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Somos una empresa internacional
• Corporativo en Dallas, Texas.
• Instalaciones para fabricación en más
      de 60 países y 5 continentes.
• Ventas cercanas al billón de dólares.

Innovación en investigación
y desarrollo
• Esfuerzos constantes en investigación.
• Pruebas minuciosas de campo.
• Estrictos estándares de control de calidad.

Servicio al cliente
• Servicio personalizado.
• Análisis de aceites.
• Seminarios de Lubricación.
• Kits de Seguridad Industrial.

Una completa línea de productos,
programas y equipo
• Programa de tratamiento de cables de 
      alto rendimiento.
• Programa de tratamiento de combustible.
• Grasas para trabajos pesados.
• Lubricantes Grado Alimenticio.
• Aditivos & Aceites Premium.
• Productos especializados.
• Equipo de aplicación.
• Lavadora de partes.

Líder Mundial en 
Soluciones de
Mantenimiento
Industrial 
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ÁREAS DE ESPECIALIDAD

CONSTRUCCIÓN

MINERÍA
FERROCARRILES

GENERADORES

TRANSPORTE

AGRICULTURA

PLATAFORMAS

MARINA
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SOCIOS EN CONFIABILIDAD

Reducción en tiempos muertos

Mayor
rentabilidad 

del equipo y 
productividad

en  la 
producción.
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Reducción de reemplazo de partes

(filtros, inyectores, válvulas, bombas, etc...)

Reducción del 
consumo de 

Diésel

Los resultados de ahorro y emisiones pueden variar dependiendo del combustible, conducción, prácticas del usuario, tipo de equipamiento y diferentes 
circunstancias. Es por esto que NCH recomienda el desarrollo de un estudio de caso, para verificar que ahorro se obtiene en cada situación particular.

Mayor
RENTABILIDAD
del equipo y 
mejora en la 

PRODUCTIVIDAD.Reducción
 de tiempos 

muertos

Reducción
de reemplazo 

de partes

10% 50% 70%



 PROBLEMAS
Estudios Industriales muestran que la baja
calidad del Diésel es la causa No.1 del
deficiente desempeño de los motores.
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extracción refinería ductos terminales

distribuidores transporte equipamiento

DETERIORO DEL COMBUSTIBLE

FLUJO DEL TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE:

“El consumo inadecuado del Diésel es uno de los gastos más significativos en las empresas,
desafortunadamente, existe poco control sobre la calidad y el rendimiento de este combustible”.

• Cada vez que el combustible es manipulado su calidad se ve afectada.

• Las grandes empresas llevan varias capas de extracción de crudo.  
• Las refinerías acortan el proceso.
• La mejor parte del crudo es destinada a producir gasolina, kerosene
      y turbosina.
• Reducción obligatoria de las emisiones y restricciones hicieron que
      el Diésel deba ser modificado.
• Reducción del azufre a un mínimo de 10 ppm.
• Adición de Biodiésel.

“La calidad del Diésel se 
deterioró en los últimos
20 años y es de esperarse
que esta tendencia continúe
en un futuro próximo”.

ASTM-AMERICAN SOCIETY FOR
TESTING AND MATERIALS
PUBLICACIÓN # 10056

“En las últimas dos décadas, el 
cetano y el nivel de gravedad API, 
medidas básicas del petróleo 
crudo, decayeron”.

SAE-SOCIETY OF AUTOMOTIVE
ENGINEERS,
BOLETIN 872243

 LA CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES HA DECAÍDO

almacenamiento
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El promedio del Cetano era de 49.3, sin embargo, actualmente Exxon reporta que en Norte América el 
combustible Diésel tiene un promedio en número de Cetano de tan sólo 43.

EL BAJO CETANO PROVOCA: 

• Incremento de emisiones.
• Igniciones tardías.
• Pobre eficiencia de combustión y pérdida
     de potencia (incrementa el consumo de
     combustible).
• Pérdida de energía y dificultades en el arranque.
• Desgaste por detonaciones violentas que 

dañan la cabeza de pistones, anillos, válvulas, 
cigüeñal y camisas de los cilindros.

