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UN POCO SOBRE NOSOTROS
El grupo de las compañías
«BPI» fue fundado en el año
2008 con el fin del avance de las
tecnologías punteras en el
sector energético de Rusia, los
países CEI y Europa del Este.
Proyecto básico de esta
actividad
había
una
introducción de de combustible
del catalizador Bio Petro
Improver (BPI). En últimos 7
años fue llevada la multitud de
pruebas de la eficiencia del

catalizador en la esfera
industrial
y
privada
del
consumo de los cargadores de
energía hidrocarbónicos en
diferentes países del mundo.
Por ejemplo, la cooperación por
el proyecto fue con la
universidad Politécnica de la
ciudad Liberek (REPUBLIKA
CHECA) , el Ministerio de la
defensa de México.

SOBRE EL CATALIZADOR
Que contienen en BIO PETRO IMPROVER (BPI (©)
los biofermentos - contribuyen a la fisión de las
cadenitas largas moleculares de las uniones
hidrocarbónicas con la liberación intensiva de los
radicales libres QUE ENTRAN fácilmente en la
reacción con el oxígeno y que atraen en el proceso
de la combustión las fracciones pesadas –
"dejándolos de arder". A cuenta de éste baja la
temperatura , la consecuencia de qué es un
lanzamiento más fácil del motor, es abastecida una
combustión más completa del combustible a motor

con la liberación máxima de su potencial
energético.
BPI ayuda utilizar cada litro del combustible!
En ciertas pruebas de laboratorio y prácticas es
recibida 36 % la economía.
El catalizador a 100 % disolveremos en el
combustible y sin el resto se aleja durante su
combustión.
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La integridad de la combustión. Para el escape limpio

«For clean exhaust
» – Trade mark BPI <c)

Para los habitantes de la mégatropóliza, la ciudad industrial o para los habitantes de las casas
cerca de las líneas la pregunta de la contaminación del aire por los gases es actual siempre.
BPI abastece de las fracciones pesadas del combustible 97-98 % en la cámara de la
combustión reduce fumar en el aire. La aplicación del catalizador BPI intensifica la formación
del ácido carbónico (СО2), agradeceremos más de a utilización efectiva del oxígeno, y es
simultáneo minimiza la separación del gas toxico atufado (CON) más, que a 50 %.
El BIO-catalizador el índice importante dice de la ecología, también sirve a la prolongación de
la duración del servicio catalítico neutralizador, lambda de la sonda, los captadores fumar,
velas los encendidos, el recurso del olio,escape los sistemas (del colector hasta el
amortiguador).
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Beneficios del uso Bio Petro Improver para todos
los tipos de motores de combustión interna
• la reducción del gasto del combustible por término medio de 16 hasta 25
% junto al aumento importante de la potencia y el momento de torsión del
grupo de máquinas de fuerza;
• el uso del biocatalizador en gasoleo y la gasolina intensifica la formación
del ácido carbónico (СО2) agradeceremos más de a utilización efectiva del
oxígeno y es simultáneo minimiza la separación del gas toxico atufado
(CON) más que a 50 %;
• a cuenta de la combustión completa enriquecido BPI del combustible baja
el nivel ruido del motor y la detonación, es abastecido su trabajo igual sin
recalentamiento;
• el functionamiento del motor en suave las condiciones de temperatura
aumenta el potencia de motor de explotación y permite ahorrar el
combustible en cualquier .
• no provoca el desgaste de corrosión de los detalles del motor y la
maquinaria de combustible, limpiándolos de las contaminaciones;
• la aplicación BPI no asociado con la necesidad del montaje en el automóvil
de cualesquiera aparatos auxiliares;
• el catalizador a 100 % disolveremos en el combustible y sin el resto se aleja
durante su combustión.

