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Ø  Se define el  perfil  del  conductor (tipo de motor, tipo de viaje, número de 
kilómetros recorridos por año, etc.); 

FLEXFUEL  ENERGY DEVELOPMENT (FFED),  especialista  en  control  de  emisiones  de 
motores y ahorro de combustible, presenta su nueva oferta de control de emisiones 
de  motores  conectados  en  Equip  Auto  2019.  Como  innovación  tecnológica, 
Hy-Carbon Connect ofrece nuevas funcionalidades y mejora aún más la experiencia 
del  cliente  a  través  de  un  servicio  personalizado  de  control  de  emisiones  de 
motores.  La descalcificación de hidrógeno de FFED, una tecnología de control de 
emisiones de motores respetuosa con el medio ambiente y sin aditivos químicos, es 
una  solución  obvia  al  problema  de  las  incrustaciones  de  motores  en  Francia  y 
Europa.   Con tres patentes mundiales registradas, Hy-Carbon Connect, el resultado 
de cuatro años de I+D, es una respuesta exitosa a las expectativas del mercado.   
Esta herramienta mejora el control de la contaminación del motor al proporcionar 
un diagnóstico completo del vehículo: 

Ø Los códigos de fallo almacenados en la ECU se leen a través del enchufe OBD 
(On  Board  Diagnostics)  y  se  clasifican  por  categorías  (válvula  EGR,  turbo, 
válvulas de admisión, otras). ; 

Ø  A  través  del  enchufe  OBD,  las  partes  sensibles  se  ponen  en  movimiento 
comparando la posición solicitada y la real para evaluar el grado de suciedad 
del vehículo. 

 Una  vez  establecidos  estos  tres  parámetros,  el  algoritmo  desarrollado  por  los 
ingenieros  de  la  FFED  permite  aprovechar  al  máximo  la  información  recogida, 
realizando un tratamiento personalizado adaptado a los problemas del cliente, pero 
también anticipando las necesidades futuras del vehículo para evitar las averías y el
 ensuciamiento del motor.   
Después  del  procesamiento,  Hy-Carbon  Connect  elabora  un  informe  comparativo 
"antes/después"  enviado  por  correo  electrónico  al  automovilista,  en  el  que  se 
destaca el estado real de salud del motor. En el escape, se observa una reducción 
de  alrededor  del  50%  de  la  contaminación  y  hasta  el  15%  del  consumo  de 
combustible del vehículo. 
 "Con  esta  innovación,  FlexFuel  Energy  Development  sigue  respetando  el  medio 
ambiente  y  la  dinámica  del  mantenimiento  preventivo  e  incluso  predictivo  de  los 
vehículos. Es una gran manera de reducir el consumo de combustible del vehículo", 
dice Sébastien Le Pollès, Presidente de la FFED. 
 Esta novedad se presenta en el Pabellón 3 - Stand 3 F 070.    
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Acerca de FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT:
 
Especializado en la optimización del rendimiento y el consumo del motor, FLEXFUEL
ENERGY DEVELOPMENT ha estado diseñando y comercializando una gama de 
productos de alto rendimiento y reconocidos desde 2008. 
Sus  esferas  de  especialización  abarcan  tanto  la  limpieza  de  motores  privados  e 
industriales  mediante  la  inyección  de  gas  (descalcificación  de  hidrógeno)  en  la 
admisión y en las cajas de conversión de Superetanol-E85 para todos los vehículos 
con inyección electrónica. Más información en www.flexfuel-company.com 
Contacto de prensa: Véronique Girard-Claudon, 06.13.55.39.56       


