


LA EMPRESA



MISIÓN Y VISIÓN
Mientras el mundo avanza hacia energías más limpias, a 
día de hoy aún resulta imprescindible el uso excesivo de 
carburantes para mantener nuestro estado de bienestar. 
Industria, transporte, construcción, agricultura y pesca, están 
aún lejos de ser movidos por baterías enchufables. Necesitan 
la potencia y autonomía de los motores de combustión.

INNOECO nació con el objetivo de promover un consumo 
más responsable y eficiente de los combustibles fósiles, 
reduciendo a su vez las emisiones contaminantes en las 
empresas y en los propios hogares de los ciudadanos.

Nuestra visión es hacerlo desarrollando una gama de 
productos con los últimos avances tecnológicos, que faciliten 
el ahorro energético y la sostenibilidad medioambiental en 
los procesos productivos.

Además, en estos tiempos donde todo cuesta dinero, nosotros 
ponemos herramientas al alcance del ciudadano para que sea 
premiado económicamente por ayudar a mejorar el Medio 
Ambiente. Un premio que consigue en forma de ahorro de 
combustible, prevención de averías y la capacidad (para 
aquellos que son autónomos), de ser más competitivos en 
el mercado, al disminuir parte de los costes más importantes 
para su actividad y proteger su maquinaria.

CALIDAD
Damos la máxima garantía a los clientes en todos nuestros 
productos y ofrecemos soluciones de reciclado al final de la 
vida útil de los no consumibles. 

Trabajamos en base a la ISO 9001 de Calidad y la ISO 14001 
de Medio Ambiente, con productos desarrollados gracias a 
los últimos avances en química, testados dentro y fuera de 
los laboratorios.  

TESTIMONIOS
Nuestros propios clientes son embajadores de la filosofía 
INNOECO en su entorno, satisfechos desde el primer día con los 
resultados que están obteniendo en ahorro y sostenibilidad, 
nos recomiendan y dan fe de nuestros productos. 

Incluso algunos clientes se prestan voluntariamente a dejar 
su testimonio en vídeo o por escrito, para que otras empresas 
como la suya empiecen a actuar desde hoy.



PREMIOS RECIBIDOS
Nuestra empresa ha sido reconocida con tres 
galardones recientes, algo que nos hace saber que 
estamos creciendo por el camino adecuado.

En Sevilla fue premiado nuestro novedoso formato 
de Producción y Distribución nacional. En Jaén 
recibimos dos, al compromiso con la Ecología y el 
Medio Ambiente de INNOECO y al esfuerzo por crear 
ciudades sostenibles. AÑO 2018

Primer Premio en Producción y Distribución
Innovations Talks · BBVA & Grupo Joly (Sevilla)

AÑO 2016
Primer Premio en Empresa con Visión Ecológica
Premios de Marketing · Grupo IMM (Jaén)

AÑO 2018
Primer Premio: Plan Ciudad Sostenible.

Foro de Emprendedores ‘Lince’ · Diputación de Jaén



Volviendo al origen, CLH aditiva mínimamente su carburante 
con conservantes durante el traslado desde la planta de 
refinado, pero cuando el combustible llega a los tanques de las 
estaciones de servicio, gasocentros o depósitos industriales, 
presentan contaminación microbiana en mayor o menor 
medida. 

Esto suele ser inapreciable para la propia empresa que 
compra el combustible al por mayor, y menos aún para 
el cliente final, pero esa contaminación provoca averías a 
largo plazo. Además, el agua cada vez presente en mayor 
porcentaje en los gasóleos, es un medio ideal para que 
aumente la contaminación y, de paso, provoque corrosión y 
otros problemas asociados a la presencia de agua.

Además de conservantes del combustible, las gasolineras que 
sí se le añaden principios activos para mejorar las propiedades 
y la eficiencia de sus carburantes, encarecen el precio de su 
combustible entre 8 y 12 céntimos de euro/litro. 

Con la gama HINOROM usted toma el control, convirtiendo su 
combustible en el mejor producto Premium desde 1 céntimo 
de euro/litro. Productos seguros y garantizados, formulados 
con los últimos avances tecnológicos para exprimir todo el 
poder del combustible.

Muchas empresas se han comprometido con ellas mismas, sus 
clientes y el medio ambiente. Utilizan HINOROM, consiguiendo 
un combustible de excelente calidad, que previene averías, 
elimina micoorganismos, retira depósitos de carbonilla, 
logran más ahorro y menos emisiones contaminantes.

¿DE DÓNDE VIENE EL 
COMBUSTIBLE QUE USO?
Si es usted gasocentro o estación de servicio, seguramente 
ya lo sepa, pero la gran mayoría de empresas y consumidores 
de carburante desconocen que casi todos los combustibles 
que llegan a España y se encuentran en las estaciones de 
servicio son iguales y provienen de la misma planta: La gran 
multinacional de los carburantes, CLH.

Son las propias marcas de gasolineras más populares las 
que tratan el combustible con aditivos, de mejor o peor 
calidad y rendimiento, según su política, para diferenciar el 
producto normal del premium, que se vende más caro. 







