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Técnicas y Procedimientos Medioambientales 
para el tratamiento de aguas y fluidos industriales 
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ACCIONES DEL MEXBUSTOR D 

 A nivel del almacenaje: 

 Acción dispersante y peptizante que permite volver a poner en 
suspensión las fracciones pesadas del combustible. 
Estas acciones engendran una homogeneización del combustible que 
permite unas utilización total de la capacidad de los almacenajes. 

 Acción anticorrosión que protege los tanques de almacenaje, así 
como las tuberías, válvulas, etc... 

 Al nivel del transvase: 

 La homogeneización del combustible en los almacenajes mejora la 
reología, de lo que se sigue una reducción y una constancia de los 
valores de las viscosidades en función de las características del gas-
oil utilizado. 
Por consiguiente, los cambios súbitos en la demanda de vapor  de 
recalentamiento son limitados y el funcionamiento de los órganos de 
regulación se mejora notablemente. 

 A nivel de la pulverización: 

 El MEXBUSTOR D permite una micronización de las moléculas de 
combustible que engendra un aumento muy sensible de las superficies 
de contacto combustible / aire, con lo que el exceso de aire puede ser 
fácilmente eliminado y los quemadores estarán más limpios. 
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 A nivel de la combustión: 

 Por el hecho de aumentar la superficie de contacto entre el gas-oil y el 
aire, la combustión es mucho más completa, lo cual: 

 Disminuye los inquemados 

 Disminuye el consumo para una misma demanda de 
potencia térmica 

 Disminuye el ensuciamiento a nivel de la cámara de 
combustión, de los recalentadores y de los 
economizadores 

 Disminuye la temperatura de los humos 

 Aumenta el rendimiento 

 A nivel del ensuciamiento: 

 El gas-oil acondicionado con MEXBUSTOR D permite obtener 
cenizas con débil contenido de carbono, no adherentes, por lo cual se 
facilitan los deshollinados. 

 A nivel de la corrosión: 

 El MEXBUSTOR D posee un poder antioxidante que impide la 
formación del SO3 e inhibe la acción de los sulfatos alcalinos (sodio, 
potasio, magnesio). 
También se opone a la formaciónm de compuestos ácidos o alcalinos 
de azufre, sodio y vanadio. 

 A nivel de la polución atmosférica: 

 Disminución muy sensible de los hollines e inquemados 
Acción antioxidante 
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UN AUXILIAR DE COMBUSTION PARA CALDERAS QUE GARANTIZA: 
 

 La OPTIMIZACION de la combustión 

 La DISMINUCION de la EMISION DE HUMOS CARBONOSOS y 
de los CONTENIDOS en MONOXIDO DE CARBONO. 

 El AUMENTO de los RENDIMIENTOS 

 La PROTECCION y la LONGEVIDAD de servicio de los 
QUEMADORES y de las CALDERAS. 

 La DISMINUCION de los CONSUMOS y de los COSTES de 
mantenimiento 

 La DISMINUCION de la POLUCION del aire 

EL MEXBUSTOR D se utiliza en las calderas de vapor y agua caliente 
alimentadas por fuel. 
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PROBLEMAS ENCONTRADOS                                            ACCION DE LOS MEXBUSTOR D 
 

ALMACENAJE 
 
Sedimentos, insolubles,  fangos, corrosiones 
 

Dispersión, peptización, homogeneización, 
anticorrosión

 
TRASIEGO 

 
Incrustaciones, pérdidas de carga, flujo turbulento 
 

Disminución de las viscosidades, limpieza, mejora de 
la reología

PULVERIZACION 
 

Niebla irregular, mala emulsión Fuel/Aire, dificultad 
de regulación, coquefacción de los quemadores, 
temperaturas elevadas de recalentamiento 
 
 

 
Niebla más regular y muy finamente dividida, aumento 
de las superficies de contacto Aire/Fuel, disminución 
del exceso de aire, limpieza de los quemadores. 
Disminución de las temperaturas de los humos. 
Aumento del rendimiento, 

COMBUSTION 
 
Combustión incompleta, formación de inquemados, 
débil tasa de CO2, pérdidas en los humos, 
 
 

 
Combustión más completa, Disminución de 
inquemados, Aumento de la tasa de CO2, Disminución 
de las temperaturas de los humos, Aumento del 
rendimiento 

INCRUSTACIONES
 
Formación de depósitos adherentes, disminución de los 
intercambios 

 
Cenizas con débil tasa de carbono, no adherentes, 
facilidad de deshollinado

 
CORROSION

Conversión del SO2 en SO3, SO4 y H2SO4. 
Oxidación de los compuestos metálicos, sodio, vanadio  
Corrosiones a altas y bajas temperaturas 

Poder antioxidante que impide la formación de SO3  y 
de los sulfatos alcalinos (sodio, potasio y magnesio). 
Se opone a la disolución de los óxidos y a su efecto 
catalítico (sodio, vanadio)

 
POLUCION ATMOSFERICA

 
Carbono no quemado que da lugar a carbonillas ácidas 

 
Disminución de los hollines e inquemados, acción 
antioxidante.
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COMBUSTIBLE MEXBUSTOR D+

Reducción de los Costes de Explotación

Disminución de la Polución del Aire  

Dispersa las impurezas : 
Agua, Sedimentos, Lodos, etc... 

Fluidifica, homogeiniza, regulariza la 
viscosidad de los combustibles. 

Permite una pulverización más fina y 
más regular. 

Aumenta la superficie de contacto 
combustible/aire. 

Disminuye los inquemados. 

Disminuye el exceso de aire. 

Aumenta el rendimiento. 

Elimina los depósitos 
existentes.

Disminuye el consumo 
de energía. 

Disminuye la polución 
atmosférica. 

Se opone a la formación de los 
compuestos Acidos o Alcalinos del 

Azufre, Sodio y Vanadio. 

Forma un film protector sobre todos 
los órganos en contacto con el 

combustible y los gases calientes. 

Suprime la corrosión y las 
incrustraciones.

Mantiene limpias las superficies en 
contacto con los gases calientes. 

Aumenta la vida útil de los 
aparatos.


