
 
COMBUSTIBLES 

Los combustibles utilizados para los vehículos automotores deben 
cumplir normas muy estrictas en su formulación, para que puedan 
ser aprobados por los fabricantes de las unidades. La calidad de 
los carburantes no tiene por qué afectar el desempeño o la 
duración de estas. Un elemento no deseado en el diésel es el 
contenido de azufre, el cual provoca daño al motor y a los 
sistemas de control de emisiones, lo que exige su reducción al 
máximo posible. 

MALAS PRÁCTICAS Y MITOS RELACIONADOS CON EL 
COMBUSTIBLE 

Algunos operadores de vehículos pesados 
mod i f i can las carac te r ís t i cas de l 
combustible diésel agregando diferentes 
sustancias como gasolina, aceite de motor 
usado, petróleo, etc., supuestamente para 
obtener mayor potencia en sus motores. 
En algunos casos, esto puede lograrse, 
s i n e m b a r g o , s e m o d i f i c a n l a s 
características del combustible lo que 
provoca desgaste acelerado de partes 
dentro del motor, formación de depósitos 
(hollín) en la cámara de combustión, sobre 
esfuerzo en el cigüeñal y bielas, y daños a 
los sistemas de control de emisiones. 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EFECTOS NOCIVOS DEL USO DE 
COMBUSTIBLE ADULTERADO 

(“HUACHICOL”) EN VEHÍCULOS

Para mayor 
información acerca 
de las normas de 
combustibles, visita:  
https://goo.gl/
HCugtn
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EL MODIFICAR LOS COMBUSTIBLES, YA SEA GASOLINA O 
DIÉSEL, PUEDE AFECTAR SERIAMENTE AL MOTOR 

No utilices combustibles adulterados o modificados; los vehículos no están diseñados 
para poderlos usar. Si cambias o modificas el combustible de tu auto o camión, afectarás 
gravemente la vida de tu motor, con consecuencias irreversibles que se traducen en 
pérdidas de dinero y tiempo, y en reparaciones que puedes evitar. 

Te recomendamos usar el combustible especificado por el fabricante de tu vehículo; es 
una inversión que a la larga mantendrá tu motor en buenas condiciones, evitando 
desgastes no deseados e imprevistos. 

Recuerda que al modificar el combustible, tendrás problemas con la verificación vehicular, 
ya que emitirá gases contaminantes fuera de las especificaciones y requerimientos 
ambientales para que tu vehículo circule. 
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PIEZAS DAÑADAS POR EL USO 
DE COMBUSTIBLES ALTERADOS

Emisión de 
humo negro

Cascabeleo del 
motor

Explosiones en 
el escape

Daños a 
pistones, bielas, 
válvulas y partes 

internas del 
motor

Pérdida de 
potencia

Desgaste 
acelerado en 
inyectores

Sobrecalentamiento 
del motor

Consumo 
excesivo de 
combustible
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EVITA DAÑAR TU MOTOR Y EL AMBIENTE  
NO DESPERDICIES TU DINERO 
¡EVITA UTILIZAR “HUACHICOL”! 

Válvulas de 
admisión y 

escape

Multiple de 
admisión 

Pistones
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