QUÉ ES HINOROM
Es la marca de nuestros tratamientos para carburantes,
formulados con los últimos avances en tecnología química 
aplicada a los combustibles fósiles.

La gama HINOROM le ayuda a tener un proceso de combustión 
más completo y eficiente, disminuye notablemente el gasto 
de combustible, eliminan la emulsión de agua en el diésel 
que produce corrosión, limpia los depósitos de carbonilla y 
evita que se formen nuevos evita la proliferación de actividad 
microbiana que deteriora el combustible, y ayuda a reducir 
las emisiones contaminantes. 

Además, los tratamientos específicos para gasolina y 
diésel permiten aumentar la potencia y rendimiento en 
los automóviles, vehículos logísticos, maquinaria pesada y 
calderas, consiguiendo un ahorro mínimo del 5% en el caso 
de los diésel industrial.

Utilizar tratamientos HINOROM como parte de su combustible, 
ayuda a su bolsillo y al medio ambiente. Tecnología en 
formato ultraconcentrado para la industria, algo que hasta 
ahora estaba reservado a unos pocos, lo ponemos al alcance 
de todos los usuarios de motores de combustión. 

PARA QUÉ SECTORES
HINOROM se comercializa con varios conceptos y diferentes 
formatos, dependiendo del tipo y la cantidad de combustible 
a tratar.

Son productos 100% seguros para su máquina, que han sido 
testados y verificados, fruto de muchos años de estudio, 
inversión y desarrollo por especialistas en química aplicada a 
los combustibles.  

La gama HINOROM es utilizada a diario por estaciones de 
servicio libres, empresas de logística, agricultores, pescadores, 
calderas, y en la industria que requiere de combustión de 
carburante para generar energía.





DIÉSEL PROFESIONAL
Especialmente formulado para los sectores donde el diésel mueve su 
mundo: Logística, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, calderas 
y pesca. HINOROM DIÉSEL PROFESIONAL es el mejor aliado para 
solucionar los problemas internos del motor e inyectores, actuando 
directamente desde el combustible y mejorando sus propiedades. 
Los principios activos del tratamiento trabajan desde dentro y 
proporcionan un ahorro notable del consumo de combustible global. 

HINOROM DIÉSEL PROFESIONAL aumenta la potencia, ahorra 
combustible, lubrica, reduce emisiones (indicado como pre-ITV), 
haciendo que la combustión sea limpia y completa, eliminando residuos 
de carbón anteriores y evitando la formación de nuevos. Formulación 
compuesta por agentes limpiadores, polímeros dispersantes, co-
activos funcionales, mejoradores de cetano y moléculas lubricantes. 

Además, incluye un pequeño porcentaje de biocida que combate 
contaminaciones leves de bacterias, hongos y levaduras, haciendo las 
veces de escudo protector.

•Dosis mínima: 1 litro por cada 5.000 litros de combustible (1:5.000).
•Dosis recomendada: 1 litro por cada 2.500 de combustible (1:2.500).
•Máximo efecto: 1 litro por cada 1.000 litros de combustible (1:1.000).

Se recomienda añadir al depósito antes del llenado. Por encima de la 
proporción 1:1.000 estaremos desperdiciando tratamiento.

FORMATOS DISPONIBLES
.
Monodosis
Pack de 8 botes metálicos de 200 ml para tratar hasta 
1.200 litros por cada bote.
 
Formato estándar
Garrafas de 5 litros para tratar depósitos.

Gran formato
Bidones de 200 Kilos e IBC de 1 metro cúbico.

Precaución
Dado que es un producto inflamable, debe conservarse 
en lugar fresco y alejando de fuentes de calor intensas





GASOLINA
Fabricado bajo demandada. Un producto de competición llevado 
también a los particulares con motores de gasolina, coches, motos, 
vehículos marítimos de recreo, vehículos híbridos y, por supuesto, el 
mundo del racing para equipos de competición. 

Es el mejor aliado para solucionar los problemas internos del motor e 
inyectores, actuando directamente desde el combustible y mejorando 
sus propiedades, exprimiendo toda la potencia de cada gota de 
gasolina. Tenga la procedencia que tenga, su gasolina tratada con 
HINOROM GASOLINA se convierte en un producto Premium.

HINOROM GASOLINA recupera la potencia original de su motor, ahorra 
combustible, reduce emisiones (indicado como tratamiento pre-
ITV), haciendo que la combustión sea limpia y completa, eliminando 
residuos de carbón anteriores y evitado la formación de nuevos. 
Protege la entrada de inyectores, colectores de admisión, válvulas 
de admisión y escape. Es un excelente protector contra la corrosión 
frente a las gasolinas que contienen agua.

•Dosis mínima: 1 litro por cada 7.000 litros de combustible (1:7.000).
•Dosis recomendada: 1 litro por cada 2.500 de combustible (1:2.500).
•Máximo efecto: 1 litro por cada 1.500 litros de combustible (1:1.500).

Se recomienda añadir al depósito antes del llenado. Por encima de la 
proporción 1:1.500 estaremos desperdiciando tratamiento.

FORMATOS DISPONIBLES

Formato estándar
Garrafas de 5 litros para competición.

