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REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
HIBRIDANDO NUESTROS MOTORES,
GENERADORES, HORNOS Y CALDERAS
CON HIDROGENO (HHO)
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Introducción
El hidrógeno (HHO) inyectado como aditivo al combustible optimiza enormemente los
sistemas de combustión basados en combustibles estándar, convirtiendo cualquier caldera
o motor en tan solo unas horas en un híbrido de hidrógeno obteniendo como resultado un
importante incremento en la eficiencia energética lo que repercute en el ahorro de
combustible, la eliminación de gases contaminantes y residuos internos (carbonilla) así
como el incremento de la potencia y par motor en el caso de los motores.
En numerables inspecciones vehiculares realizada en España (ITV) nuestros clientes han
documentado reducciones drásticas en las emisiones de gases contaminantes tras la
instalación de los sistemas generadores de hidrógeno HIDROCAR ECOLOGICO®.
El presente informe documenta los resultados de diversos test realizados en motores
Diésel y gasolina en diferentes ITV de España en los que se muestra la abrumadora
reducción de los gases contaminantes tras la instalación de nuestros dispositivos
generadores de hidrógeno. Adicionalmente se muestra un informe que documenta las
mediciones obtenidas de reducción de gases contaminantes tras aplicar hidrógeno a
un generador Diésel efectuadas por los laboratorios Eurofins especializados en servicios
analíticos y científico – técnicos a industrias y organizaciones gubernamentales. Y,
finalmente otro informe realizado por LEMIGAS, Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Petróleo y Gas Indonesio, que muestra de nuevo la enorme reducción de
emisiones contaminantes.
Además, no olvidemos que un generador de hidrógeno supone por añadidura un pulmón
de oxígeno para el motor o caldera. Oxigena la cámara de combustión.
Ante la situación de emergencia climática que nos encontramos, resulta crucial reducir la
huella de carbono de todas las formas que estén a nuestro alcance. HIDROCAR
ECOLOGICO® posibilita y ayuda a conseguir este objetivo de manera tajante e inmediata.
Las emisiones de los motores de combustión están mayoritariamente compuestas de 5 gases (el sexto es
aplicable a motores diésel)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HC
NOx
O2
CO
CO2
Materia particulada (PM)

⇓ HC – Los hidrocarburos son esencialmente partículas no quemadas de combustible que son pasadas a
través del motor completo, el escape y expulsadas a la atmósfera. Este es el gas que explica el smog en
nuestras ciudades. Los hidrocarburos típicamente se reducen en un 30-40%.
⇓ NOx – El monóxido de nitrógeno y los óxidos adicionales son los responsables de la contaminación por
“lluvia ácida” que es evidente en zonas metropolitanas como Los Ángeles. Las emisiones de NOx están
fuertemente relacionadas con la temperatura de combustión. A medida que la temperatura de combustión
excede los 1527C (2870F) se forman los óxidos de nitrógeno y cualquier incremento en la temperatura
dará como resultado emisiones sustancialmente más altas. Cuando se añade HHO al motor, la
temperatura de combustión más fresca resultante ayuda a reducir particularmente este gas nauseabundo.
Reducciones de 20-25% son comunes en motores diésel. Típicamente hay reducciones del 50% en
vehículos a gasolina. Se han reportado resultados de hasta 95% en aplicaciones de mezcla pobre, tales
como motores altamente afinados o motores de gas natural en los que se busca obtener grandes
aumentos en el ahorro de combustible.
⇑ O2 – El oxígeno es un NO CONTAMINANTE y es necesario para nuestra existencia. Observe
el significativo aumento de oxígeno limpio al ser medido por analizadores de 5 gases. El generador de
hidrógeno supone un pulmón de oxígeno para los procesos de combustión en entornos de trabajo a
elevadas altitudes o en minería subterránea.

⇓ CO – Monóxido de Carbono. Este gas claro e inodoro, pero aun así mortal, se reduce en un rango de 2550%.
⇓ CO2 – El Dióxido de Carbono, responsable del efecto invernadero en nuestro planeta, se reduce
típicamente en un 40-60%
⇓ PM – La materia particulada son las “partículas sólidas y pequeñas gotas de líquido” en el escape de los
motores diésel, a las cuales se les conoce comúnmente como “hollín”. Ya que el HHO es directamente
responsable de una combustión más completa, esta emisión se ve drásticamente reducida. Comúnmente
hay reducciones de 70-80%, con frecuentes reportes de 90% o más.

Reducción del 85% de gases en furgoneta IVECO Daily Diésel
El siguiente documento muestra los datos obtenidos en un punto de inspección técnica
oficial ITV en Albacete (España) en el mes de julio del año 2022 respecto a las
emisiones de gases contaminantes en un furgón IVECO Daily con motor Diésel antes y
después de instalar en el vehículo HIDROCAR ECOLOGICO®.
Como se puede ver en los documentos escaneados, el vehículo obtuvo un informe
desfavorable siendo retirado temporalmente de la circulación por la emisión de gases
(opacidad) tras realizar la inspección en el centro ITV. A continuación, se procedió a
llevar el vehículo a un taller mecánico cercano que instaló el equipo HIDROCAR en la
furgoneta. Al día siguiente, se llevó de nuevo el vehículo al mismo centro ITV, la
emisión de gases se había reducido en un 85%. Los técnicos del centro ITV oficial no
salían de su asombro. En 24 horas el vehículo pudo volver a operar en el Ayuntamiento
al cual pertenece y continuar prestando los servicios a la comunidad sin apenas
contaminar.