40 AÑOS ATRÁS:

• Bajo Cetano
PROBLEMA 1
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DESGASTE MECÁNICO INYECTORES DIÉSEL
DESGASTADOS:

DESGASTE QUÍMICO

Para reducir la emisión de gases tóxicos, la ANP (Asociación Nacional del Petróleo) obliga a que el
Diésel usado como combustible contenga como máximo 0.2% de azufre.

Al remover el lubricante natural del Diésel, puede causar dos problemas principales en el sistema de
inyección:

• Al remover el azufre, el Diésel es mas seco (o es 
menos lubricante).

• El resultado es un desgaste 5 veces mayor en
       los sistemas de inyección de combustible.

• El proceso de hidratación usado para remover el 
azufre también remueve los inhibidores naturales de 
corrosión existentes en el Diésel, haciéndolo corrosivo.

• Los sistemas de inyección desgastados resulta 
en desperdicio de combustible, emisión excesiva de 
gases, paro de equipos y costo de cambio de repuestos 
y mantenimiento.

Lubricidad deficiente ocasiona un
excesivo desgaste mecánico en
inyectores Diésel, lo que resulta en:

•  Mala economía de combustible.
•  Excesiva emisión de humos.
•  Averías del equipo.

• Pobre Lubricidad
PROBLEMA 2

Eliminación de azufre en Diésel:
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Desgaste mecánico

Polvo causado
por desgaste
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El Diésel actual contiene altos niveles de contaminación que producen obstrucción de los inyectores cambiando
el patrón de pulverización afectando la combustión y aumentando las emisiones.

Son encontrados en el Diésel a bajas temperaturas, causando obstrucciones en los filtros y problemas en los 
arranques.

El exceso de azufre hace que el Diésel se vuelva corrosivo provocando:

• Consumo excesivo de aceite.
• Aumento en cambio de piezas.
• Paradas no programadas.
• Formación de ácido sulfúrico, que ataca retenes y metales.

LOS CONTAMINANTES FORMAN DEPÓSITOS

CRISTALES DE PARAFINA

ALTAS CONCENTRACIONES DE AZUFRE

• Contaminantes
PROBLEMA 3

Inyector Diésel
Sucio

Agujeros de
rociado obstruidos

Inyector Diésel
Limpio

Agujeros de
rociado limpios
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Los orificios de los inyectores son tan pequeños que una mínima cantidad de 
agua puede destruir la punta de un inyector.

• Combustión deficiente.
• Filtros tapados.
• Oxidación y corrosión.
• Crecimiento de bacterias y hongos.
• Obstrucción de las líneas de combustible.
• Destrucción de los inyectores.

Las bacterias y hongos alcanzan al Diésel a través de la contaminación por 
agua y por los respiradores lo que causa:

• Formación de lodo y residuos de bacterias que tapan los filtros e
      inyectores.

• Ácidos corrosivos provenientes del crecimiento biológico que provocan
      pérdidas en los tanques y desgastan los inyectores.

El verano es la época del año más propensa para la contaminación del
Diésel por el agua.

EL AGUA CAUSA:

Tanque de Almacenamiento

CRECIMIENTO BIOLÓGICO

• Contaminación del agua
• Descomposición Biológica

PROBLEMA 4

Respirador Condensación

Aire
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LA MEZCLA DE BIODIÉSEL Y DIÉSEL MINERAL TIENE LOS SIGUIENTES
INCONVENIENTES:

• Reducción de hasta 10% en el rendimiento de
      los motores.

• Algunos sellos son incompatibles con biodiésel.

• Mezcla con Biodiésel
PROBLEMA 5

• La mezcla con Biodiésel trae más problemas de 
contaminantes como agua y glicerina: resultando 
en mayor posibilidad de congelamiento a bajas 
temperaturas y tapaduras de filtros por presencia 
de glicerina.