Gran formato
Bidones de 200 Kilos e IBC de 1 metro cúbico.

Precaución
Dado que es un producto inflamable, debe conservarse 
en lugar fresco y alejando de fuentes de calor intensas.





TOTALFUEL
Tratamiento líquido orgánico y respetuoso con el Medio Ambiente que, 
añadido a gasolina o gasóleos, mejora sus propiedades y lo convierte 
en un producto Premium. Formulación concebida para el tratamiento 
de grandes depósitos de combustible, gasocentros y gasolineras.

A diferencia de otros productos del mercado, TOTALFUEL tiene una 
densidad y viscosidad similar y 100% compatible con la gasolina y 
diésel, por lo que se diluye perfectamente, se aprovecha cada gota 
del tratamiento de forma homogénea y no produce averías por 
obstrucción en los sistemas de bombeo, al contrario, alarga la vida de 
los equipos de bombeo e inyección cuando se usan combustibles de 
baja lubricidad (bajo azufre). 

Contiene moléculas polares que limpian el motor y los inyectores, 
descarboniza las partes metálicas, reduce el riesgo de aparición de 
nuevos depósitos de carbón que provoquen averías. Aporta lubricidad 
extra y genera un ligero ahorro de combustible al cliente final.

Además, su composición actúa sobre el agua emulsionada del gasóleo, 
previene así la corrosión por óxido de las piezas internas.

•Dosis mínima: 1 litro por cada 30.000 litros de combustible (1:30.000).
•Dosis recomendada: 1 litro cada 20.000 de combustible (1:20.000).
•Máximo efecto: 1 litro por cada 10.000 de combustible (1:10.000).

Añadir a los tanques antes de su llenado. TOTALFUEL es seguro para 
su motor, incluso en proporciones superiores a 1:10.000, conseguiría 
los mismos resultados sin dañar lo más mínimo su maquinaria.

FORMATOS DISPONIBLES

Formato estándar
Garrafas de 5 litros.

Gran formato
Bidones de 200 Kilos e IBC de 1 metro cúbico.

Orgánico
TOTALFUEL un producto orgánico y respetuoso con el 
Medio Ambiente.





SAVEFUEL
Al igual que TOTALFUEL, también es un tratamiento líquido orgánico y 
respetuoso con el Medio Ambiente que, añadido a gasolina o gasóleos, 
mejora sus propiedades y lo convierte en un producto Premium, pero 
además, SAVEFUEL tiene un plus muy importante para las estaciones 
de servicio, gasocentros y almacenes fiscales de combustible, pues 
incorpora principios activos contra la formación de bacterias, hongos 
y levaduras que contaminan especialmente los gasóleos. Se evita 
en la mayoría delos casos el coste extra de tratamientos biocidas 
regularmente y la inversión en limpiar o sustituir depósitos.

A diferencia de otros productos del mercado, SAVEFUEL tiene una 
densidad y viscosidad similar y 100% compatible con la gasolina y 
diésel, por lo que se diluye perfectamente, se aprovecha cada gota 
del tratamiento de forma homogénea y no produce averías por 
obstrucción en los sistemas de bombeo. Sus principios activos ayudan 
a retirar el agua emulsionada en el gasoil y prevenir la corrosión.

Contiene moléculas polares que limpian el motor y los inyectores, 
descarboniza las partes metálicas internas, reduce el riesgo de 
aparición de nuevos depósitos de carbón que puedan provocar 
averías. Aporta lubricidad extra, reduce el desgaste de los equipos de 
bombeo e inyección en combustibles de baja lubricidad (bajo azufre) 
y generan para el consumidor final un ligero ahorro de combustible.

•Dosis mínima: 1 litro por cada 17.000 litros de combustible (1:17.000).
•Dosis recomendada: 1 litro cada 10.000 de combustible (1:10.000).
•Máximo efecto: 1 litro por cada 4.000 de combustible (1:4.000).
Recomendamos añadir a los tanques antes de su llenado.

FORMATOS DISPONIBLES

Formato estándar
Garrafas de 25 litros.

Gran formato
Bidones de 200 Kilos e IBC de 1 metro cúbico.

Orgánico
SAVEFUEL un producto orgánico y respetuoso con el 
Medio Ambiente.





MEGACIDA
Antimicrobiano de amplio espectro que, a diferencia de otros 
productos similares, sí actúa en los tres niveles del combustible 
para una acción eficaz de choque y prevención total contra futuras 
contaminaciones. Se disuelve por igual en el agua y el combustible, así 
como actúa rápido en el velo que se forma entre los dos elementos, 
donde se concentran los microorganismos. 

HINOROM MEGACIDA es compatible con combustibles como 
gasolina, diésel (A-B-C), queroseno y biocombustible, actuando sobre 
la formación de bacterias, levaduras y hongos, que afectan a la calidad 
del combustible y provocan obstrucciones en los filtros, bombas, 
inyectores y generan corrosión en los depósitos. 

Proteja su combustible y su maquinaria con el mejor tratamiento de 
alto rendimiento. Efectivo frente a 23 familias de bacterias, 8 tipos de 
hongos y 3 levaduras distintas. Acción fungicida y alguicida.