Reducción del 91% de gases en automóvil Ligier bicilíndrico Diésel
Los siguientes documentos muestran los datos obtenidos en un punto de inspección
técnica oficial ITV sobre las mediciones de las emisiones de gases contaminantes en un
vehículo de la famosa marca de competición deportiva de Fórmula 1 Ligier con
motor Lombardini bicilindrico diesel tras instalar en el mismo HIDROCAR
ECOLOGICO®. La instalación ha sido realizada en el año 2017 en España.
Como se puede comprobar, según los documentos reportados por la inspección técnica
oficial realizada al vehículo, la opacidad se redujo en dicho vehículo de 2,35 a 0,22 de
acuerdo a los datos medidos en el centro autorizado 3601 de Inspecciones Técnicas de
Vehículos (ITV) ubicado en Vigo. Esto significa que HIDROCAR ECOLOGICO®
consiguió una reducción del 91% en la emisión de gases contaminantes en
dicho vehículo.

Documento original de la ITV antes de instalar HIDROCAR ECOLÓGICO:

ITV antes instalar
HIDROCAR ECOLOGICO.pdf

Documento original después de instalar HIDROCAR ECOLÓGICO en Ligier:

ITV 2017 tras instalar
HIDROCAR ECOLOGICO.pdf

Reducción del 70% de gases en camión Renault MIDLUM Diésel
En este caso, como se puede ver en los documentos escaneados, se trata de un camión Diésel
Renault medido en un punto oficial ITV en Mallorca en el año 2011. Los resultados no dejan
lugar a duda, la medición de la opacidad tomada se redujo un 70% tras la instalación de
HIDROCAR ECOLOGICO®.

Emisión CERO de CO en KIA SORENTO con HIDROCAR ECOLOGICO
Una vez instalado el sistema HIDROCAR ECOLOGICO® en un KIA SORENTO gasolina, el
aparato de medición del punto ITV ubicado en Alcalá de Henares mostró una emisión de
monóxido de carbono (CO) al ralentí de 0. Adicionalmente, el factor lambda se corrigió a 1, el
valor ideal.

Reducción de CO del 93% en Renault Megane
El siguiente ejemplo muestra la reducción del 93% del monóxido de carbono en un Renault
Megane que no pasaba la ITV en el centro oficial de Guadalajara precisamente por la emisión
de gases. Tras instalar HIDROCAR ECOLOGICO® pasó la emisión de gases sin problemas.
Adicionalmente, el factor lambda se corrigió a prácticamente 1, el valor ideal.

Emisiones 0 en Renault Megane II
En este caso, los resultados del centro oficial de ITV tras instalar el generador de hidrógeno en
un Renault Megane II son contundentes: 0, factor lambda 1.

Test de emisiones realizado por Eurofins en motor Diésel
El siguiente informe documenta las mediciones obtenidas en la reducción de gases
contaminantes tras aplicar hidrógeno a un generador Diésel efectuadas por los
laboratorios Eurofins especializados en servicios analíticos y científico – técnicos a
industrias y organizaciones gubernamentales. En este caso las pruebas se realizaron
sobre un motor Diésel Cummins KTA-38 cuyo tamaño es de casi 40.000cc por lo que la
reducción de emisiones al medioambiente resultó muy cuantiosa a la par que se aumentó
la oxigenación del motor.






El oxígeno (O2) aumento un 15%
Dióxido de carbono (CO2) se redujo un 50%
Monóxido de carbono (CO) se redujo un 42%,
NOX se redujo en un 37%
PM (mg/Nm3) se redujo un 82%

Test de emisiones realizado por LEMIGAS en vehículo en marcha
El siguiente test muestra los resultados obtenidos en unas pruebas realizado por LEMIGAS
(Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Petróleo y Gas Indonesio) sobre la
reducción de gases contaminantes en un vehículo inyectando hidrógeno y circulando a 40, 60 y
80 km/h. Los resultados son contundentes como se puede ver en el documento adjunto:
•
•
•

Reducción CO: 96,87%
Reducción CO2: 96,32%
Reducción HC: 95,79%

Conclusiones
La adicción de hidrógeno en forma de gas HHO inyectado a los sistemas de combustión
actuales, ya sean motores o calderas, reduce la emisión de gases contaminantes de forma
abrumadora, consiguiendo que nuestro medio ambiente y ciudades sean mucho más sanos y
limpios.
Ante la situación oficial de emergencia climática en la que nos encontramos en el año 2022, los
documentos aportados demuestran que HIDROCAR ECOLOGICO® proporciona una
solución rápida, sencilla y económica de paliar la emisión de gases contaminantes y reducir la
huella de carbono de manera drástica de manera inmediata.
HIDROCAR ECOLOGICO® es aplicable para hibridar cualquier sistema de combustión
independientemente de su combustible principal (gasolina, Diésel, bunker, GLP, GNV, etc) ya
que el hidrógeno conseguirá que la combustión en el motor o caldera sea mucho más eficiente
y limpia.

Además reporta importantes beneficios al eliminar el hollín y carbonilla alargando la vida útil
del motor o caldera.
La inversión a realizar para hibridar es relativamente pequeña comparada con los beneficios
que se obtienen.
HIDROCAR ECOLÓGICO® Garantiza la reducción de Gases Contaminantes a la atmósfera
conforme al acuerdo marco aprobado por las potencias mundiales y ratificado en el
Protocolo de Kioto, considerado como primer paso importante hacia un sistema mundial de
reducción y estabilización de las emisiones de gases contaminantes así como de la huella de
carbono.