Inyector Diésel Sucio
Agujeros de rociado obstruidos

• El Biodiésel tiene mayor afinidad por el agua y esto 
trae como consecuencia una mayor proliferación de 
hongos y bacterias en tanques de almacenamiento: 

      
     Resultando en un Diésel de baja calidad
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• Control de emisiones
PROBLEMA 6

EMISIÓN DE CONTAMINANTES POR MOTORES

PROTOCOLO DE KIOTO

La emisión de contaminantes
en la atmósfera es uno de los
problemas más serios del
Siglo XXI.

Dañan la capa de ozono, provocando calentamiento global
y graves problemas de salud.

Estableció la reducción de gases emitidos a la atmós-
fera. Infelizmente cuanto más rígidas son las leyes 
para la emisión de gases, peor se torna la calidad del 
combustible.

La mejor solución para optimizar el desempeño de los 
motores es mejorar consistentemente la calidad del 
combustible utilizado en los equipos.
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PROBLEMA 7

EL RENDIMIENTO DEL ADITIVO DIÉSEL 
PUEDE ESTAR LIMITADO DEBIDO A:

COMBUSTIBLE SIN TRATAR
CONDUCE A COSTOS OCULTOS

Aditivos Diésel ineficaces
Han decepcionado a los usuarios finales.

(falta de pruebas tangibles)

La baja calidad del combustible
Diésel 
Sigue afectando negativamente el rendimiento del motor.

• Aplicación manual (conduce a error).
• Menos recursos (menos personal).
• Cantidad errónea (demasiado o insuficiente). 
• Uso intermitente (combustible sin tratar).

• Soluciones no óptimas

Costos de combustible sin tratar*

*Fuente:Truckers Connection February 2002

Otros

Filtros de combustible,
reparación de inyección,
motores de arranque y
bombas de inyección.

Tiempos de
parada

Reparación motor

Costo
Combustible

48%

6%

25%

21%
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Esteriliza el tanque y 
sistema eliminando las
bacterias y el fango.

Tratamiento integral
para mejorar la calidad
del Diésel, mediante un 
paquete completo de 
aditivos.

Sistema único de
dosificación automática 
con monitoreo en línea 
24 hrs.

Control y reporte 
periódico de avances, 
instalaciones y análisis 
del combustible.

• Solución Integral en cuatro pasos, diseñada para proveer a los 
usuarios mayor calidad de combustible en cada recorrido.

SOLUCIÓN 
PROGRAMA CALIDAD DE COMBUSTIBLE
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• Mejora la combustión
SOLUCIÓN 1 Diesel-MateTM

Combustión Completa

La explosión tiene lugar 
en el momento adecuado 
(punto muerto superior).

• Mejor ignición.
Mejor arranque en frío alarga la vida de las baterías.

• Mejora el arranque.
Menos humo blanco durante el encendido, da mas energía al motor.

• Disminuye la presión en el motor.
Reduce ruido.

• Mejora la potencia en situaciones de par alto.
Debido a la combustión completa.

ESTABILIZADORES DE COMBUSTIÓN 

• Evita el engomado y oscurecimiento.
• Protege el Diésel de la degradación del O2.
• Reduce las averías, especialmente en invierno.

MEJORADORES DE CETANO:
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Ut dapibus, erat ac consequat congue, dolor est ultrices 
lectus,
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Rendimiento de Lubricación (rendimiento de desgaste)

Diésel Ultra
Bajo en Azufre

(10 ppm)

Diésel Ultra
Bajo en Azufre

+
Diesel-Mate™

Diésel Bajo
en Azufre
(50 ppm)

Diésel Bajo
en Azufre

+
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404 µm

26.5%
reducción
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25.4%
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392 µm

526 µm
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SOLUCIÓN 2 Diesel-MateTM

AGENTES LUBRICANTES

• Mejora la lubricación de la bomba de inyección y minimiza el desgaste causado por la reducción de azufre en 
el Diésel actual.

• Protege la boquilla y evita el mal funcionamiento.

…reduciendo así el consumo de tiempo de inactividad, piezas de repuesto y combustible Diésel.

