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OBJETO: Medir la eficiencia de la tecnología KLEENFUEL y SUPERTECH para
la reducción de emisiones contaminantes al aire en los camiones de las
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN-EMVARIAS SA ESP
DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIAS
1. KLEENFUEL

Es un sistema de filtración en celulosa a un micra de porosidad y maneto pra
retención de los óxidos metálicos del combustible y limalla en el tanque de
combustible. Se instala como un autodepurador en el tanque de
combustible. Su instalación en el chasis se hace con una bomba eléctrica
adicional que succionada del tanque, filtra y se retorna al tanque
nuevamente, sin interferir con el sistema de inyección, logrando una
limpieza del combustible muy superior.

Se logran los siguientes resultados:
a. Retira el agua del combustible, las partículas mayores a un micra y los
lodos metálicos que se depositan en el tanque de combustible,
b. Mejora el nivel de limpieza del combustible y la eficiencia de combustión.
c. Aumentos de rendimiento del combustible, logrando ahorros entre el 5-14
% probados por el SENA y la Universidad de Antioquia
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d. Mantiene limpio el sistema de inyección y el tanque de combustible.
e. Reduce las emisiones de gases contaminantes al aire, reduciendo las
emisiones de hidrocarburos.
2. SUPERTECH

04/09/2018

2-13

OBJETIVO DE LAS TECNOLOGIAS

El objetivo fundamental de las tecnologías de KLEENFUEL y SUPERTECH es
optimizar la reacción de combustión dentro del motor a partir de los
siguientes principios:
a. Mejorar el nivel de limpieza del combustible y del sistema de inyección,
incluyendo el tanque de combustible, bomba e inyectores a partir del retiro
del agua, partículas mayores a 1 micra y las partículas ferrosas que están en
el combustible y tanque.
b. Preparar el combustible para la reacción de combustión a partir del
debilitamiento de los enlaces de los átomos, lo que facilitara que mas átomos
de hidrocarburos reaccionen de forma completa con los átomos de oxigeno,
reduciendo así los niveles de hidrocarburos inquemados que salen por el
exhosto.

Se espera que además de las pruebas de ahorro de combustible realizadas
con estas mismas tecnologías donde se logro ahorros de combustible del
5,4% coincida con la reducción de emisiones contaminantes todo ello por la
optimización de la combustión.

METODO DE PRUEBAS

Para probar estas tecnologías se llevara a cabo la medición de la opacidad por
parte Área Metropolitana del Valle de Aburra AMVA, la cual es la Autoridad
Ambiental de Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado,
Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas, conforme a sus procedimientos
normativos y laboratorio acreditado ante el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM.
RESULTADO INICIAL
El análisis de emisiones inicial realizado del 18 de marzo de 2018, antes de
instalar las tecnologías, realizado por la Autoridad Ambiental Area
Metropolitana del Valle de Aburra, dio como resultado de opacidad de
21.53% como se presenta en el siguiente reporte.
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INSTALACION DE TECNOLOGIAS
La instalación de KLEENFUEL y SUPERETCH fue realizada por la Empresa
Kleen&Green el día 20 de Julio de 2018 en el camión compactador de basura de la
empresa EMVARIAS SA ESP No. 388, este camión es KENTWORTH de modelo 2009,
motores Cummins.
La ubicación de la instalación del Kleenfuel se hizo en el chasis de manera posterior a
la cabina como se presenta en las siguientes fotografías.

Instalación Kleenfuel en el tanque de combustible

Para su instalación se utilizo un pescante que se introdujo en el tanque de
combustible por el orificio donde se instalada el drenaje de vapores del tanque, tal
como se presenta en la siguientes fotografías.

Punto de instalacion pescante
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Supertech y Pescante utilizado
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El pescante fue dotado de una T para volver a instalar la válvula que drena los
vapores condensados del tanque. Así mismo, al pescante se conecto la manguera
que serviría de succión a la bomba eléctrica que fue instalada para enviar el
combustible al Kleenfuel.
La instalación del SUPERTECH se hizo en el flotador que mide el nivel de combsutible
dentro del mismo tanque.

Ubicacion bomba electrica 12V

Manguera de succion y drenaje de vapores

Así mismo, se adicionaron las mangueras que llevan el combustible desde el
fondo del tanque de combustible a través del pescante a la bomba, de la
bomba al Kleenfuel y del Kleenfuel a la manguera de retorno del combustible
que nuevamente llega al tanque de combustible.

RESULTADO FINAL
El análisis de emisiones final realizado del 4 de agosto de 2018, después de
instalar las tecnologías, realizado por la Autoridad Ambiental Área
Metropolitana del Valle de Aburra, dio como resultado de opacidad de 2.7 %
como se presenta en el siguiente reporte.
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RESULTADOS
Las pruebas de opacidad antes y después de instalar las tecnologías de Kleenfuel y
Supertech, realizadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, bajaron la
opacidad del 21.5% a 2.7%.
De esta forma se ha verificado la eficiencia de estas tecnologías, lo cual coincide
además con los resultados de ahorro de combustible realizadas también por
EMVARIAS con resultado de 5.4% y otras entidades como la Universidad de
Antioquia y el Centro de Tecnologías del Transporte del SENA.
Se comprueba entonces que toda ganancia de eficiencia en la combustión genera un
mejor rendimiento de combustibles y una reducción de emisiones contaminantes
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ANEXO2. REFERENCIA DE OTRAS EMPRESAS O INSTITUCIONES
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