TECNOLOGÍA DUAL-GNC

PARA VEHÍCULOS LIGEROS

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS FLOTAS
DE PROFESIONALES CON VEHÍCULOS DIESEL
garantizando
el uso de
los actuales
vehículos

cumpliendo
con la nueva
normativa de
bajas emisiones

Consiguiendo un
importante ahorro
económico en
combustible

Sin perder la
seguridad de
seguir contando
con el gasoil

Las ventajas del gas
con la seguridad de seguir
contando con el gasoil

AMENAZA ACTUAL:

PROBLEMA ECONÓMICO:

Debido a los altos niveles de contaminación nocivos
para la salud de las personas, numerosas ciudades
europeas están implantando exigentes restricciones
para limitar el tráfico de vehículos diesel.

A día de hoy no es factible una conversión
de las flotas de reparto a vehículos nuevos
de bajas emisiones:

Limitaciones que afectan directamente al servicio de
reparto de mercancías, actividad que se tiene que
realizar con vehículos de bajas emisiones: Etiqueta
CERO / ECO de la DGT:

LA SOLUCIÓN
ECOTRUCK:
Ojetivo primordial: Garantizar la
continuidad del actual vehículo diesel

Mediante una sencilla
transformación que hace
que el vehículo euro6 reciba el distintivo
ambiental ECO otorgado
por la DGT.
Esa transformación consiste en que se
utilice GNC (Gas Natural Comprimido)
como combustible, lo cual supone
además un importante ahorro en la
factura energética del vehículo.

• Incertidumbre sobre qué teconologías van
a sustituir al diesel de manera eficiente
• Elevado coste de inversión, en todo
caso, para sustituir las actuales flotas de
vehículos diesel

NUESTRA APORTACIÓN EN MOVILIDAD SOSTENIBLE:
1. mejora de la eficiencia energética mediante el uso de energías alternativas
2. reducción de la cantidad de emisiones contaminantes vertidas al planeta

Grandes beneficios
Ventajas generales
TARJETA ECO:
• Bonificación de hasta el 75% del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
• Exención del pago del impuesto de
matriculación

Ayudas en Madrid:
• Posibilidad de circular por el BUS VAO cuando
así lo indique la señalización correspondiente
• Acceso permitido al interior de la M-30 los días
con restricciones de tráfico por contaminación
• Ahorro del 50% al aparcar en las zonas de
estacionamiento regulado (SER)

Ayudas en Cataluña:

ECONÓMICOS
Ahorro en la factura de combustible
de más del 20%

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES
• Reducción del 40% de los contaminantes de referencia de
la calidad del aire que afectan a la salud: Emisiones NO2 y
partículas volátiles PM.
• Reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta
en un 10%, contribuyendo a paliar el efecto invernadero
• No contiene plomo ni trazas de metales pesados. No emite
dióxido de azufre (SO2).
• Menor emisión sonora y vibraciones de los motores
dualizados frente a los motores tipo diésel.

• Descuentos en los peajes dependientes de la
Generalitat
• Libre acceso al carril VAO C-58 de esta
Comunidad Autónoma

20 furgonetas Mercedes Vito transformadas a gas natural
comprimido (GNC), con la homologación ECO de la DGT para
acceder al centro urbano de Madrid, al ser vehículos EURO 6.

MAPA DE ESTACIONES DE GAS EN ESPAÑA
http://gasnam.es/estaciones-gas-natural-vehicular/

ECOTRUCK SERVICES ofrece una solución integral pensada
para las empresas logísticas, facilitando el uso de Gas
Natural en sus Flotas

ECOTRUCK SERVICES ES LA EMPRESA ESPAÑOLA LIDER EN LA TRANSFORMACIÓN DEL VEHÍCULO
PROFESIONAL DIESEL/GASOLINA A GAS.

• Entrega y recogida de los vehículos a
dualizar en las instalaciones del cliente

• Garantía de 2 años en piezas y mano de
obra.

• Legalización en la ITV de la
transformación, de acuerdo con el
Ministerio de Industria, incluyendo la
reforma en la Ficha Técnica

• Amplia red de talleres de soporte para
efectuar mantenimiento preventivo y
correctivo

• Formación de los conductores en el
manejo eficiente del vehículo y en el
repostaje

entrega y
recogida
en las
instalaciones
del cliente

AMPLIA
RED DE
TALLERES

• Asesoramiento en la petición y obtención de
subvenciones y ayudas oficiales

ASESORAMIENTO
DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES

2 AÑOS DE
GARANTÍA
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T.: 876 044 676
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www.ecotruckservices.com
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dualización
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E.: info@ecotruckservices.com