El tratamiento de choque elimina por completo los microbios y la 
dosis preventiva evita que vuelvan a aparecer. 

•Prevención: 1 litro por cada 10.000 litros de combustible (1:10.000).
•Contaminación leve: 1 litro por cada 5.000 de combustible (1:5.000).
•Contaminación moderada: 1 L cada 2.500 de combustible (1:2.500).
•Tratamiento de choque: 1 litro 1.000 de combustible (1:1.000).

HINOROM MEGACIDA debe aplicarse por personal cualificado.

FORMATOS DISPONIBLES

Formato estándar
Garrafas de 5 litros para tratar depósitos medianos.

Gran formato
Bidones de 200 Kilos e IBC de 1 metro cúbico.

Advertencia
Debido a su formulación y a que se trata de un producto 
muy potente, MEGACIDA debe ser manipulado por una 
persona experta. No se vende directamente al cliente 
final, INNOECO ofrece un servicio de tratamiento 
para tanques y combustibles contaminados, a cargo 
de personal formado por la empresa y con equipo de 
protección. El presupuesto se estudia en cada caso y se 
presenta personalizado a cada cliente.



TEST MICROBIANOS GRATUITOS
Queremos ayudar a quienes nos ayudan, por ello 
ponemos a su disposición nuestro laboratorio para 
que conozcan el estado de su combustible con test 
microbianos regulares de bacterias, levaduras y 
hongos, gratuitos para nuestros clientes que contratan 
suministro de productos para todos un año.

Si necesita un tratamiento especial, disponemos de 
biocidas específicos de última generación con triple 
acción, que actúan sobre el combustible, el agua y el 
velo intermedio que concentra la materia microbiana. 
Haremos un tratamiento de choque a cargo de personal 
cualificado de nuestra empresa.

En INNOECO sabemos que un combustible de calidad 
genera menos contaminación y rinde mucho más.

ALMACÉN + PORTES GRATUITOS
Benefíciese de los descuentos especiales para grandes 
pedidos y suministros anuales. No se preocupe por el 
espacio. Almacenamos su producto de forma gratuita 
en nuestras instalaciones y se lo servimos según lo 
vaya necesitando, también con servicio de transporte 
gratuito dentro de la península. 

En INNOECO velamos por su máximo ahorro.



El usuario final ahorra
en costosas averías 
de su maquinaria y 
mejora sus consumos

DIFERENCIA VISIBLE USANDO DURANTE 100.000 KM LOS TRATAMIENTOS HINOROM

PARTES INTERNAS DEL MOTOR CON CORROSIÓN POR USAR UN MAL COMBUSTIBLEVÁLVULA EGR OBSTRUIDA POR CARBONILLA GENERADA DE UNA MALA COMBUSTIÓN



FILTROS DE REJILLA OBSTRUIDOS POR MASAS DERIVADAS DE ACTIVIDAD MICROBIANADIÉSEL INDUSTRIAL DONDE SE VE LA CONTAMINACIÓN ENTRE EL AGUA Y EL GASOIL

CORROSIÓN EN UN DEPÓSITO METÁLICO DE BIODIÉSEL POR LA ACTIVIDAD MICROBIANA

El gasocentro ahorra
en mantenimiento y 
brinda un producto 
de máxima calidad







QUÉ ES MELKART
Una gama de soluciones definitivas para prolongar la vida de 
las piezas internas del motor y hacer las reparaciones más 
habituales a las que se tienen que enfrentar las personas que 
trabajan con maquinaria profesional.

Entre la familia de productos MELKART encontrará:

   > Un antifricción de larga duración y rendimiento.

   > Aceites sintéticos Premium para motor que ya
      incorporan el tratamiento exclusivo antifricción.

   > Otras soluciones que iremos incorporando a lo  
      largo del año al catálogo y que funcionan como 
      bases lubricantes y antifricción, sellante, equipos
      de mantenimiento y otras novedades que están 
      en fase de desarrollo en nuestros laboratorios.

Los productos de la gama MELKART completan la familia de 
soluciones INNOECO para cuidar el medio ambiente, reducir 
los consumos y prevenir averías comunes en la maquinaria 
profesional o particular.

PARA QUÉ SECTORES
Los productos MELKART están pensados para aquellos 
particulares a los que les importa mucho conservar sus 
vehículos en perfecto estado y protegerlos del desgaste, 
así como a los profesionales y empresas que trabajan con 
maquinaria pesada, transporte, o cualquier motor y máquina 
que necesite de soluciones antifricción.

La gama MELKART evita averías en unos casos, en otros 
sirve para hacer reparaciones rápidas y que un pequeño 
contratiempo no detenga el preciado tiempo en el trabajo. 

Se fabrica 100% en España y mejora los resultados de los 
productos antifricción con misma finalidad más conocidos 
de otras marcas nacionales y extranjeras, gracias a estar 
formulados con los últimos avances y nueva tecnología.

Su precio es tan modesto y su duración tan prolongada, que 
supone una inversión especialmente rentable para cualquier 
usuario, particular o profesional.



