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TOTAL POWER, INC. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Total Power se dedica a la integración
exitosa y a la satisfacción absoluta
del uso de sus productos.
Desde que Total Power, Inc. se incorporó en 1997, los
aditivos TPx han sido vendidos y utilizados por todas
las Américas, Europa, África y Asia. La compañía
tiene su sede en San Diego, California, desde donde
se coordina la producción, logística global, ventas y
servicios técnicos. Mensualmente, millones de galones
de combustible son tratados con TPx a través de una
red de distribuidores estratégicamente ubicados. Estos
equipos técnicos son altamente calificados y amplían
el alcance de las soluciones de Total Power a más de
25 países para asociarnos con una amplia gama de
industrias privadas y agencias gubernamentales.

LÍDERES MUNDIALES EN ADITIVOS
SINTÉTICOS
Los aditivos sintéticos TPx se desarrollaron por
Marcos Dantus, Ph.D., quien en 1992 recibió el
Premio Nobel Laureate Signature Award de Química
y quien, en 1997, desarrolló TPx, el primer aditivo de
combustible 100% sintético en su formulación. En vez
de enfocarse en ganancias al corto plazo, Total Power
se ha enfocado en química nueva para sus aditivos,
sumamente diferente de lo que se encuentra en la
industria. Los aditivos sintéticos TPx brindan beneficios
a lo largo de su uso al mejorar la combustión de
los combustibles fósiles y reducir las emisiones
contaminantes.

“Total Power, Inc. se compromete a impulsar la eficiencia y la sustenibilidad
industrial a través de ingeniería tecnológicamente avanzada.”

APLICACIÓNES

Todos los motores, turbinas, hornos, y calderas que consumen gasolina, diésel, o combustóleo, reciben beneficios por el uso de TPx.
Nuestros clientes incluyen las industrias de ferrocarril, transporte terrestre, generación de electricidad, agricultura, minería a cielo abierto y
subterránea, la industria marítima incluyendo carga, flotas pesqueras, y las embarcaciones de recreo.

TPx ADITIVOS SINTÉTICOS
Nuestros aditivos son formulaciones 100% sintéticas, 100%
activas, y 100% biodegradables. Son compuestos de químicos
oxigenantes y detergentes que mejoran las características de
la combustión, limpian el sistema de combustible para mejorar
y aumentar la eficiencia y reducen las emisiones emitidas a la
atmosfera. Cada uno de nuestros productos trata específicamente
las necesidades de un cierto tipo de combustible.
•• TPx para la gasolina y el queroseno
•• TPx HD para diésel, mezclas de biodiesel

FMx SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, E ADITIVOS
FMx es un conjunto de sensores modulares de nivel y flujo dedicados al seguimiento de actividades relacionadas a combustibles,
lubricantes y aditivos incluyendo la recepción, almacenamiento,
y distribución. Los usuarios del sistema son identificados usando
RFID de largo alcance para amarrar usuario y transacción y llevar
un alto nivel de detalle a través de flotas y diferentes ubicaciones.
Usuarios sin identificación RFID no podrán cargar combustibles
sin autorización. La captura de datos de manera inalámbrica es
automática y sin papeleo. Esto elimina el error humano y mejora la
precisión de información.

•• TPx HDNTek para combustóleo, y residual
•• Monitoreo de inventarios en varios tanques

CERTIFIED ECO-FRIENDLY

•• Reportes personalizados y alertas basadas en las
necesidades del usuario

TPx no contiene sustancias cancerígenas ni abrasivas. Total
Power elige los componentes para sus productos para asegurar
que todo trabaja harmónicamente y es amigable al medio
ambiente. Nuestra misión es reducir las emisiones contaminantes
al ajustar y mejorar la eficiencia de los combustibles.

•• Datos en tiempo real

FMx ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES

UN SISTEMA COMPLETO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MONITOREA EL USO DE CONSUMIBLES DE ALTO
VALOR POR TODA UNA OPERACIÓN INDUSTRIAL.
CONTROL INALAMBRICO DE INVENTARIOS
•• FMx monitorea de forma inalámbrica, el uso y almacenaje
de combustibles, lubricantes e aditivos. No hay operación o
tanque demasiado distante.
•• Sensores de nivel, flujo, y calidad ISO, diseñados para áreas
peligrosas, capturan datos a tiempo real, con un alto nivel
de precisión.
•• Todos los usuarios del sistema son identificados usando RFID
de larga distancia lo que permite un control estricto de los
usuarios pre-autorizados y evita el uso no autorizado.
•• Capturar datos sin papel elimina el error humano y simplifica
la presentación de informes, compras y supervisión de los
consumibles críticos.
•• Empresas con múltiples ubicaciones fácilmente pueden
compilar sus datos, crear informes personalizados, y
se garantizan que
sus operaciones
no se detengan
por insuficiencia de
combustible.
MEDICIÓN EXACTA
FMx incluye medidores
de flujo volumétricos o
másicos con 99,5% de
precisión y repetitividad.
Sensores de nivel
monitorean continuamente
y verifican las señales de
los flujo-metros para un
control preciso.

