
LA HERRAMIENTA INTELIGENTE  EL RESULTADO DE LA EVOLUCIÓN

INFORMACION TECNICA
Pg. 1 de 2                                                                                     Vigencia: Marzo – 2017

 
 

 
 

 

 

BACTER-BIO D
TRATAMIENTO para COMBUSTIBLE DIESEL 

Biocida – Bactericida – Fungicida – Alguicida
Para Gas Oil con Biodiesel – Diesel 1500

 
BACTER-BIO D es un aditivo desinfectante para Gas Oil en general, y Gas Oil con 
biodiesel en particular (Diesel 1500). La eficacia de su acción sobre los agentes 
biológicos se extiende desde la descontaminación hasta su mantenimiento de 
manera continua. Se presenta como un líquido homogéneo, de color ligeramente 
amarillento y aroma característico. 

 

 
El combustible diesel de última generación incorpora un porcentaje de entre el 4% y 
el 7% de biodiesel con el propósito de ser más amigable y respetuoso con el medio 
ambiente; este hecho provoca la presencia de agua en pequeñas fracciones 
(<0.5%) que incrementa considerablemente la probabilidad de degradación por 
microorganismos. Esto se ve potenciado si sumamos la posibilidad de filtraciones 
de agua en los tanques de almacenamiento del combustible. El efecto de estos 
agentes biológicos sobre el combustible se manifiesta, básicamente, en la pérdida 
paulatina de potencia de los motores, y llega hasta a la imposibilidad de encendido 
de los mismos. Esto se explica por la adherencia de estos microorganismos en 
partes internas del motor en forma de lacas y barnices, los que NO son factibles de 
remover en su totalidad mediante el uso de thinneres y removedores standard. 

 

 
 
BACTER-BIO D se usa en concentraciones de entre el 0.5% y el 1.0% conforme al 
grado de infección o la necesidad de recuperar de manera más rápida el óptimo 
funcionamiento de motores y maquinaria; así, también, como la descontaminación 
de tanques de combustible, cisternas, y toda bomba, ducto o accesorio asociado al 
trasvase del combustible. 
Siempre se recomienda comenzar con el 0.5% y evaluar el resultado. El aditivo se 
agrega en el tanque de combustible o de almacenamiento. El funcionamiento de los 
motores que, es errático por la contaminación, recupera su ritmo normal dentro de 
los 30 minutos, tiempo durante el cual el motor debe permanecer encendido. Si bien 
puede parecer mucho tiempo, hay que tener en cuenta que el aditivo debe actuar 
tanto en el combustible como en ductos y partes de motor afectadas, esto requiere 
tiempo. No obstante esto, también debe ser tenido en cuenta que, en la gran 
mayoría de los casos, esa simple aplicación alcanza para solucionar el problema, 
no siendo requerido el desarme y reemplazo de partes de motor, con la 
consiguiente parada de la máquina y el lucro cesante que ello implica. 
 
 
BACTER-BIO D se incorpora en el tanque con un contenido de un tercio a medio 
de la capacidad, siempre antes de completar la carga del Gas Oil. De esta forma la 
mezcla se realizará de manera más homogénea durante el agregado del 
combustible.  
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El cálculo de la cantidad de aditivo, aunque parezca obvio, se realiza sobre la 
totalidad de combustible a cargar y no, sólo, sobre el tercio o medio tanque en el 
que se agrega inicialmente.  
 
Para vehículos detenidos, con falla de encendido, proceder agregando el aditivo en 
el tanque conforme a la cantidad estimada de Gas Oil en el mismo, y, a la vez, 
sacar el filtro de combustible y cargar en él 100-150 cc de aditivo de manera 
directa, completando con Gas Oil. De no normalizarse la marcha al cabo de 30 
minutos repetir el agregado de BACTER-BIO D, tanto en el tanque como en el filtro. 
 

TABLA EJEMPLO de DILUCIÓN del PRODUCTO (*)
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USO USO EN 
PREVENTIVO SOLUCIÓN de FALLAS 

Cantidad Total de 
Litros 

de Gas Oil existentes 
en el Tanque o a Tratar 

Agregar en el Tanque Adicionalmente 
0.5% en Litros Agregar en el Filtro 

de BACTER-BIO D Expresado en Litros 

50 0.250 0.100 – 0.150  
100 0.500 0.100 – 0.150  
500 2.500 0.100 – 0.150  

1000 5.000 0.100 – 0.150  
(*) Tabla de dilución de BACTER-BIO D en combustible diesel. Nos permitimos incluir esta tabla, a pesar de ser un 
cálculo muy sencillo, debido a que la concentración de uso es tan baja que mucha gente duda del resultado del cálculo 
y consulta. 
No está en nuestro ánimo subestimar la capacidad de nadie, simplemente asistir y despejar dudas aportando ejemplos. 
Gracias por elegir productos F347. 
 
 
BACTER-BIO D no altera las propiedades de los combustibles Diesel y Diesel con 
biodiesel (Diesel 1500), los mejora. Protege los tanques y depósitos contra la 
corrosión, eliminando los microorganismos productores de sustancias ácidas 
corrosivas, impidiendo la formación de lodos biológicos. Buena solubilidad en el 
Gas Oil y a la vez excelente adición e inhibición de la humedad. Ahorro a mediano y 
largo plazo en costos de mantenimiento y reparación, tanto de tanques y depósitos, 
como de partes de motor, bombas, ductos y filtros. 
 
 

 
 
Presentación: Envases plásticos de 0.250, 1, 5, 10 y 20 litros; y tambores 
metálicos de 200 litros. 

 