• Compensa la falta de azufre del Diésel



www.kkube.net

Emulsificación Sin Emulsificación

AGENTES SEPARADORES:
 Previene la emulsificación y separa el agua del combustible, facilitando el vaciado del agua del fondo  del depósito 
(Inhibe el crecimiento bacteriano).

SOLUCIÓN 3 Diesel-MateTM

• Elimina contaminantes

• Previene la formación de lodos y depósitos.

• Limpia las boquillas de los inyectores lo que
     permite un buen patrón de rociado.

AGENTES DISPERSANTES Y
DETERGENTES :

Boquilla de inyector limpia
Buen patrón de rociado 
libre de depósitos en un 
inyector (7 agujeros de 
inyección).

Sin Diesel-Mate TM Con Diesel-Mate TM
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SOLUCIÓN 4 Tank TonicTM

• Tratamiento antibacterial preventivo 
diseñado para Diésel y Gasolina 

Investigación Analítica
Sin Tank Tonic TM

Análisis Químico
Humedad (Karl Fisher)..........................0.04%

Análisis Microbiológico

Rto. Bact. Aerob. Mesofilas........................4100 UFC/nl
Hongos.........................................................3200 UFC/nl

Investigación Analítica
Con Tank Tonic TM

Análisis Químico
Humedad (Karl Fisher)..........................0.03%

Análisis Microbiológico

Rto. Bact. Aerob. Mesófilas.......................20   UFC/nl
Hongos......................................................<10   UFC/nl

• Elimina el 100% de bacterias y hongos dentro de tanques de almacenamiento en sólo 8 horas.
 
• Previene la descomposición del combustible, eliminando la formación de ácido dentro de los tanques de 
      almacenamiento alargando su vida hasta 4 veces.
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SOLUCIÓN 5 Diesel-MateTM

• Diesel-Mate™ mejora el rendimiento de los motores 
      aumentando la cantidad de Cetanos.

• La utilización de Diesel-Mate™ hace que la mezcla Diésel 
      con Biodiésel no ataque sellos y juntas.

• Los agentes dispersantes y detergentes del Diesel-Mate™, 
      mantienen la limpieza de los inyectores y del sistema.

• Diesel-Mate™ hará que el agua y contaminantes como la
      glicerina y parafina decanten para una fácil purga.

• La mezcla de Diesel-Mate™ y combustible puede trabajar a
      temperaturas de hasta- 23 ºC evitando el congelamiento y
      taponamiento de filtros.

•  Mejora el rendimiento del Biodiésel
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SOLUCIÓN 6 Diesel-MateTM

• Reducción de emisiones

1. Aumenta el cetano y por ende mejora la combustión.

2. Los detergentes mantienen limpio el sistema.

3. Elimina bacterias y hongos.

4. Tiene inhibidores de oxidación, manteniendo el Diésel en buen
    estado por más tiempo.

HAY REDUCCIÓN DE EMISIONES DEBIDO A QUE:



• Diesel-Mate TM.

• Tank Tonic TM.

• KKUBE.
• Análisis periódicos.

• Sistema de telemetría en línea patentado.

• Motoriza calidad y uso. 
• Mantenimiento del equipo.
• Revisión de aditivo y relleno.
• Muestreo de combustible.
• Aplicación de biocida.

• Mantenimiento completo de la máquina y la responsabilidad.

CARGO MENSUAL FIJO TODO INCLUIDO:

MONITORIZACIÓN 24 HRS

SERVICIO MENSUAL

ASEGURAMIENTO DEL EQUIPO 

www.kkube.net

SOLUCIÓN 7
PROGRAMA CALIDAD DE COMBUSTIBLE
• Una Solución Óptima 
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UNA SOLUCIÓN ECO-EFICIENTE
 
• Funciona por energía solar. 

• Reduce consumo de combustible.

• Reducción de emisiones peligrosas.

