La suciedad,

el enemigo oculto del motor
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*Carburantes low cost son aquéllos que únicamente cumplen las especificaciones mínimas exigidas por la legislación española.
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Datos extraídos a partir de declaraciones realizadas por un panel de 2.000 conductores de toda España
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* Carburantes low cost son aquéllos que únicamente cumplen las especificaciones mínimas oficiales exigidas por la legislación española (Real Decreto 61/2006, de 31 de enero).
** El aumento del consumo de carburantes debido a la suciedad del motor es de un 6,8% en motores diésel. En el caso de motores de gasolina, donde además de la suciedad hay
que considerar el diferente nivel de octanaje, el aumento del consumo puede alcanzar el 7%.
*** Extrapolado a la cifra de conductores españoles según datos de la DGT (octubre de 2014).