IDENTIFICACIÓN RFID SUPERIOR Y LA
PREVENCIÓN DEL USO NO AUTORIZADO
Identificación RFID de los usuarios permite la contabilidad
detallada de todas las transacciones de combustible y lubricación
al coordinar usuario y movimiento. RFID eclipsa la tecnología
óptica o GPS especialmente en ambientes sucios o subterráneos,
ya que no depende de satélites o línea de vista. Usuarios sin
autorización de consumo no podrán cargar y así previene el uso
no autorizado.
DETECCION DE FUGAS
Vigilancia exacta de los niveles de tanques y las condiciones de
flujo evita sobrellenado o niveles críticamente bajos en los tanques
de almacenamiento. Detección y alertas inmediatas de fugas
mejoran el cuidado al medio ambiente y la seguridad.
REPORTES DIARIOS, MENSUALES, O PERSONALIZADAS PARA
OPTIMIZAR OPERACIONES
Recibe un correo electrónico cada mañana con un reporte
completo del uso de combustible, lubricante, e aditivo.
Reportes personalizados están al alcance de un ‘clic.’ Reportes
instantáneos reforzara la habilidad de tomar decisiones basadas
en las condiciones actuales de la operación. Le dará información
crítica al departamento de compras para reestructurar sus
contratos de suministro y permitirá que los supervisores de
mantenimiento puedan ajustar los periodos de mantenimiento a
cuando sean necesarios en lugar de tiempo pre-programado.
SEGURIDAD DE DATOS
El Sistema de FMx está diseñado con un alto nivel de seguridad y
redundancia para sus datos. Los datos se recogen en cada sitio,
se almacena en cada sensor hasta que el panel local confirma la
recepción de datos. Los datos se transmiten al servidor local, y
de allí a un servidor de respaldo en “la nube” de tal manera que
siempre hay dos copias simétricas de los datos.
La tecnología de transferencia y confirmación de datos significa
que sus datos nunca se pierden. Si la conexión se interrumpe
por cualquier razones, cada sitio actúa de forma autónoma con
el fin de mantener capturando datos, y cuando se reestablezca la
conexión, se transmitirán los datos almacenados.

ADITIVOS SINTÉTICOS TPx

NUESTROS ADITIVOS BRINDAN MULTIPLES BENEFICIOS
AHORRO DE COMBUSTIBLE
TPx ha demostrado un ahorro de 3% - 8% en pruebas de
laboratorio y de campo.
Los consumidores de hidrocarburos se enfrentan muchos problemas en almacenar y consumir su combustible. Todos los
equipos de alta potencia requieren mucho oxígeno para quemar
su combustible adecuadamente. Además, los sistemas de combustible son muy sensibles a la contaminación y suciedad. Los
aditivos sintéticos TPx integran oxígeno disuelto al combustible y
a la vez resuelven diferentes problemas, incluyendo el crecimiento
microbiano, acumulación de agua, estabilidad, y la formación de
gomas y barnices. La combinación de un sistema de combustible
limpio con un combustible oxigenado da resultados fabulosos.
Los combustibles rinden más y los equipos se mantienen en
mejor estado por más tiempo. TPx fortalece y la sustenibilidad de
cualquier operación.
MAYOR PRODUCTIVIDAD
Menor tiempo cargando
combustible, mejor
aceleración, y mayor
confiabilidad en los
equipos significa mayor
productividad.
MOTORES MÁS FUERTES
Los aditivos sintéticos TPx
optimizan las condiciones
de los equipos para extraer
más potencia del mismo
combustible.

REDUCCION DE EMISIONES
A LA ATMOSFERA
Combustible oxigenado emite significante
menos emisiones. TPx extiende periodos
de mantenimiento y necesidad de
regeneración en todos los equipos,
especialmente equipos Tier 3 y Tier 4.
Hemos verificado la reducción de:
Hollín (Hidrocarburos no quemados)

40% – 90%

NOx

10% – 20%

CO

40% – 55%

TPx inhibe la transición de SO2 en SO3 que
reduce la formación de H2SO4.
NANOTECNOLOGÍA (TPX HDNTek)
TPx HDNTek, para los combustibles pesados como el residual,
es el único aditivo que contiene nano-partículas de Óxido de
Magnesio. Las nano-partículas, por su tamaño tan pequeño,
hacen que el Óxido de Magnesio se disuelva perfectamente en el
aditivo y combustible de tal manera que no es abrasivo y evita el
taponamiento de las líneas de combustible. Además, debido a su
tamaño extremadamente pequeño (aproximadamente 1,000 veces
más pequeño que normal), las partículas son mucho más eficaces
en la neutralización de los elementos metálicos tales como vanadio
(que causa escalas extremadamente corrosivas). TPx HDNTek es
el único aditivo con partículas de MgO realmente de tamaño nano.
TPx HDNTek trabaja con hornos y calderas, así como los motores
de combustión interna que utilizan combustible pesado.
SUGERENCIAS PARA DOSIFICACION (1:1,000 A 1:2,000)
Máximo: Un litro de TPx para 1,000 litros de combustible.
Mínimo: Un litro de TPx para 2,000 litros de combustible.
Los beneficios aumentan con mayor concentración-útil para
consumidores en gran altura, bajo tierra, y para las operaciones
sensibles al medio ambiente, o cuando se está aditivando
combustible muy sucio.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA TODOS LOS COMBUSTIBLES