MELKART LUBE630
El antifricción Premium definitivo. Reduce de forma efectiva y eficiente 
la fricción de las partes metálicas, mejorando notablemente la vida útil 
del motor de todo tipo de motores de combustión. Tiene 630 veces 
más poder antifricción que cualquiera de los lubricantes estándar, 
minerales o sintéticos.

MELKART LUBE 630 evita los problemas más serios del desgaste 
común del árbol de levas y camisa-segmento-pistón. Tiene una doble 
acción, tratando el aceite por un lado, y por otro las piezas mecánicas, 
formando una barrera que protege los componentes internos ante 
cualquier clima y estación. 

Es compatible con los lubricantes de base mineral o sintética 
utilizados en el mercado. Su fórmula ultraconcentrada incluye aditivos 
antidesgaste de última generación. Disminuye la temperatura de 
trabajo, reduce el consumo de aceite y de combustible, mejorando el 
ruido del motor.

Sólo necesita 10 ml por cada litro de aceite contenido en el cárter 
(1%), independientemente de la cilindrada del motor. Se debe hacer 
una aplicación cada 60.000 km o 35.000 millas náuticas, o cada 1.000 
horas de trabajo.

Si el motor es nuevo, debe esperar a realizar los primeros 5.000 
kilómetros o 2.500 millas náuticas para aplicar MELKART LUBE630.

FORMATOS DISPONIBLES

Vehículos ligeros
Botes de 50 ml para un cárter de 5 litros de aceite.

Maquinaria profesional
Botes de 300 ml para un cárter de 30 litros.

Flotas de vehículos
Bajo pedido, se puede envasar en 5 litros y 25 litros.

Precaución
Administrar siempre por la toma de aceite del motor, 
bajo ningún concepto mezclarlo con el combustible.



ACEITES CON ANTIFRICCIÓN
Comercializamos aceites de motor sintéticos multigrado de primera 
calidad, que incorporan de fábrica nuestro excelente antifricción 
Premium MELKART LUBE630, para que no tenga que hacer una 
inversión doble.

Se trata de aceites formulados con aditivos de la más alta calidad y 
que superan notablemente el poder lubricante y antifricción de otras 
marcas en las piezas internas del motor, gracias a las propiedades 
extra que le confieren la formulación de nuestro exclusivo LUBE630, 
protegiendo así el motor del desgaste común del árbol de levas y 
camisa-segmento-pistón. 

Disminuye la temperatura de trabajo, reduce notablemente el 
consumo de aceite y ligeramente el de combustible, además de 
reducir las emisiones contaminantes, mejorando el ruido del motor. 
Hace que el motor trabaje de forma más segura, eficiente y efectiva, 
aprovechando toda la potencia del combustible.

Haga cada cambio de aceite regular a su máquina confiando en 
un producto Premium, pensado para satisfacer a los clientes más 
exigentes y que saben apreciar la diferencia entre un aceite comercial 
y un excelente aceite de primera calidad con antifricción, sin tener 
que desembolsar el coste extra de un antifricción comprado de forma 
individual.

FORMATOS DISPONIBLES
(5w30  ·  5w40  ·  10w40)

Formato estándar
Garrafas de 5 litros.

Gran formato
Siempre bajo pedido, se puede envasar en bidones de 
200 litros e IBC de 1 metro cúbico.



AstreA



VERSIÓN INSTALABLE



QUÉ ES ASTREA
¿Puede un aditivo en estado sólido conseguir algo similar, 
pero en estado sólido y durando mucho más tiempo? Sí, 
nosotros le hemos bautizado con el nombre de ASTREA.

Es una solución económica y de larga duración, que optimiza 
el proceso físico y químico de combustión en cualquier 
carburante de origen fósil y, al conseguirlo, reduce las 
emisiones contaminantes notablemente. 

Pero, además, no sólo disminuye notablemente las emisiones, 
pues la mejora en el proceso de combustión permite también 
ahorrar combustible, de tal forma que el producto se amortiza 
e incluso se consigue un retorno de inversión positivo. 

ASTREA no es un imán, no es mecánico, no desprende 
ninguna sustancia al combustible, no interacciona con piezas 
internas. Trabaja actuando de forma similar a un aditivo de 
carburante, pero en estado sólido, sin tener que preocuparse 
de su mantenimiento durante los 3 años de su larga vida útil 
garantizada.

Finalizados los 3 años de garantía de plena eficiencia, el 
principio activo comienza a degradarse y nuestro equipo 
recogerá su dispositivo usado para reciclarlo. Usted habrá 
amortizado sobradamente la inversión en ese tiempo, habrá 
ahorrado muchos litros y seguro que repetirá la compra.

PARA QUÉ SECTORES
Desde particulares, transportistas, calderas de viviendas o 
industriales, hasta maquinaria pesada. ASTREA se comercializa 
en 3 versiones, dependiendo de la cilindrada, consumo y 
otros parámetros de la máquina a la que va destinado su uso. 
Buscamos eliminar la mayor parte de las emisiones y lograr el 
máximo ahorro para usted, su maquinaria y su empresa.

Cuando recibimos su pedido, comprobamos la marca 
y motorización de la máquina donde desea instalarlo, 
fabricando de forma personalizada su ASTREA, probándolo 
antes de abandonar nuestras instalaciones y garantizando 
que gozará de 3 años de plena garantía, con máxima eficacia 
y sin incidencias.

