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PROTOCOLO de TEST PARA FLOTAS de VEHICULOS de GRAN
TAMAÑO
Se aconseja que la duración del test sea de 9.000 km. con unas 50 pastillas compradas por la empresa, para
un mínimo de 4 a 6 vehículos.
• 50 pastillas es el consumo recomendado para vehículos que consumen 30 litros de combustible cada 100
kms.
• El número exacto de pastillas dependerá de la antigüedad y consumo del vehículo elegido.
0-5 AÑOS DE EDAD Media Pastilla CADA 50 - 55 LITROS
5-10 AÑOS DE EDAD Media Pastilla CADA 45 - 50 LITROS
1O
AÑOS DE EDAD Y MAS VIEJOS UNA Pastilla CADA 40-50 LITROS

IMPORTANTE: La primera vez, se echa el doble de dosis por tanque.

Se recomienda antes de utilizar la primera Pastilla se proceda de la siguiente forma:
1.

Controlar el consumo del combustible durante cuatro días sin utilizar la pastilla. Para tener un
conocimiento claro del consumo actual del vehículo.

2.
La verificación de humos o contaminantes para ver si se adapta a la normativa europea.
De esta manera se puede optar al programa de subvenciones a través del departamento de medio ambiente
(dependiendo de la legislación vigente en cada comunidad).
¾ Prueba de humos
¾ Controlar el consumo exacto por depósito antes de iniciar la prueba
contaminando y cuánto está gastando el vehículo a usar.

para saber cuánto está

3.

Realizar los cambios de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite y cambio de aceite. Eso se
llama una afinación menor.

4.

Colocar las pastillas junto con el cliente y ver el kilometraje e ir controlando el consumo exacto del
vehículo.

5.

Tener clara la información de dosis recomendada para camiones y coches más antiguos.

Instrucciones para el uso de la Ubiee PowerPill
Le sugerimos seguir estas simples instrucciones:
1) Saber exactamente el consumo de combustible que en la actualidad tiene su
vehículo.
2) Los datos después de cada llenado de depósito deben ser enviados al
responsable del seguimiento del test por e-mail.
3) La primera vez echar doble dosis de pastillas directamente al depósito de
combustible y a continuación llenar el depósito.
4) En los siguientes llenados del tanque, sólo es preciso colocar 1 pastilla por cada
50/55 litros de combustible (en función de la edad del vehículo).
5) En el sexto llenado del depósito con pastillas:
• volver a hacer limpieza de los filtros:
¾ de aire
¾ de gasolina
¾ de aceite
• volver a hacer una 2ª prueba de emisiones de humos
Es importante saber que el ahorro de combustible se incrementa con el uso continuado de la PowerPill FE-3.
Es frecuente que entre la tercera y cuarta vez que se colocan las pastillas en el depósito ahorremos entre un 10 y
15%. Y tras el octavo uso de la pastilla el ahorro suele superar el 20%.

NOTA: Es importante que los usuarios de la pastilla al sentir que el vehículo o autobús corre más rápido,
no se acelere más de lo usual, en caso contrario no se notaría el ahorro de combustible.
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