TPx
(Gasolina y
Queroseno)

TPx HD
(Diésel y Mezclas
de biodiesel)

TPx HDNTek
(Combustóleo HFO)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aumenta el número de cetano

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Protege filtros de escape incluyendo
SCR, DPF o depuradores

✓

✓

CARACTERÍSTICAS
Formula 100% sintética y segura
Integra oxígeno disuelto al combustible
Gradualmente limpia el sistema de combustible
Dispersa agua suspendido en el combustible
Estabiliza el combustible
Añade lubricidad al combustible
Reduce nubosidad
Reduce las emisiones tóxicas y hollín
Prolonga los intervalos de mantenimiento

Utiliza MgO para controlar la corrosión

✓

Reduce el requerimiento de exceso
de aire en calderas y hornos

✓

Nanopartículas de MgO 1000 veces más
pequeños de aditivos tradicionales

✓
✓
✓

Neutraliza la acidez de cenizas
Reduce cenizas 30% – 90%

PROPIEDADES TÍPICAS

TPx

TPx HD

TPx HDNTek

Incoloro

Verde

Naranjo

0.91

0.91

0.91

Punto de inflamación

65 ºC (149 ºF)

65 ºC (149 ºF)

65 ºC (149 ºF)

Punto de congelación

-75 ºC (-103 ºF)

-75 ºC (-103 ºF)

-75 ºC (-103 ºF)

Viscosidad

2.9 cP a 25 °C

2.9 cP a 25 °C

2.9 cP a 25 °C

Color
Densidad a 20 ºC

PRUEBA DE LABORATORIO Y DE CAMPO

ANÁLISIS QUÍMICO DE LABORATORIO:
TPx ES 100% COMPATIBLE CON EL SISTEMA
DE COMBUSTIBLE

INDUSTRIA

Prueba por TPx HD llevado a cabo con ULSD
PRUEBA
Número de
Cetano

ASTM D613

Punto de
Inflamación

ASTM D93

SIN TRATAR

TPx HD
1:2000

50.4

50.7

153 ºF (67 ºC) 156 ºF (69 ºC)

RESULTADOS: TPx HD mejora Cetano y punto de inflamación
PRUEBA

SIN TRATAR

Desgaste
“Wear Scar”
(mm)
ASTM 6079

.47

TPx HD
1:2000

TPx HD
1:1000

.464

PRUEBA DE CAMPO
Reducción de Emisiones y Mejor Eficacia de Combustible
PAÍS

Reducción Reducción
de CO
de NOx

TIPO DE
EQUIPO

Mina
España
Subterránea

-35%

-10%

MTU

Mina de Tajo
Abierto

USA

-56%

-10%

2200HP MTU
Detroit Diésel

Mina de Tajo
Abierto

USA

-33%

-15%

MTU 16V and
20V 4000

Flota de
Pesca

Perú

-38%

-20%

Dos Motores
Cummins
Máquina de
Diésel Marina

Estibador

USA

-15%

-5.2%

GE 2700HP
Locomotora

.445

RESULTADOS: TPx HD reduce desgate del motor
y mejora durabilidad

RESUMEN DE PRUEBA DE DINAMÓMETRO POR HIMESA
(Hidráulica y Mecánica Sallentina, S.L.) Detroit Diesel Series 60
MENOS CONSUMO
DE COMBUSTIBLE:

El uso de combustible se
redujo en promedio de 10%

INCREMENTO
DE PODER:

La potencia ha aumentado
en promedio de 3.59%

REDUCCIÓN DE
EMISIONES:

Los hidrocarburos (PM) se
redujeron en promedio de 92%, y
el monóxido de carbono (CO) se ha
reducido en promedio de 64.7%

AHORRO DE COMBUSTIBLE POR EL USO DE TPx
Bienes de Consumo (México)

9.00%

Transportación (USA)

8.25%

Embotelladora (Ghana)

8.00%

Fábrica de Llantas (México)

7.50%

Bienes de Consumo (Ghana)

6.00%

Estibador (USA)

4.70%

Transporte Marítimo (Korea)

4.70%

Transporte Terrestre (USA)

4.70%

Mina de Tajo Abierto (USA)

4.67%

Mina de Tajo Abierto (Perú)

3.10%
0.00% 2.00%

RESULTADOS: Promedio 5.96%

4.00%

6.00%

8.00%
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