La diferencia respecto a la gama HINOROM es que ASTREA 
mejora la combustión, pero no la calidad del combustible. Por 
eso es compatible con todos los productos y tratamientos de 
la gama HINOROM, que sí mejoran el combustible y aumentan 
los resultados de ASTREA.

Se fabrica 100% en España y bajo pedido. Está listo en una 
semana. Queremos que su experiencia de compra sea 
plenamente satisfactoria y nos recomiende.





QUÉ RESULTADOS OFRECE
ASTREA es el resultado de más de una década de I+D+I, 
cuando hace 10 años empezó la fase de investigación y se 
lanzó la primera generación de ASTREA para ensayos. En 2015 
comenzó la comercialización de los primeros dispositivos de 
segunda generación en las zonas agrícolas de Jaén y Sevilla, 
superando todas las expectativas. En 2019 se ha lanzado la 
tercera generación que ponemos a su disposición. 

Garantizamos por escrito reducir notablemente las emisiones 
contaminantes de su máquina. Por añadidura, mejora 
también el consumo de combustible. Estamos hablando de 
una reducción de hasta el 80% en emisiones contaminantes, 
medibles con cualquier opacímetro desde el minuto 1 de su 
instalación. Complementariamente, suele haber un   ahorro 
mínimo del 5% consumo total de combustible*, según la 
motorización en la que se instala y el tipo de máquina. 

Con ASTREA logramos un uso más eficiente y sostenible de la 
industria con el medio ambiente y el uso de carburantes. El 
dispositivo es estanco, con protecciones internas y revestido 
de metal para soportar las condiciones más exigentes.

*Datos obtenidos como media de ahorro en pruebas internas y 
evidencias objetivas certificadas por clientes en vídeo y por escrito.

CÓMO SE INSTALA
Existen dos versiones. Una de ellas instalable que cuenta con 
dos espigas (o racores), es la más eficiente.  Permite instalarlo 
en el circuito del combustible de la máquina, antes del filtro 
de combustible. Su instalación es muy sencilla para cualquier 
mecánico profesional, siguiendo las instrucciones adjuntas.

La otra versión es sumergible, directamente en el depósito, 
para máquinas en garantía cuyas piezas no deben ser 
manipuladas. Obtiene igualmente resultados al contacto 
con el combustible, pero son inferiores porque tarda más en 
tratar todo el contenido de un depósito.

ASTREA nació pensando en el mundo agrícola y la maquinaria 
pesada, pero cualquier particular o transportista se puede 
beneficiar del dispositivo con la ayuda de su mecánico de 
confianza para la instalación.



BAJEMOS LAS EMISIONES

El pequeño de la familia está pensado para vehículos 
ligeros. Especialmente en aquellos vehículos clásicos a 
los que más cuesta pasar la ITV por su contaminación, 
ofrecen cifras por debajo de vehículos nuevos.

En cuanto a los consumos, si bien estos vehículos 
ya vienen de fábrica con un consumo muy ajustado, 
ASTREA lo mejora, aunque puede ser imperceptible para 
un usuario que no realice siempre la misma ruta y en 
las mismas condiciones. Si además de querer ahorrar 
combustible, lo que más le preocupa es el medio 
ambiente, éste es su ASTREA.

UNA AYUDA PARA EL CAMPO

El mediano está pensado para maquinaria de trabajo 
y ahí sí que notaremos una reducción de humos a 
simple vista impresionante, además de un ahorro en 
combustible importante, pues estas máquinas pueden 
gastar más de 30 litros/hora.
 
Con ese ejemplo, a lo largo de un mes de trabajo en el 
campo, con un ahorro de sólo el 5% durante 20 días (en 
jornadas de 10 horas) significan... ¡300 litros menos de 
diésel al mes por máquina! Y como ya imagina, estamos 
reduciendo muchos las emisiones contaminantes y 
ayudando a prevenir averías derivadas de los residuos.



TAMBIÉN FABRICAMOS A MEDIDA

Si la máquina en la que quiere instalar ASTREA supera 
los 15.000 cc, los 50 litros de combustible a la hora, o 
el depósito tiene más capacidad de 600 litros a tratar, 
diseñaremos a medida el suyo teniendo en cuenta cada 
detalle de su máquina. 

Formularemos los núcleos activos a medida, con las 
mismas garantías y eficacia durante 3 años. Recuerde, a 
mayor consumo, más rápidamente se verán los resultados 
de ASTREA, sencillamente por el volumen y porcentaje de 
ahorro diario de combustible, y por los gases emitidos.

RESULTADOS ESPECTACULARES

Si hablamos de porcentaje de reducción de humos y 
ahorro de combustible, la maquinaria pesada es la que 
más litros/hora utiliza para su trabajo y, por lo tanto, 
donde ASTREA ofrece los mejores resultados. 

Por ejemplo, una cosechadora o una excavadora grande 
superan los 50 litros/hora, no se detienen, avanzan 
quemando combustible y usando toda la potencia de 
sus enormes motores. En estos casos, con sólo un 5% 
de ahorro, los dispositivos se rentabilizan en 5 o 6 meses 
desde su instalación. ¡Y tiene 36 meses de vida útil! 



