
SulNOx Group Plc
Transporte marítimo

La empresa de tecnología ecológica que ofrece 
soluciones naturales de última generación para avanzar 

inmediatamente hacia la neutralidad del carbono

Le llevamos más lejos y de 
forma más rápida y limpia



Prestaciones de SulNOx:

¿Quién es SulNOx Group Plc?

SulNOx es una empresa de tecnología 
ecológica especializada en ofrecer 
soluciones responsables para la 
descarbonización de los combustibles 
líquidos de hidrocarburos. 
Nuestros aditivos patentados para 
combustibles reducen la producción 
de emisiones nocivas y perjudiciales 
para el medioambiente, a la vez que 
ofrecen un importante ahorro de 
costes.

SulNOx es una sociedad anónima 
británica, constituida en 2012, que 
cotiza en el segmento Apex del 
mercado de crecimiento AQSE (Aquis 
Stock Exchange).

¿Qué nos diferencia?

Los productos SulNOx están fabricados 
con ingredientes sostenibles y 
biodegradables, que hacen que los 
combustibles se quemen de forma 
limpia y más eficiente. Una combinación 
de mecanismos para emulsionar el 
agua, aumentar la lubricidad y añadir la 
disponibilidad de oxígeno al combustible 
y las acciones de limpieza, hacen que 
los productos SulNOx sean únicos y de 
eficacia inmediata.

Los productos SulNOx dispersan el 
agua presente en los depósitos de 
combustible y el propio combustible. 
Nuestras emulsiones estables mejoran 
la combustión y eliminan el medio de 
crecimiento de las «bacterias del diésel». 
Los típicos aditivos de combustible 
«tradicionales» se limitan a añadir puntos 
de cetano, invalidando las garantías, 
enmascarando una mala combustión y 
sin mejorar el ahorro de combustible ni 
reducir las emisiones.

«Hay que actuar ya, y hay que hacer progresos reales en 
esta década... el potencial de mayor eficiencia energética 
en la flota mundial sigue siendo grande».
Centro de Carbono Cero de Maersk Mc-Kinney Moller

Retos del sector:

En la actualidad, los combustibles fósiles representan más del 98 % de 
las necesidades totales de combustible marítimo. Los combustibles bajos 
en carbono y sin carbono solo representarán menos del 3 % del consumo 
total de energía del transporte marítimo en 2030 y aproximadamente un 
tercio en 2050, lo que supone una distancia considerable con respecto al 

objetivo de cero emisiones netas.

International Chamber of Shipping/Ricardo

El sector marítimo es clave para la economía mundial, ya que transporta el 90 % de las 
mercancías comercializadas. El sector marítimo dependerá de los combustibles líquidos 
de hidrocarburos durante décadas, dada la incertidumbre en torno a la viabilidad de 
los combustibles, buques e infraestructuras alternativos de baja o nula emisión de 
carbono. En consecuencia, los niveles inaceptables de emisiones de gases de efecto 
invernadero y de partículas, así como la contaminación marítima derivada, seguirán 
siendo una amenaza para el planeta.

La acción urgente e inmediata es vital para el progreso hacia los objetivos climáticos, y 
las medidas para aumentar la eficiencia del combustible deben tenerse muy en cuenta 
en cada flota.

«Nuestra misión es proporcionar una progresión inmediata y 
tangible hacia la neutralidad del carbono para los usuarios de 
combustibles de hidrocarburos, ahorrándoles dinero y salvando al 
mismo tiempo el planeta».

Consumo de combustible reducido
MGO / MDO

ULSFO / VLSFO
HFO

Eficiencia del motor 
Potencia mejorada 

Par mejorado
Temperaturas reducidas

Erradicación de bacteria del diésel
Elimina el agua libre 

Mantiene la calidad del combustible
Añade estabilidad

Lubricidad mejorada 
Fricción reducida 

Rendimiento mejorado
Costes de mantenimiento reducidos

Emisiones reducidas 
Gases de efecto invernadero

 Hollín negro visible
PM2.5 y PM10

Recuperación de petróleo
Desechos de barcos

Petróleo crudo
Aceite lubricante
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Caso práctico:  Evaluación de buques - MGO/MDO

Conjuntos de datos comparables de las pruebas de tracción a punto fijo* que controlan 
un motor CAT de 18 cilindros en un gran buque clasificado por Bureau Veritas.

