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¿LE GUSTARÍA AHORRAR EN EL MANTENIMIENTO Y DESGASTE DE SUS 
VEHÍCULOS Y ALARGAR LA VIDA DE LOS MOTORES? 

 
Nuevo y exclusivo en España. Patentado y Homologado. 
Cuide el motor de sus vehículos. Presentamos un producto revolucionario líder ya en 68 países, que cuida, 
limpia y alarga la vida del motor de su vehículo, ahorrando costes de mantenimiento y reparaciones. 
Además, podrá ahorrar desde el 10% al 20% en el consumo de combustible y reducir la contaminación al 78%. 
 
La Ubiee PowerPill es un reconocido producto que brinda beneficios a los motores de gasolina y diesel de 
todos los tamaños y países, homologado con la Normativa ISO 9001 a nivel mundial y está fabricado bajo las 
normas internacionales de Calidad ISO 9001. Referencia de Código de Mercancía Español nº 34049090. 
 
*          BENEFICIOS: 

• Para todos los motores diesel y gasolina 
• No daña al medio ambiente 
• Ingredientes 100% activos 
• No es tóxico ni inflamable. 
• Incrementa la fuerza y octanaje del motor 
• Disminuye las emisiones hidrocarburos en un 24%, las emisiones de gas en un 73% y monóxido de 

carbono en un 78% 
• Ahorra el consumo de combustible entre un 10% y un 20% documentado. 
• Limpia y lubrica todo el motor 
• Combustión completa del combustible sin dejar residuo alguno 
• Mejor arranque  
• Alarga la vida de las válvulas y las bujías 
• Elimina los depósitos de carbono, incluso en el tubo de escape 
• Se presenta en cómodas pastillas, una para cada 100 litros de combustible 
• El coste de cada pastilla es de 1,75 €uros, es decir, tan sólo 0,01 céntimos por litro. 
• Protege y alarga la vida del motor a corto y a largo plazo 

El costo del tratamiento es considerablemente bajo.  
 
Un ejemplo real: 
- En un turismo usando el producto continuado y llegado al 20% de ahorro, con el mismo depósito 
conseguimos hacer unos 165 Kms. adicionales y un ahorro económico de unos 10 €uros * por tanque lleno. 
 
- En un vehículo pesado de 44 Toneladas usando igualmente el producto de forma continuada y llegado al 
20% de ahorro, con el mismo depósito conseguimos hacer unos 360 kms. adicionales y un ahorro económico 
de 180,00 €uros* por tanque lleno. 
* Poniendo de ejemplo de 1 €uro de coste por litro de combustible. 
 
La constante subida en el precio de los combustibles, sitúa a Ubiee Power Pill en el producto aliado del 
profesional del transporte. 
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Resultados de Emisiones de Humos hechos para el Equipo UBIEE en 2005 en Alicante con 
un Citroën Picasso

• Esta prueba se hizo en Alicante recientemente y ello justifica que la pastilla Ubiee Power Pill tiene un 
gran impacto medioambiental. 

• En el gráfico de la izquierda antes de usar Ubiee Power Pill (con un valor medio de opacidad de 2,7), y 
en el gráfico de la derecha después de 7 días usando la Ubiee Power Pill, la bajada de Humos es 
considerable, consiguiendo un resultado del valor medio de opacidad de 0,6  lo que confirma nuestros 
datos, bajando en este caso y vehículo un 77,8% en el Test de Opacidad de Humos o reducción del 
mismo. 

• LLAME AHORA PARA MÁS INFORMACIÓN Y HACER SU PEDIDO. 
• Garantizamos el producto y garantizamos el resultado. 

