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FORMACIO N COMERCIAL 
 

1. Terminología oficial relacionada con Econokit 

Con el fin de mantener nuestra imagen de marca, es importante comunicar con claridad, apoyándonos en 

hechos ciertos y precisos. Le recomendamos no comunicar de manera oficial cifras de ningún tipo.  

De hecho, se desaconseja vivamente, cuando no se prohíbe, comunicar resultados no certificados por un 

organismo legal. En ningún se presentarán datos falsos, sino únicamente datos ciertos, para mantener un nivel 

de credibilidad de los productos Econokit. 

Sin embargo, usted tiene derecho a mencionar de la prueba realizada por BUREAU VERITAS, citando 

obligatoriamente el número de informe y el nombre de esta entidad. De este modo, podrá emplear las 

siguientes cifras (que no deberán ser modificadas en modo alguno): 

 Hasta un 27% de ahorro en consumo de combustible 

 Reducción del 25% en la emisión de gases contaminantes* 

 Una disminución de partículas finas del 73% * 

* Fuente: Bureau Veritas informe Núm.: 2415961/1/1/REV1 

Estas son algunas de las formulaciones que recomendamos que utilice con el fin de evitar cualquier 

malentendido.  

 "Resultados medidos y constatados por el laboratorio Bureau Veritas." 

 "El laboratorio Bureau Veritas ha comprobado la eficacia del sistema Econokit." 

 

Estos resultados no son "certificados" por Bureau Veritas. De hecho una certificación 

correspondería a una norma ISO, que todavía no es el caso de Econokit aunque estamos 

trabajando sin descanso en este punto. 

 

Debe saber que ponemos a su disposición una base de datos de instalaciones ya realizadas, junto con 

resultados relativos a las mismas, que podrá consultar en todo momento y actualizar con sus propias 

instalaciones. 

 

2. Política de precios 

Como distribuidor, usted es libre de establecer su propia política de precios. Sin embargo, le recomendamos 

una aplicación de precios en línea con el poder adquisitivo de su grupo objetivo, pero también con el del 

mercado nacional,  para facilitar sus ventas. 

Comercialmente, debe saber que en nuestro mercado, cuanto más barato es un producto, en mayores 

cantidades se vende. 
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Si necesita más consejos en cuanto a la determinación de precios aplicables, puede ponerse en contacto con 

nosotros para obtener nuestra estimaciones tras una investigación. 

 

3. Bureau Veritas, el test de eficacia 

Las pruebas de eficacia realizadas por Bureau Veritas han demostrado de modo científico el impacto del 

Econokit en un motor. El vehículo de ensayo fue un FIAT Grande Punto de 2006, equipado con un motor de 75 

CV 1.3MJTD. Los resultados obtenidos durante esta prueba se pueden resumir como sigue:  

 

 Reducción del consumo en diésel del 27%
1
 

 Disminución de emisiones de CO2: -15.5% 

 Disminución de la concentración de emisiones contaminantes: 

o CO: -8,4% 

o NOx: -26.7% 

o Partículas: -70,5% 

 Disminución en volumen de gases contaminantes: 

o CO: -17.3% 

o NOx: -33,9% 

o Partículas: -73,4%
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Econokit tiene el efecto de aumentar la eficiencia energética del combustible inyectado en el motor: 

 Bajo la acción de Econokit, la misma cantidad de combustible inyectado en la cámara de combustión 

proporciona más energía. 

 En consecuencia, para realizar un mismo trabajo, se necesita menos combustible que sin Econokit. 

 Este descenso del consumo conlleva: 

o Un descenso en la producción de gases de escape 

o Una disminución en el volumen de CO2 emitido 

La eficacia de Econokit se correlaciona con la tasa de carbonilla del motor: 

 La carbonilla es el conjunto de residuos de carbono producidos por la combustión que se depositan 

sobre las paredes de la cámara de combustión y a lo largo del sistema de escape. 

 Econokit tiene un efecto limpiador de esta carbonilla. De esta manera, el motor recupera poco a poco 

su volumen de trabajo inicial. 

 Cuanta más carbonilla haya en el motor, más evidente será la eficacia de Econokit. 

 

                                                           
1 Información extraída del ordenador de a bordo a través del OBD; ver capturas de pantalla en las páginas 21 y 22 del informe de Bureau 
Veritas (disponible en nuestra página web). 
2 Ver tabla recapitulativa en la página 5 del informe. 

  