AstreA

VERSIÓN SUMERGIBLE
(NO NECESITA INSTALACIÓN)



EN QUÉ CASOS ES MEJOR
Si la máquina se encuentra en garantía o renting y no es 
recomendable manipular el circuito de combustible para 
mantener esta garantía, el modelo sumergible ofrece una 
solución satisfactoria, pues se introduce directamente en el 
depósito y trata el gasoil desde dentro. 

Tiene los mismos 3 años de garantía que el modelo instalable. 
Cada núcleo trata hasta 200 litros. Se puede fabricar a medida 
para cualquier tanque.

QUÉ RESULTADOS OFRECE
En el modelo instalable, todo el combustible pasa por ASTREA 
antes de entrar en la cámara de combustión. En el modelo 
sumergible, el combustible se va tratando poco a poco en el 
propio depósito, penetrando en el dispositivo con el propio 
movimiento de la máquina. 

Es por ello que un depósito recién repostado tardará una o 
dos horas aproximadamente en estar 100% tratado. Por ello, 
las mediciones de ahorro finales serán ligeramente inferiores 
que con la versión instalable, pero la reducción de emisiones 
será visible a partir de la primera hora de funcionamiento. 

¿CUÁNTO DEPÓSITO 
TIENE SU MÁQUINA?

ASTREA 200: Para depósitos con 
hasta 200 litros de capacidad.

ASTREA 600: Hasta 600 litros.

ASTREA 800: Hasta 800 litros.

ASTREA 1.000: Hasta 1.000 litros.

También se fabrican a medida.



CÓMO SE INSTALA
El modelo sumergible de ASTREA viene junto a un hilo de 
nylon muy resistente que debe atarse a uno o varios de los 
extremos del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo llega 
al fondo del depósito para que trate todo el combustible. 

El otro extremo átelo a la boca del tanque de combustible o 
al tapón de combustible (si su tapón tiene orificio para ello). 
Es así se sencillo.

Y si en algún momento el hilo de nylon se rompiese, no se 
preocupe, su ASTREA no dañará el depósito, ni se romperá, 
sólo se quedará en el fondo y seguirá haciendo su trabajo. 
Cuando acabe su periodo de garantía de 3 años, informe 
a nuestro comercial de la incidencia y uno de nuestros 
técnicos retirará el viejo ASTREA del fondo de su tanque de 
combustible.

De cualquier manera, y para evitar molestias, recomendamos 
la versión instalable siempre que sea posible en lugar de esta 
versión sumergible.

Aproveche la arandela en la
parte superior para atar uno
o varios hilos de nylon que se
suministran en el paquete y 
ate el otro extremo a la boca
del depósito o al tapón.





DOS MOTORES IGUALES, DESPUÉS DE 3 AÑOS DE USO INTENSIVO...

EL MOTOR DE ARRIBA USÓ TRATAMIENTOS INNOECO, EL DE ABAJO NO LOS USÓ

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Prestigiosos doctores de la Universidad de Sevilla se 
encuentran durante 2019 desarrollando un completo estudio 
de todos los beneficios que los productos ASTREA, HINOROM 
e INNOECO generan a largo plazo sobre los vehículos de 
tracción mecánica movidos con combustibles fósiles.

Los excelentes resultados que han ofrecido en nuestro 
laboratorio, unidos a la buena reputación que se han 
ganado entre los agricultores de la cuenca del Guadalquivir 
durante estos primeros años, han hecho que la comunidad 
científica ponga sus ojos en el enorme potencial que tienen 
los tratamientos INNOECO, y que van más allá del ahorro de 
combustible y la reducción de emisiones contaminantes.

Nuestra empresa ha accedido gustosamente a estos ensayos 
universitarios, que serán compartidos con nuestros clientes 
una vez hayan concluido.



GRUPO EMPRESARIAL MORA CIUDAD (SEVILLA) 
TIPO DE MÁQUINA: G. ELECTRÓGENO KAISER JDP30 GF-LDE3H
POTENCIA: 37 KWA · 30 KW 
CONSUMO NORMAL / DÍA: 57 L
CONSUMO ACTUAL CON ASTREA: 35,55 L
AHORRO DE COMBUSTIBLE: 37,79 %

AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - GRUPO ORTIZ (MÁLAGA) 
TIPO DE MÁQUINA: CAMIÓN IVECO EUROCARGO ML180 E24
POTENCIA: 5.880 CC · 240 CV
CONSUMO NORMAL / HORA: 44,55 L
CONSUMO ACTUAL CON ASTREA: 39,17 L
AHORRO DE COMBUSTIBLE: 12,07%

COOP. AGRÍCOLA LAS MARISMAS DE LEBRIJA (SEVILLA) 
TIPO DE MÁQUINA: EXCAVADORA VOLVO
POTENCIA: 129 KW
CONSUMO NORMAL / HORA: 18,7 L
CONSUMO ACTUAL CON ASTREA: 8,57 L
AHORRO DE COMBUSTIBLE: 44,21%

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN) 
TIPO DE MÁQUINA: CITROËN JUMPER 2.2 HDI
POTENCIA: 2.179 CC · 120 CV
EMISIONES NORMALES NOX EN ITV: 44
EMISIONES CON ASTREA: 0,23
DIFERENCIA DE EMISIONES: 47,72%

CASOS DE ÉXITO
Empresas como la suya ya ahorran dinero en combustible, 
evitan averías comunes y reducen emisiones contaminantes, 
gracias a la confianza depositada en los productos INNOECO. 

