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   MÁXIMAS PRESTACIONES CON EL MÍNIMO CONSUMO
   MÁS CUIDADO DEL MOTOR
   MENOS AVERÍAS

SOLO EN NUESTRAS ESTACIONES DE SERVICIO



Los nuevos carburantes Repsol con Neotech demuestran 
su superioridad por sus 4 ventajas diferenciales:

 Porque no todos
los carburantes son iguales  

¿Qué es                 ?

 

Máxima calidad

Garantizada por nuestros rigurosos 
controles en todo el proceso, desde
la refinería hasta el vehículo del cliente.

Es la nueva formulación exclusiva de los carburantes Repsol, diseñada en el Centro de Tecnología Repsol.
 Una óptima combinación de componentes mejoradores únicos en el mercado, que garantizan:
 
 Máxima calidad y autenticidad, gracias a sus trazadores exclusivos.
 Excelente cuidado del motor.
 Y que prolongan las prestaciones de estreno del vehículo, con un mínimo consumo.

Mayor cuidado de tu motor

Alargan su vida útil, por sus propiedades 
estabilizantes, detergentes y anticorrosivas.

Y mantienen durante más tiempo sus
prestaciones de estreno.

Confianza

Una marca líder que mantiene
cuidadosamente el origen, la pureza y
la autenticidad de su producto para que 
conserve las prestaciones de su vehículo.

Formulación exclusiva

Resultado de nuestra experiencia
y de una investigación propia en 
constante evolución.



Y porque más calidad
significa más ahorro

1. Gracias a su nueva formulación Neotech, nuestros carburantes proporcionan:
      Máximas prestaciones con el mínimo consumo.
      Máximo cuidado del motor.
      Ahorro en mantenimiento.

2. Protegen el motor, evitando la formación de depósitos y residuos gracias
a su excelente estabilidad y capacidad detergente. 

Maximizan las prestaciones manteniendo un mínimo consumo.

3. Previenen la corrosión de superficies metálicas del sistema de alimentación
e inyección de combustible.
      Menos averías y costes de mantenimiento.
      Ahorro a largo plazo y menos visitas al taller.

4. Evitan el fraude, al incorporar trazadores exclusivos que aseguran
al cliente su origen, pureza y autenticidad.

Por todo ello, cada día más clientes vienen a nuestras Estaciones de Servicio:
porque solo aquí pueden encontrar nuestros carburantes exclusivos
con la mejor relación calidad-precio y la máxima innovación y confianza.

Una superioridad 
avalada por nuestro 
liderazgo en I+D de 

carburantes orientados 
a cumplir las máximas 

exigencias de
los fabricantes de 

automóviles



Nuevo color azul
Garantiza su autenticidad: se diferencia de todas las gasolinas del mercado

y permite al cliente reconocer el producto elegido.

Control de calidad
Gracias a nuestros trazadores exclusivos, aseguramos el origen, la pureza

y la autenticidad de la gasolina.

Nueva capacidad de detergencia
Para una eficaz limpieza del motor. Así se evitan averías y gastos derivados, aseguran

las máximas prestaciones y se optimiza el consumo.

Máximo cuidado del motor 
Alargan las prestaciones de estreno. Sus componentes antiherrumbre protegen las

superficies metálicas del agua y evitan averías por corrosión.

Superan las máximas exigencias del Worldwide Fuel Charter
Las exigencias de los fabricantes de vehículos (WWFC, categoría 5) en limpieza y pegado

de válvulas de admisión y en la generación de depósitos en cámara de combustión. 

 Efitec 95 y Efitec 98
con
 Efitec 95 y Efitec 98
con

Además, Efitec 98 con Neotech  

Está diseñada para sacar el mayor rendimiento a los motores
Especialmente indicado para motores de inyección directa.

Consigue una mayor eficiencia, máximas prestaciones y máxima potencia gracias al óptimo 

aprovechamiento del octano.



Fórmula estabilizante de 3ª generación, patentada por Repsol
Es el único del mercado con desactivador de metales que neutraliza la aceleración
de la oxidación del gasóleo.
Incorpora un componente antioxidante reformulado para frenar al máximo el envejecimiento 
natural del producto. 

Superan las máximas exigencias del Worldwide Fuel Charter
Las exigencias de los fabricantes de vehículos (WWFC, categorías 4 y 5) en capacidad 
antiherrumbre, minimización de espumas, estabilidad, limpieza de inyectores y ausencia
de contaminación microbiológica. 

Repostaje más rápido, completo y limpio
Gracias a sus moléculas anti-espumantes, que evitan salpicaduras y manchas.

Además, Diesel      con Neotech 

Elevado número de Cetano: 55*

Proporciona una ignición más rápida al mejorar la autoinflamación.
Ofrece un mejor arranque en frío con reducción de emisiones contaminantes.
Minimiza el ruido: más confort en la conducción.

*Valor típico.

Control de calidad 
Gracias a nuestros trazadores exclusivos, aseguramos el origen, la pureza y la autenticidad del gasóleo.

Máximo cuidado del motor
Alarga las prestaciones de estreno. Sus componentes antiherrumbre protegen las superficies
metálicas del agua y evitan averías por corrosión. 
Y sus componentes desemulsionantes facilitan la separación agua-gasóleo y minimizan
la contaminación microbiológica.

Máxima protección del sistema de alimentación e inyección del motor
Su poder estabilizante previene el envejecimiento del producto y garantiza su calidad.
Evita el ensuciamiento de los inyectores y reduce las obstrucciones de filtros.
Previene las averías, minimizando costes de mantenimiento.

Diesel     y Diesel       Diesel     y Diesel       con



Las ventajas de la nueva fórmula Neotech

¿Qué es Neotech?

Neotech es una combinación de componentes mejoradores únicos en el mercado. Es la nueva 
formulación exclusiva que Repsol ha diseñado en su Centro de Tecnología y permite ofrecer 
las máximas garantías en sus carburantes:

El uso de los nuevos  carburantes con  Neotech prolongan las prestaciones de estreno
de su motor, lo que permite mantener a lo largo del tiempo el mínimo consumo 
garantizado por el fabricante.

¿Qué significa máximas prestaciones y mínimo consumo?

  Previene la formación de lodos por su poder estabilizante que frena el envejecimiento   
  natural del carburante.
  Minimiza el ensuciamiento de los inyectores y reduce las obstrucciones de los filtros.
  Sus componentes antiherrumbe protegen las superficies metálicas del agua  
  y evitan averías por corrosión.

¿Qué significa ahorro en mantenimiento y averías?

El color azul garantiza su autenticidad, se diferencia de todas las gasolinas del 
mercado y permite al cliente reconocer el producto elegido. Los gasóleos 
tienen restricción legal que impide su coloración y por eso no son azules. 
Todos nuestros carburantes, gasolinas y gasóleos, incorporan trazadores 
exclusivos que garantizan su origen.

Repsol le garantiza que la nueva formulación no incrementa el precio 
del carburante. Ofrecemos más por lo mismo.

¿Al mismo precio?

¿Por qué son azules solo las gasolinas?

Máxima calidad y autenticidad del carburante gracias a sus trazadores exclusivos.
Excelente cuidado del motor.
Prestaciones de estreno del motor con un mínimo consumo.
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