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TESTIMQNIO DE SATISFACCION CON EL AIIORRADOR DE
COMBUSTIBLE *M O L E T E C HU

D. Josd Ji,wrdnez es el Director-Gerente de TRANS-SIMO, S.L. y el Director de
Transportes del Grupo MOLDTRANS.
Trans-Sinm6, S.L. es una empresa veterana en el mundo del transporte y con su flota de
27 canicrres realiza viajes nacionales e internacionales, siendo su media de recorrido
mensual & unos 16.500 Kms.

Tras preserrtarle el AHORRADOR DE COMBUSTIBLE MOLETECH con todas sus
ventajas qnre el mismo aporta a los vehlculos en todo el mundo que ya lo utilizan:
o Ahorro en el combustible Diesel del5 al I0Yo
o Ahorso en la gasolina del I0 al20%
r Mejora en las prestaciones mecdnicas y de mantenimiento
r Redusci6n aI 5Ao/o de los gases contaminantes y las emisiones en general
r Mils hrga vida del motor
. Utilizacidn sin mantenimiento durante minimo 10 afios

D. Josd escuch6 con interds, pero tambi6n con escepticismo estos argumentos. Nos ddo
que son muchos los que han llamado a su puerta ofreciendo o'soluciones mil y ninguna
v{lid*'... Pero tras explicarle con claridad c6mo funciona la Tecnologia de Reacci6n
Molecular (Patente mundial de MOLETECH) y el dinero que se puede ahorrar en
combustible, se decidi6 a probar nuestros Ahorradores Nanotecnol6gicos en 2 de sus
camiones IVECO (1762-DZJ y 1174-DCL).

Despu6s de 2 meses de pruebas y comparando con el hist6rico anterior de consumo de
sus vehicrnlos, sac6 una media de ahorro de combustible de un6Yo,lo cual supone un
ahorro do unos € 3.000r-- por affo y vehiculo.
Como cogsecuencia de este buen resultado ha instalado las AHORRADORES
MOLETECH en toda su flota y en apenas 3 meses ha podido amortizar la inversi6n
del producto. Esta sabia decisi6n le supone un ahorro total de unos € 80.000,--
anuales en gasoil, aparte de todas las dem6s ventajas mecfnicas y medioambientales
que le ot$rga esta nueva nanotecnologia MOLETECH.

Confirmo gustosamente mi satisfacci6n con el AHORRADOR MOLETECH.

Josd Jimdnel
Dir. Transportes Grupo Moldtrans
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