Antes

Odómetro
Al Llenar

Odómetro
Próxima Llenada
Kilómetros
Recorridos

Diferentes conductores usualmente  obtendrán diferentes resultados
KPL puede variar por razones del terreno, cargas y condiciones del
tiempo MPG puede variar entre marcas de combustible
KPL puede variar cuando se usa  combustible s preparados para
Invierno vs Verano
Kilometraje dentro de la ciudad y carretera abierta difieren  Compare viajes similares
Para obtener resultados mas exactos, calcule el KPL manualmente

Fecha

•

•

•

•
•

Detalles a considerar cuando compare economía de combustible:

Después del Tratamiento

KPL
Kilómetros / Lt.
Donde compro
el Combustible

Comentarios
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Para re-ordenar Xtreme Fuel Treatment™ o para aprender mas acerca de la
oportunidad para distribuir contactar al Equipo de Distribucion Syntek Global:

Litros
Usados

Tabla de Pruebas de Funcionamiento del Xtreme Fuel Treatment™

Aumenta el Kilometraje

Prolonga la Vida del Motor

Mejora los Caballos de Fuerza

Reduce Emisiones Nocivas
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Xtreme Fuel Treatment™

Ingredientes & Beneficios

Xtreme Fuel Treatment™ es un producto patentado y probado a lo
largo de dos décadas en mercados industriales alrededor del mundo.
Los datos de pruebas extensivas y medición del funcionamiento
prueban que realmente funciona! Ahora,  por primera vez,  el Xtreme
Fuel Treatment™ esta disponible al publico en general para usarlo
en todo tipo de motores.

Cuatro Claves Beneficiosas
Xtreme Fuel Treatment™ es un producto revolucionario que produce resultados
en cuatro categorías:

1. Aumenta el rendimiento de combustible:

Reduce el consumo de combustible el cual resulta en aumento de más kilómetros
por litro.

2. Prolonga la Vida del Motor y Reduce Desgaste del Motor:

La formula única del Xtreme Fuel Treatment ™ contiene muchos
ingredientes, cada uno designado con propósito especifico el cual es
aumentar economía y kilometraje, prolongar la vida del motor, detener
desgaste, y reducir emisiones dañinas y polutantes.

Catalizador de Combustión – Extiende el
ritmo de quema de combustible durante
la combustión que provee con una quema
de combustible mas completa, resultando
en un aumento de más kilómetros por
litro, menos emisiones dañinas y menos
acumulaciones de carbón en las partes
del motor.
Detergentes – Remueve depositos dañinos
en las bombas de combustible, inyectores
y a lo largo del sistema de combustible.
Lubricantes

Estabilizador de Combustible –

Prolonga la vida de combustible
almacenado; ideal para el uso de
equipo rara vez ocupado.

Retardante y Dispersantes de
Polymerizacion – Reduce la

acumulación de suciedad en el
combustible el cual puede bloquear
los filtros.

Inhibidor de Sarro y Corrosión –
Previene corrosión en el tanque y
sistema de combustible  causado  
por oxidación y condensación.

Un motor mas limpio y mas lubricado significa mejor funcionamiento y
reducción de desgaste.

– Provee lubricacion para
pistones, bombas de combustible e
inyectores, reduce friccion y prolonga
trabajo del motor.

Quema mas del BTUs disponibles en el combustible el cual resulta en un mejor
funcionamiento

Solamente un cuarto de onza del Xtreme Fuel Treatment™ (en un tanque de 75 L)
provee el tratamiento más comprensible, disponible y que permite el uso de gasolina
de bajo octanaje sin disminuir el funcionamiento del motor.

3. Mejora el funcionamiento y Caballos de Fuerza del vehículo:
4. Reduce Emisiones Dañinas y Polutantes:

Al reducir polutantes dañinos del tubo de escape el resultado es un medio
ambiente mas limpio.

Uso
Use el Xtreme Fuel Treatment™ en todo tipo de motores de gasolina y diesel, ambos
de dos o cuatro ciclos incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

Carros
Camionetas
Camiones Pesados
Autobuses
Equipo de Jardinería
Motocicletas
Motos para Nieve

•
•
•
•
•
•

ATV’s
Botes
RV’s
Generadores
Maquinaria Agrícola
Maquinaria de
Construcción

Demulsificador – Ayuda a separar el
agua del combustible.
  

Para que disfrutes todos los beneficios mencionados antes sin usar el Xtreme Fuel
Treatment™, tendrías que comprar el combustible Premium de mas alto grado
disponible, es decir que tiene que gastar más dinero por litro, así como muchos
aditivos individuales.

Dosis
Los tres primeros tratamientos con el Xtreme Fuel
Treatment™ = 20 ml para 75 Lt. de combustible.
Tratamientos subsecuentes = 10 ml para 75 Lt. de

combustible.

Es mejor agregar el Xtreme Fuel Treatment™ antes de poner combustible, sin embargo
el XFT™ es seguro para agregar en todo tiempo, simplemente  estime la cantidad de
combustible en su tanque para ponerlo.

