
BENEFICIOS Y VENTAJAS
•  Ayuda a Aumentar la Vida Útil del Motor.
•  Mejora la Potencia y el Rendimiento del Motor.
•  Ayuda a Optimizar el Ahorro de Combustible.
•  Prolonga los Intervalos de Cambio de Aceite 
    Entre un 25% y un 50%.
•  Ayuda a Reducir los Costes de Mantenimiento.

•  Ayuda a Proteger el Desgaste del Motor Durante
     el Arranque.
•  Soporta la Fricción y las Altas Temperaturas.
•  Protege y Acondiciona las Uniones.
•  Retarda la Oxidación y la Corrosión.

DETALLES DEL PRODUCTO:
•  Formulado para Motores de Gasolina y Diesel; Motores Nuevos o de Alto Millaje; Automóviles,     
    Camiones, Marinos, Todoterreno, Motocicletas y Motores Pequeños.
•  Respetuoso con el Medio Ambiente, Estable y No Corrosivo.
•  No Contiene Sólidos, Cloro Ni Solventes Nocivos.
•  Compatible con Todos los Aceites de Motor Convencionales y Sintéticos.

Transforme Cualquier Aceite de Motor Ordinario en un Superaceite 

Desde los cortadores de césped hasta los motores de carreras, el Tratamiento de Vida Útil del Motor 

B-ECO ayuda a prolongar la vida útil y el rendimiento de un motor, ¡incluso para su vehículo personal! Al 

añadirlo a su aceite de motor, lo convierte efectivamente en un superlubricante, dando al motor de su 

vehículo un nivel extra de protección y ayudando a optimizar el ahorro de combustible y a reducir los 

gastos de mantenimiento. 

Formulado con la tecnología avanzada XPL+® Lubricación a Presión Extrema, el Tratamiento de Vida Útil 

del Motor B-ECO no tiene rival en cuanto a protección contra la fricción y el calor. Tanto es así que esta 

tecnología patentada cuenta con la confianza de las empresas Fortune 500 de todo el mundo. Pruebas 

independientes demuestran que puede soportar 50 veces más carga que los lubricantes ordinarios, lo 

que significa menos desgaste en el motor de su vehículo. Todo esto con una garantía limitada de por vida 

para el motor (se aplican restricciones; consulte la garantía para más detalles). 

MÁS POTENTE 
50 X

Que el Aceite de Motor
Ordinario y los Aditivos

CON LA TECNOLOGÍA AVANZADA XPL+®

TRATAMIENTODE
VIDA ÚTIL DEL MOTOR

En exclusiva en B-Epic Worldwide
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GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA PARA EL MOTOR: La Garantía Limitada de 

por vida para el Motor de B-ECO garantiza que el motor de su vehículo no 

sufrirá fallos relacionados con la lubricación durante todo el tiempo que sea 

propietario de su vehículo con el uso continuo del Tratamiento de Vida para 

Motores B-ECO. Le da esa tranquilidad adicional al saber que su motor está 

protegido hasta por 5.000 dólares contra fallos relacionados con la 

lubricación. Los motores con menos de 150.000 millas o menos de 15 años 

están asegurados. Disponible sólo en Estados Unidos. Se aplican ciertas 

restricciones. Consulte la garantía para conocer los detalles, los requisitos y 

las limitaciones. El registro es fácil; simplemente complete el formulario de 

registro de la garantía que se adjunta con cada producto y envíelo por 

correo.

HECHO EN EEUU

XPL+® es una marca registrada de ProOne, Inc.

INSTRUCCIONES: Añada 12 onzas de B-ECO Tratamiento de Vida Útil del Motor 

por cada 4-6 cuartos de aceite de motor. Para motores de mayor capacidad, 

utilice un 10% del volumen total. Repita la operación con cada cambio de 

aceite. Puede empezar a utilizarlo de inmediato, pero si se acerca un cambio 

de aceite, recomendamos añadirlo entonces.

LO QUE CONTIENE: XPL+® Lubricación a Presión Extrema  + Agente de Unión 

de Metales + Agente Antidesgaste Acondicionador de Uniones

ALMACENAMIENTO: Almacene lejos de la luz solar directa y del calor.

ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños. PRIMEROS AUXILIOS: 

En caso de una exposición importante, busque rápidamente atención 

médica. Enjuague bien los ojos con agua. Lavar la piel con agua y jabón. En 

caso de que lo ingiera, no provoque el vómito; llame inmediatamente al 

médico o al Servicio de Toxicología. 

ENGINE LIFE TREATMENT
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TIEMPO (h:m:s)

ACEITE DE MOTOR CON XPL+

ACEITE DE MOTOR SIN XPL+

Reduce la Fricción y el Calor Causantes de Daños
COEFICIENTE DE FRICCIÓN

Sin XPL+®

@ 4,000 psi
Con XPL+®

@ 200,000 psivs

Soporta 50 veces Más Presión

Lubricantes Ordinarios

CARGA POSITIVO (+)NEGATIVO (-)

ADHESIÓN/FLUJO FLUJOADHESIÓN

REACCIÓN AL CALOR
Y A LA PRESIÓN MIGRA HACIAMIGRA LEJOS

RESISTENCIA DE
LA PELÍCULA EXTRAORDINARIOLIMITADO

AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE SÍNO

XPL+® Frente a Lubricantes Ordinarios
XPL+®

 Tecnología de Lubricación Avanzada
El tratamiento de la Vida Útil para el Motor B-ECO está formulado con XPL+® Lubricación 

a Presión Extrema, desarrollado y perfeccionado durante décadas por ProOne, líder 

mundial en tecnología de lubricación de última generación y amigable con el medio 

ambiente, utilizada y confiada por las principales empresas de la lista Fortune 500 a 

nivel mundial.

CÓMO FUNCIONA

XPL+® Lubricación a Presión Extrema lleva la lubricación al siguiente nivel. La tecnología 

patentada ayuda a reducir la fricción y el desgaste de las piezas internas del motor y a 

prolongar los intervalos de cambio de aceite. Además, no se acumula, no cambia las 

tolerancias, no altera el flujo de aceite a través de las galerías y los filtros, ni anula las 

garantías del fabricante.

Los lubricantes comunes tienden a alejarse del calor y se descomponen en condiciones 

de mucho calor. En cambio, XPL+® es atraído y activado por el calor. Se adhiere al metal 

y a otras superficies lubricadas incluso en condiciones de calor y presión extremas, lo 

que proporciona al Tratamiento de Vida para el Motor B-ECO una resistencia de la película 

sin precedentes y una protección contra la presión extrema.

Por ejemplo, la capacidad de carga más fuerte que puede soportar un rodamiento para 

motores diésel de gran potencia es de 14.000 psi (libras por pulgada cuadrada). La 

mayoría, si no todos los aceites de motor, y muchos aditivos sólo pueden soportar 4.000 

psi de presión. Unos pocos aditivos pueden alcanzar hasta 10.000 psi de presión. Pero 

XPL+® puede soportar más de 200.000 psi de presión. ¡Eso es 50 veces más potente que 

los lubricantes normales!

CONFIABLE y PROBADO

La tecnología patentada XPL+® ha sido rigurosamente probada y certificada por los 

principales laboratorios de pruebas utilizando las normas internacionales desarrolladas 

por ASTM International. Además, se ha utilizado durante años y ha sido probada en el 

mundo industrial y comercial por las principales empresas de fabricación, minería, 

transporte y petróleo y gas. 

Las Pruebas lo Demuestran:

•  Reducción del desgaste frente a un aceite de motor normal en la prueba de desgaste 

     de cuatro bolas ASTM D-4172.

•  Máxima calificación posible en la prueba de corrosión del cobre ASTM D-130.

•  0 oxidación incluso a las 72 horas en la prueba de corrosión por niebla salina ASTM B-117.

•  Superior al aceite solo en la prueba ASTM D-2782 Método Timken de medición de las 

    propiedades de extrema presión de los fluidos lubricantes.

•  Excepcional capacidad de carga en la prueba ASTM D-3233 Pasador Falex y Bloque en V.
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