Botón de ApagadoMódem GSM

Depósito 
de aditivo

Panel Solar

Contención
Secundaria

Controlador

Batería

• Solución flexible con sistema de
Inyección Automatizado

KKUBE



• Análisis Periódicos de Agua, bacterias
y hongos en laboratorios independientes

ANÁLISIS

Toma de muestra
del tanque de
almacenamiento.

Kit de muestreo 
especializado.

Conteo de bacterias
y hongos.

Análisis de
presencia de agua
en el combustible.

 Análisis de resultados
y recomendaciones.

www.kkube.net
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LÍNEA DE PRODUCTOS
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Amarillo

 

 

Un paquete de aditivos desarrollados
para mejorar el rendimiento y optimizar
su combustible

Limpiador de una sola aplicación para 
sistemas de Diésel

• Aumenta el nivel de cetanos, mejorando la
      ignición,reduciendo el tiempo de arranque y el             
      desgaste del motor, aumentando por lo menos    
      3 a 4 puntos el nivel de cetanos.
• Reduce la emisión de gases contaminantes, 

ayudando a cumplir las regulaciones ambientales.
• Reduce la oxidación durante el almacenaje.
• Contiene un aditivo a base de polímeros 
      antidesgaste que protege los inyectores y
       bombas del ataque químico y desgaste
       mecánico.
• Contiene un poderoso detergente avanzado 

que supera la nueva norma DW-10 de limpieza 
de inyectores.

• Separa el agua, debido a sus demulsificadores 
para facilitar la limpieza de tanques.

• Previene la formación de cristales de parafina, 
reduciendo la temperatura de congelación de 
Diésel hasta 17ºC menos.

• Previene moho, bacterias y corrosión, debido
      a sus inhibidores que protegen tanques de 
      almacenamiento, lineas de combustible y 
      componentes del motor.
• Aumenta el rendimiento por hasta un 10%.
• Dilución 1=1,000.

• Mejora el rendimiento gracias a sus detergentes, 
tiempo de vida y reduce emisiones contaminantes.

• Efectivo en Diésel de ultra bajo azufre, Diésel 
marino y Biodiésel.

• Poderoso limpiador de inyectores, líneas y
      bombas de combustible Diésel; dispersa
       contaminantes previniendo la formación de laca,     
      lodos, barniz y carbón.
• Reduce fricción y desgaste, contiene aditivos 

antidesgaste que protegen los motores diesel 
de desgaste mecánico y químico causado por 
el Diésel de bajo azufre.

• Contiene desactivadores de metales, previnien-
do formación de barniz y laca dentro de los 
catalizadores de gases de escape.

• Previene óxido y corrosión, inhibiendo el des-
gaste corrosivo en tanques de almacenamiento, 
tanques de viaje, líneas de combustible y

      componentes de motores.
• Mejora kilometraje, gracias a sus detergentes, 

que mantienen el sistema de inyección limpio y 
funcionando correctamente, mejorando la

• combustión.
• Se recomienda usarlo cada 6 meses.
• Dilución 1=1,000.

Amarillo
AA-93

Café
Desengrasantes y Dispersantes

Diesel-MateTM DZL CLEANTM
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Tratamiento antibacterial preservativo 
diseñado para Diésel y Gasolina

Bomba Dosificadora para aditivo
Diesel-MateTM

• Elimina el 100% de bacterias y hongos dentro 
de tanques de almacenamiento en sólo 8 horas.

• Mejora la eficiencia de combustión y ayuda a 
mantener los inyectores limpios.

• Reduce la corrosión causada por ácidos.
• Extiende la vida de los filtros de combustible, 

eliminando bacterias y hongos que causan que 
se tapen.

• Previene la descomposición del combustible, 
eliminando la formación de ácido dentro de los 
tanques de almacenamiento alargando su vida 
hasta 4 veces.

• Compatible con aditivos Diesel-MateTM.

• No contiene Azufre.
• Dilución 1=4,000.

• Monitoreo las 24 horas con un sistema de 
telemetría en línea patentado.