Se recogieron datos para establecer las lecturas de referencia del buque, en términos de potencia 
y par producidos por litro de combustible consumido, en condiciones normales de funcionamiento, 
y luego con la adición del acondicionador de combustible SulNOxEco™ para comparar.

Details of the evaluation:

Resultados de las pruebas: Mejora espectacular de la eficacia del motor

Los aumentos de potencia y par producidos por litro de combustible son claros y 
consistentes en diferentes porcentajes de aceleración. Es posible que haya algún recorte 
en los datos de par motor entre el 75 % y el 100 % de los ajustes de potencia, con el 
medidor alcanzando lo que parece ser su lectura máxima de 10 000 Nm.

• Las mediciones se basaron en cuatro 
ajustes del acelerador, 25/50/75/100 %. 
Estos ajustes controlan directamente el 
flujo de combustible, ya que un mayor 
porcentaje significa que se suministra 
más combustible al motor. Aunque esto 
imposibilita las comparaciones directas del 
consumo total, el rendimiento del motor 
por litro de combustible consumido en 
cada ajuste del acelerador proporciona una 
aproximación ideal.

• Los resultados monitorizados fueron 
la potencia del motor, el par y las 
temperaturas. En un escenario real 
(es decir, no un tiro a bolardo) estos 

resultados se relacionan directamente con 
la velocidad y el tiempo que se tarda en ir 
del punto A al punto B en un buque.

• Si el buque produce más KW de potencia y 
Nm de par cuando se utiliza SulNOx con el 
mismo flujo de combustible (determinado 
por el ajuste del regulador), entonces 
se deduce que en la práctica el ajuste 
del regulador puede reducirse, y por lo 
tanto el flujo de combustible también se 
reduce, para lograr la misma potencia que 
antes del uso de SulNOx, con un consumo 
de combustible correspondientemente 
reducido.

*La tracción a punto fijo es una medida convencional de la potencia de tracción (o remolque) 
de una embarcación. Se define como la fuerza (en toneladas de fuerza, o kilonewtons (kN)) 
ejercida por un buque a plena potencia, sobre un bolardo montado en tierra a través de un 
cable de remolque, normalmente medido en una prueba práctica (pero a veces simulado) en 
condiciones de prueba que incluyen aguas tranquilas, sin marea, nivelado, y 4 profundidad y 
espacio libre lateral suficientes para una corriente de hélice libre.4 5Referencia - Sin SulNOxEco™  Con SulNOxEco™
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Los resultados demuestran que el uso del acondicionador de combustible SulNOxEco™ 
proporciona un funcionamiento del motor significativamente mejor, con temperaturas 
más bajas de los gases de escape, el aceite y el refrigerante, lo que significa una 
reducción de las emisiones, al tiempo que produce más potencia y par motor.

1,5% 
promedio

ACEITE DEL MOTOR
TEMP °C

2,5% 
promedio

REFRIGERANTE  
TEMP °C

35% 
promedio

ESCAPE 
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Se ha logrado un ahorro típico 
de combustible del 5%-10% 

en estudios comparativos



Recuperación de petróleo: el primer paso hacia las emisiones 
cero netas

SulNOx reduce considerablemente las emisiones al lograr que los combustibles de 
hidrocarburos se quemen de forma más eficiente.

En pruebas independientes, SulNOx ha demostrado que reduce las emisiones tóxicas (↓~30 
%) y mejora la calidad del aire (PM2,5 ↓+ del 60 % / PM10 ↓+ del 50+ %), ofreciendo un 
paso inmediato y tangible hacia la neutralidad del carbono.

Recuperación de petróleo: Convertir los costosos residuos en 
combustibles más rentables profitable fuels

Las operaciones de los buques, que incluyen la limpieza de los tanques, la depuración de los 
combustibles y el uso del agua de lastre, producen emulsiones industriales de aceite y agua, 
comúnmente denominadas «residuos de los buques». Estos se componen principalmente de 
agua (aprox. 70 %) y productos de hidrocarburos líquidos, incluido el fueloil pesado (HFO) y 
los residuos de la carga, por ejemplo, petróleo crudo (aprox. 30 %).

Los procesos existentes para «desemulsionar» estos residuos separando el aceite y el 
agua llevan mucho tiempo y dejan hasta un 20 % de agua en el aceite recuperado, lo que 
da lugar a un mercado limitado para el producto. Además, el agua aceitosa restante sigue 
siendo una forma de residuo de los buques.

