PRESIDENTA CLUB RPG MOTERAS IBAGUE
Anlly Lorena Abelló
NIT: 1.110.514.709
CERTIFICA QUE:
Se realizó prueba piloto para determinar diminución de gases, aumento de potencia y ahorro de combustible a la
motocicleta Yamaha R15 modelo 2014 con el producto ECOEVOL NANO los cuales son fabricados por la
empresa GREENTECH INNOVATIONS SAC en Perú y distribuidos en COLOMBIA por POWER PARTS SAS.
NIT:900.724427-3
El vehículo en prueba es una Yamaha R15 modelo 2014 inyectada de propiedad de Anlly Lorena Abelló, la
motocicleta tiene 6 años de uso.
El primer paso de la prueba fue realizar la medición de gases para tener un registro inicial:

Como podemos evidenciar en el análisis de gases realizado a la motocicleta, el automotor no cumple con los
parámetros establecidos por la ley.
Para iniciar la prueba colocamos 1 unidad de ECOEVOL NANO. Según la recomendación del fabricante.
En los días posteriores a la Instalación del producto, se pudo evidenciar la optimización del combustible como lo
afirma el fabricante.
Debido a que la Motocicleta cuenta con un sistema de inyección los sensores (posición de cigüeñal, temperatura
motor y Angulo de inclinación) ayudan a regular la cantidad de gasolina que necesita el motor (se tomó una
imagen donde se puede observar la reducción importante en HC, CO, CO2, O2).

Después de un mes de haberle instalado el catalizador de combustible EcoEvol Nano a la motocicleta se
registraron los siguientes parámetros:

De esta manera se confirma y se demuestra la efectividad de ECOEVOL NANO.

RESOLUCIÓN 910 DE 2008

Límites máximos de emisión permisibles para fuentes móviles en prueba
estática
Máximos niveles de emisión permisibles para motocicletas, motociclos y mototriciclos accionados con mezcla de
gasolina aceite (dos tiempos) en marcha mínima o ralentí
Año modelo

CO (%)

HC (ppm)

2009 y anterior

4,5

10.000

2010 y posterior

4,5

2.000

Límites máximos de emisión permisibles para motocicletas, motociclos y mototriciclos accionadas con gasolina
(cuatro tiempos) en condición de marcha mínima o ralentí.
Año modelo

CO (%)

HC (ppm)

Todos

4,5

2.000

Los catalizadores ECOEVOL es la tecnología más avanzada en refinación electrocatalica de combustible del
mercado y su función es eliminar los contaminantes microbiológicos de los combustibles Fósiles (dieseI y
gasolina) optimizando sus propiedades.
Los Catalizadores prometen al usuario los siguientes beneficios:







Reducción en consumo de combustible entre 5% hasta 20%
Reducción de emisiones contaminantes entre 20% hasta 90%
Prevención de fallas en el sistema de combustión
Aumento de potencia en 6%
Vida útil 250.000 kilómetros
El fabricante promete que a mayor tiempo este el producto en el tanque de combustible en la motocicleta
los porcentajes de los beneficios del producto irán aumentando paulatinamente.

Conclusiones:
1.

Antes de usar el dispositivo ECOEVOL el vehículo tenía un consumo de 140 Km x GL y ahora está
haciendo 170 km x GL es decir un 12.1% de ahorro en combustible

2.

La potencia se vio incrementada considerablemente.

3.

Las emisiones de gases contaminantes se redujeron en un 30%

La presente se expide el 07 de noviembre del 2020

ANLLY LORENA ABELLO
C.C 1.110.514.709 (TOLIMA)
TEL: 3127101947
PRESIDENTA CLUB RPG MOTERAS IBAGUE