 
COMO ACTUA EL PRODUCTO: 

• La pastilla (una por cada 50 litros de combustible), se introduce en el depósito y seguidamente se llena 
el mismo. Las pastilla se va disolviendo poco a poco y lo que hace es eliminar el agua, el azufre y el 
sulfuro del combustible, por lo que le da más calidad y octanaje al combustible y al entrar en la 
recamara y eliminar dichos componentes del mismo, evita que se creen los depósitos de Carbono, que 
son tan dañinos para el motor y el medio ambiente, mejorando así la combustión y ahorro de 
combustible.  
La acción catalítica superior de la UBIEE Power pill acelera el proceso de la combustión que aumentará 
el par motor, la economía del combustible y reducirá las emisiones contaminantes. La fórmula exclusiva 
contiene un detergente que limpia el sistema por completo de los residuos de carbono, limpia los 
inyectores y también ayuda y alarga la vida de los lubricantes del motor. 
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ANALISIS DE GASES DE ESCAPE (AUDI A6) – ANTES DE UTILIZAR POWER PILL 
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ANALISIS DE GASES DE ESCAPE – DESPUES DE UTILIZAR POWER PILL 
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NORMAS DE USO 
 

     Una PowerPill vale para 60 litros de combustible. Se aplica antes de cada llenado de 
     depósito. Los fabricantes recomiendan que 2 píldoras para la primera aplicación.  
 

    NO TRAGAR, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS 
 
     Manufacturado y empaquetado en Nueva Zelanda por  
     BioActive Technologies Ltd. Por  New Image  
     International Ltd: www.newimageasia.com
     Y por Ubiee Corporación: www.ubiee.com
     Nueva Zelanda: Ph, 64 9 622 2388 
     Australia – A.C.N. 003 850 968. Ph 1800 067 065 
     Malaysia: Ph. 60 3 2287 2988 
     Indonesia: Ph. 62 21 345 5518 
     Singapore: Ph. 65 6 838 6766 
     Filipinas: Ph. 63 2 687 3161 
     Taiwán: Ph. 886 4 2320 6611 
     España: (Ubiee) Ph. 34 976 306200 
 
 

   
La prueba independiente del laboratorio incluye: 
La tabla estándar de productividad de 
Singapour, Prueba del Laboratorio de Hong-
Kong, Pruebas independientes de los centro de 
asociaciones de automóviles.  
Prueba confirmada: 1. Aumentó del Octano, 2. el 
funcionamiento motor mejorado, 3. Las 
Emisiones se Reducen, 4. kilómetros 
Aumentados, 5. Previene la creación de 
“perlilla” en la válvula, 6. Se reducen los 
depósitos de carbono después de la combustión. 
 

 
RESULTADOS TIPICOS 

Nota: los resultados variarán dependiendo de la edad, la condición de vehículo y 
calidad del combustible utilizado. 

SEGURO DE 10,000,000 $ NZ 
Los fabricantes de PowerPill FE-3 Acondicionador del Combustible garantiza que este 
producto se puede usar en todos los motores de gasolina y diesel. Esto se cubre con 
una póliza de seguros de 10,000,000 $, en el caso de reclamo, que se demuestre el 
daño del motor, causado por el uso del producto. Si el producto no le reduce las 
emisiones de gases el precio total del producto les será devuelto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sensacional PowerPill es compatible con el hidrocarburo. 
Por lo tanto no es un acondicionador de combustible o un 
complemento que pueda crear un aumento de residuo. Evolucionó 
a partir de la investigación del combustible del cohete; de 
programas de investigaciones espaciales FE-3 (NASA), fueron 
mostrados para ser un catalizador muy poderoso y efectivo de la 
combustión.  

 El combustible nuevo enciende en la cámara de combustión pero no todo se quema 
limpiamente, y se desmaya el sistema de escape las emisiones como tóxicas. Esto es 
el combustible para que usted ha pagado mucho dinero. La acción catalítica superior 
de PowerPill acelera el proceso de la combustión que aumenta el poder, la economía 
del combustible y reduce las emisiones perjudiciales. La formulación exclusiva contiene 
un detergente que limpia el sistema por completo del combustible, inclusive 
inyectores, y también lubricantes para reducir el uso de motor. La formulación de 
PowerPill actúa como un substituto principal que protege contra la recesión de válvula 
y reducir los depósitos del carbón de cámara de combustión. 
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Teléfono: 902-885137 
 
Móvil:  627-433453 
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