No todas las máquinas son iguales, nosotros garantizamos 
un 5% de ahorro en combustible para algunos productos, 
pero sobre el terreno hemos encontrado algunos resultados 
tan espectaculares, que es necesario compartirlos para que 
comprendan el potencial. ¿Cuánto ahorrará usted?
 
MOVIMIENTOS DE TIERRA HNOS. HERNÁNDEZ (SEVILLA) 
TIPO DE MÁQUINA: TRACTOR JOHN DEERE 8320 R
POTENCIA: 320 CV
CONSUMO NORMAL / HORA: 30,42 L
CONSUMO ACTUAL CON ASTREA: 21,9 L
AHORRO DE COMBUSTIBLE: 27,97%

AGRÍCOLA JOFABE (SEVILLA) 
TIPO DE MÁQUINA: COSECHADORA CLAAS LEXION 600
POTENCIA: 16.000 CC
CONSUMO NORMAL / HORA: 65 L
CONSUMO ACTUAL CON ASTREA: 52 L
AHORRO DE COMBUSTIBLE: 25,65%



¿NECESITA SABER MÁS?
En nuestra web encontrará toda la información que necesita 
sobre los productos que comercializa la empresa, y puede 
pedirnos por teléfono que le visite un asesor comercial para 
una entrevista personal.

Hemos dejado un apartado en la web con vídeos de clientes 
que han dado voluntariamente su opinión sobre nuestros 
productos. 

Encontrará también muchas evidencias firmadas por 
empresas como la suya, donde dan fe de los resultados que 
han conseguido, cuánto están ahorrando o qué porcentaje de 
emisiones han bajado desde que confiaron en INNOECO. 

“Antes gastábamos en el día 450 litros y no hacíamos el día con el 
depósito de una máquina. Ahora, estamos haciendo el día completo y 
hasta 2 o 3 horas más. El aparato funciona. Si una máquina te ahora 

un 20-30%, estamos gastando entre 500 y 700 litros menos al día 
(entre todas las máquinas). En un mes está amortizada la inversión”.

Benito Gómez
Agrícola Jofabe (Sevilla)



DISTRIBUIDORES OFICIALES



ESTACIONES DE SERVICIO
Las EE.SS. libres, gasocentros y distribuidores de gasóleos, 
prestan un servicio de combustible low cost a profesionales 
y particulares. En ellas también deben tratarse sus grandes 
depósitos de combustible para eliminar los agentes 
contaminantes microbianos. 

Ponemos a disposición de ellas la gama de productos HINOROM 
para que puedan ofrecer un combustible de calidad Premium 
a sus usuarios con los tratamientos TOTALFUEL, sin necesidad 
de encarecer el precio final, dado que pueden mejorar 
calidad del combustible desde sólo  1 céntimo de euro por 
litro. Nosotros les ayudamos a mostrar esa información a sus 
clientes con rotulación gratuita.

Les hacemos seguimiento, analíticas de laboratorio, les 
ayudamos a ser más competitivas en su entorno y ganar 
buena reputación como proveedores de combustible.

Además, pueden ser punto de venta de toda la gama de 
productos INNOECO en condiciones muy ventajosas, para 
que sus clientes saquen el máximo partido a cada gota de 
combustible. Les ofrecemos formación para que puedan 
recomendar el mejor producto, según las necesidades de 
cada cliente.

PUNTOS DE VENTA
Tiendas físicas u online, agencias de ingeniería, ferreterías, 
talleres mecánicos, empresas de transporte que contratan 
freelands y comercializadoras especializadas en el mundo del 
motor, también pueden disfrutar desde ahora de los privilegios 
de ser Distribuidores Oficiales de productos INNOECO.

Tan sencillo como hacer un primer pedido para tener stock y 
comprometerse a una pequeña compra mínima anual para 
mantener su condición. Todo está preparado por nuestra 
parte y calculado para que las operaciones sean altamente 
rentables para el Distribuidor Oficial y para sus clientes.

Si le interesa esta opción, háganoslo saber. Le asesoraremos 
todo cuanto necesite y formaremos a su personal sobre las 
cualidades de los productos para que informen a sus clientes.



EN CRECIMIENTO
INNOECO está construyendo en este año 2019 sus nuevas 
instalaciones en la provincia de Jaén, donde todo nació y 
donde queremos tener nuestra nueva planta de producción 
y almacenado.

Apostar por INNOECO es apostar por la mejora en el Medio 
Ambiente, por ayudar a la competitividad de las empresas, 
por la industrialización de zonas rurales, y por la innovación 
con marca España.



INOECO  |  Arjona Innovación y Ecología S.R.L. 
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