• Inyecta la cantidad correcta de aditivo
      automáticamente en cada carga.
• Asegura una buena mezcla, agregando el
      aditivo durante el llenado.
• Optimiza la cantidad correcta de Diesel-MateTM 

en cada carga para evitar desperdicios,
      obteniendo así una dilución precisa.
• Funciona con energía Solar, no requiriendo
      energía eléctrica o conexión de aire.
• Fácil y rápido de instalar.
• Durable y confiable, especialmente diseñada 

para trabajar en ambientes adversos como la 
industria de transporte, construcción, marítima 
y minera.

• Especialmente diseñado para trabajar con el 
aditivo Diesel-MateTM.

Ámbar
Biocida

Tank TonicTM KKUBE
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BOMBA SOLAR I

BOMBA SOLAR II

KKUBE

INSTALACIONES
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 Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Fusce sagit-
tis porttitor lectus sit amet euismod. 
Nulla ut nunc nec nunc vulputate 
scelerisque non vel est. Ut dapi-
bus, erat ac consequat congue, 
dolor est ultrices lectus, in inter-
dum nibh arcu eget sem. Sed vel 
orci sit amet diam convallis ultrices 
non quis felis. Aenean vehicula el-
ementum nulla ac bibendum. In 
vel sagittis eros. Curabitur ut mol-
lis lacus. Praesent fringilla sagittis 
urna, in pharetra metus posuere sit 
amet. Donec feugiat dui id rutrum 
tincidunt.

Praesent sollicitudin arcu id orci 
placerat, vitae pulvinar tellus frin-
gilla. Praesent eu imperdiet velit. 
Maecenas nec convallis nisi. Mae-
cenas vulputate velit sed tortor ele-
mentum, vel interdum urna venena-
tis. Nam eros ante, aliquam non 
interdum nec, porttitor eget augue. 
Pellentesque et risus non nibh ulla-
mcorper scelerisque. Curabitur pre-
tium posuere neque porttitor auctor. 
Vestibulum volutpat cursus lacinia. 
Nulla facilisi. Pellentesque conval-
lis dui est, sed lacinia nibh eleifend 
vitae. Donec aliquam pretium pel-
lentesque.

Ut dapibus, erat ac consequat congue, dolor est ultrices 
lectus,

• Declaración en Conjunto de Fabricantes FIE divulgada 

DECLARACIÓN COMÚN

Traducción textos:

[1] Requisitos de Combustible para Sistemas de Inyección de Combustible Diésel Fabricantes de Equipos de Inyección de
Combustible Diésel. Declaración de Posición Común 2009

[2] Calidad General del Combustible Diésel
Estándares: El Estándar Europeo EN 590:2009 envuelve los últimos requisitos de la calidad de combustible. Los fabricantes de 
productos para equipos de inyección de combustible pueden no cumplir el desempeño esperado y objetivos de emisión si no se 
utiliza combustible que cumpla las especificaciones de EN 590:2009 o que tenga propiedades similares a éste. La responsabil-
idad debe recaer sobre el usuario y/o el proveedor de combustible para asegurar que el combustible usado sea compatible con 
el sistema de combustible y los objetivos de emisiones de acuerdo a la legislación vigente. 

* (Septiembre 2009) Requerimientos para Sistemas de Inyección de Combustible Diésel - Declaración en Conjunto de Fabricantes FIE divulgada, (pp 1-3).

[1]

[2]

* *
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DECLARACIÓN COMÚN
• Declaración en Conjunto de Fabricantes FIE divulgada 

Traducción textos:
[3] Aditivos

Los estándares de combustible son basados en el desempeño. Cumplir las especificaciones estándar es un mínimo requisito. 
En orden para mejorar aún más la calidad de combustible, el uso de aditivos en la cantidad apropiada es beneficioso y es 
permitido dado que los efectos secundarios dañinos puedan ser excluidos (por ejemplo, depósitos internos en el inyector). Los 
aditivos que demuestren tener efectos dañinos que resulten en accidentes en el campo no deben ser utilizados, incluso si el 
combustible mezclado cumple el estándar de desempeño. Es la responsabilidad del proveedor del combustible excluir efectos 
secundarios dañinos.

