, como son: 



Ficha Técnica 
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Comparativo  



COSTO ACTUAL 

$16,00

$16,50

$17,00

$17,50

$18,00

Diesel Pemex Diésel ULSD

Pesos $17,90 $16,70

• $16.70 Es solo un precio referencial que puede variar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la distancia  
      del lugar de descarga, a la frontera con Texas y de la cantidad de litros requeridos. 

Comparativo  



Comparativas de consumo  

 $1.000.000,00

 $51.000.000,00

 $101.000.000,00

 $151.000.000,00

 $201.000.000,00

 $251.000.000,00

Costo Diario Costo Mensual Costo Anual

Diesel Pemex $588.815,79 $17.900.000,00 $214.800.000,00

Diésel ULSD $549.342,11 $16.700.000,00 $200.400.000,00

Litros 32.894,74 1.000.000,00 12.000.000,00



Ahorro con diésel  
ULTRA BAJO EN AZUFRE 

$50.000,00

$2.050.000,00

$4.050.000,00

$6.050.000,00

$8.050.000,00

$10.050.000,00

$12.050.000,00

$14.050.000,00

$16.050.000,00

Ahorro Diario Ahorro Mensual Ahorro Anual

Pesos $39.473,69 $1.200.000,00 $14.400.000,00

*Ahorro anual en este caso $14’400,000.00 



Servicios Adicionales: Frac Tank 



 
Tanque de almacenamiento de líquidos tipo Frac Tank Semi nuevo.  

 Capacidad: de 500 BBL /21,000 gal. (79,493 Lts )  

 Altura total: 3.35 M. Hasta el techo del Tanque. 3.4M hasta 

canales del techo, 3.56M general ( hasta ojos p / levantamiento) 

 Ancho: 2.59 M.  

 Longitud: 14.02M. 

  Peso vacío: 12,927kg(28,500lbs) 

 

INFORMACION GENERAL 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

 Piso: placa A36 de ¼¨ (1 pieza) 

 Paredes laterales: placa A36 de ¼¨ (7 piezas en cada 

lado) 

 Techo: placa A36 de ¼¨(2 piezas) 

 Frente: placa A36 de ¼¨(1 pieza) 

 Trasero: placa A36 de ¼¨ (1 pieza) 

 Rieles principales: Canal estructural de 12¨X 20¨ 

 

FRAC TANK 



Portátiles 

Fijos 

Ejemplo de 
dispensarios 

Frac Tank 



Importación 
Transporte 

Análisis USA Febrero                     Análisis USA Octubre 
Análisis     Análisis 

PERMISOS/CERTIFICADOS/ ESTUDIOS 
CON LOS QUE SE CUENTA 



Hoja de Seguridad 



PRECIO - 
CALIDAD - 
SERVICIO - 

SEGURIDAD - 



 info@nauticanavigation.com   TRADER Division. 

 trader@nauticanavigation.com 

 lvera@nauticanavigation.com   Mob: (52-55)1951-8589  

NAUTICA  NAVIGATION, s.a. de c.v. 

“ QUALITY AND EXCELLENCE IN SHIPPING SERVICES “ 
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