En el apogeo del mercado de los HFO, los residuos de los buques se vendían a la industria 
pesada, que ahora prefiere productos petrolíferos más puros, lo que reduce aún más el 
mercado de los residuos de los buques y provoca una alarmante acumulación de residuos 
de los buques en los puertos.

SulNOx cuenta con un proceso mejorado para la separación del aceite de estos residuos. 
Nuestro proceso toma los residuos dañinos de aceite y agua y los purifica en cuestión 
de horas. Los aceites recuperados que utilizan nuestro proceso muestran un contenido 
de humedad tan bajo como el 1,5 % en pruebas independientes realizadas por Bureau 
Veritas, al tiempo que ganan en lubricidad y permanecen estables. El contenido de agua 
drásticamente inferior mejora el valor y la capacidad de venta por su mayor número de 
usos. Además, la capa de agua restante es mucho más fácil y limpia de eliminar de forma 
ética y ambientalmente sostenible.

Bacterias del diésel: ayuda para resolver los problemas de 
los buques inactivos

Con el tiempo, el combustible almacenado puede sufrir una acumulación de 
sedimentos, bacterias, hongos y problemas como los insectos del diésel. 
Esto puede dar lugar a costosas medidas de reparación, residuos y daños 
en los motores, especialmente en las embarcaciones que se utilizan con 
menos frecuencia, como las de recreo, los yates y los buques de guerra.

Los insectos del gasóleo se producen cuando la acumulación de agua en el 
combustible a través de la condensación y otros medios se separa del combustible, 
permitiendo un medio de crecimiento para la formación de los insectos del gasóleo. 
El uso creciente de contenido biológico en el combustible magnifica el problema 
debido a la naturaleza higroscópica, lo que fomenta una mayor separación. El 
acondicionador de diésel SulNOxEco™ ayuda a eliminar este problema al dispersar el 
agua problemática en el combustible, eliminando así el entorno para el crecimiento 
microbiano y los insectos del diésel, al tiempo que mejora la calidad del combustible 
y añade estabilidad.quality and adding stability.
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Emulsificación de HFO: emisiones reducidas y menores costes

SulNOx ha demostrado mejorar significativamente el perfil de combustión 
del HFO con agua añadida y tecnología ultrasónica para mejorar la mezcla, 
reduciendo tanto las emisiones como la producción de partículas (PM).

Berol® 6446, junto con la tecnología ultrasónica, emulsiona hasta un 18 % de agua 
adicional en todo el HFO. Berol® 6446 permite la formación de una nueva emulsión 
homogénea y estable a largo plazo que puede utilizarse directamente como una alternativa 
de combustión más limpia y de menor viscosidad a los actuales HFO, con numerosas 
ventajas, como la reducción de las temperaturas de combustión y el aumento de la 
lubricidad, lo que da lugar a una combustión optimizada.

Vertidos de barcos compuestos por un 70 % de agua 
y un 30 % de HFO antes del proceso SulNOx

Proceso posterior al SulNOx, que dura solo unas 
horas: mejorado y valioso HFO y agua más limpia

Más aceite 
valioso 

recuperado 
en menos 

tiempo

Producto 
estable 

con mayor 
lubricidad

Menos 
contenido 
de agua y 

residuos de 
agua más 

limpios



Garantía y compatibilidad 
Fabricado por Nouryon BV, los acondicionadores de combustible SulNOxEco™ han sido verificado 
por Bureau Veritas como compatibles con todos los combustibles de tipo diésel y gasolina, y 
está certificado para cumplir y no alterar sus especificaciones. El uso de los acondicionadores de 
combustible SulNOxEco™ no anula la garantía del motor, ya que sigue cumpliendo plenamente las 
normas recomendadas por el fabricante del motor.

Le llevamos más lejos y de forma más rápida y limpia

La empresa de tecnología ecológica que ofrece soluciones naturales de última generación 
para avanzar inmediatamente hacia la neutralidad del carbono

Contacto
SulNOx Group Plc
10 Orange Street, Haymarket,
London, WC2H 7DQ

+44 (0)20 3441 5363
info@sulnoxgroup.com
https://sulnoxgroup.com

SulNOx es miembro de la Asociación de Distribuidores de Combustible del Reino Unido e Irlanda

https://ukifda.org
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