* (Septiembre 2009) Requerimientos para Sistemas de Inyección de Combustible Diésel - Declaración en Conjunto de Fabricantes FIE divulgada, (pp 2-4).

[3]

* *
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GARANTÍA CATERPILLAR
• Recomendación de Fluidos para Motores Diésel 

de Caterpillar

Traducción textos:
[4] Productos y Garantía Post-venta

Cuando los dispositivos auxiliares, accesorios o consumibles (filtros, aceite, aditivos, catalizadores, combustible, etc.) hechos 
por otro fabricante que sean usados en productos Caterpillar, la garantía de Caterpillar no es afectada simplemente por su 
uso. Las fallas que resulten de la instalación o uso de los dispositivos auxiliares, accesorios o consumibles hechos por otro 
fabricante, sin embargo, no son defectos de fábrica de Caterpillar y por ello NO son cubiertos por la garantía de Caterpillar.

Caterpillar no está en una posición para evaluar la variedad de dispositivos auxiliares, accesorios o consumibles promovidos 
por otros fabricantes y su efecto en productos Caterpillar. La instalación o el uso de dichos artículos está a la discreción del 
cliente que asume TODO riesgo por los efectos que resultan de su uso.

Además, Caterpillar no autoriza el uso de su nombre, marca o logo de una manera que implique el consentimiento de estos 
productos post-venta.

*Caterpillar. SEBU6251-12 (Enero 2009). Sección de Mantenimiento,Especificaciones del combustible. Recomendaciones de Fluidos para Motores
Comerciales de Diésel de Caterpillar, (pp 5). U.S.A.

[4]

*

NOTICE

When auxiliary devices, accesories or consumables 
(filters, oil, additives, catalysts, fuel, etc.) made by 
other manufacturers are used on Caterpillar prod-
ucts, the Caterpillar warranty is not affected simply 
because of such use. Failures that result from the 
insatllation or usage of other manufacturers auxiliary 
devices, accessories or consumables, however, 
are not Caterpillar factory defects and therefore are 
NOT covered by Caterpillar´s warranty.

Caterpillar is not in a position to evaluate the many 
auxiliary devices, accessories or consumables 
promoted by other manufacturers and their effect 
on Caterpillar products. Installation or use of such 
items is at the discretion of the customer who assumes 
ALL risks for the effects that result from this usage.

Furthermore, Caterpillar does not authorize the use 
of its trade name, trademark, or logo in a manner 
which implies our endorsement of these aftermarket 
products.

Aftermarket Products and Warranty

SEBU6251-12 5
Foreword



www.kkube.net

CERTIFICACIONES
• EPA



La calidad del combustible ha
decaído los últimos años y se 
espera que esta tendencia se 
acentúe.

Si usted desea proteger su mo-
tor, mejorar el rendimiento y 
ahorrar combustible...

EL PROGRAMA DE CALIDAD DE 
COMBUSTIBLE DE NCH ES LA 
SOLUCIÓN MÁS EFECTIVA

© 2014 NCH CORPORATION 

SOMOS UNA EMPRESA INTERNACIONAL
• Corporativo en Dallas, Texas
• Instalaciones para fabricación en más
       de 60 países y 5 continentes
• Ventas cercanas al billón de dólares

INNOVACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
• Esfuerzos constantes en investigación
• Pruebas minuciosas de campo
• Estrictos estándares de control de calidad

SERVICIO AL CLIENTE
• Servicio personalizado
• Análisis de aceites
• Seminarios de Lubricación
• Kits de Seguridad Industrial

UNA COMPLETA LÍNEA DE PRODUCTOS, PROGRAMAS 
Y EQUIPO
• Programa de tratamiento de cables de alto rendimiento
• Programa de tratamiento de combustible
• Grasas para trabajos pesados
• Lubricantes Grado Alimenticio
• Aditivos & Aceites Premium
• Productos especializados
• Equipo de aplicación
• Lavadora de partes

www.la.NCH.com


