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Diesel Marinos de combustible de      
                                                  Hidrógeno  
                           Sistemas de 
Complementación 

Combustible de Hidrógeno bajo Demanda 
A medida que nos dirigimos hacia el año 2020 que era sólo cuestión de tiempo antes de combustible de hidrógeno bajo demanda se 
convirtió en realidad. Nuestras nuevas gamas de Quantum sistema de suplementación de motor de hidrógeno de, están reduciendo la 
eficiencia del combustible de soluciones de tecnología de negocios de última generación.  Estos nuevos sistemas de hidrógeno generan 
pequeñas cantidades de hidrógeno y oxígeno mediante un proceso de separación altamente eficiente para complementar el combustible en 
todos los motores de gasolina, diesel y GLP estándar. El dos gases, el hidrógeno y el oxígeno contenido en el agua [H20], se dividen y se separan 
mediante sistemas patentados de la cuántica. Estos gases se mantienen separados dentro del sistema. Otra característica única es la electrónica 
automáticas que controlan la estabilidad y la seguridad de los sistemas. Las características de seguridad incluyen un apagado del sistema para 
temperaturas superiores a los 158 F (70 grados C). El hidrógeno producido en la demanda se utiliza como combustible un catalizador, y es 
alimentado metros en su motor utilizando técnicas especiales, que le da una mayor propagación de la llama para mejorar la limpieza de baja 
emisión de quema de combustibles fósiles. Normalmente, un motor de combustión sólo quema aproximadamente el 75% del combustible. Los 
aumentos de hidrógeno y arde la normalidad sin combustión / combustible sin quemar% para ofrecerle una eficiencia de operación más 
completa del motor superior. 
 12 voltios / 24 voltios / 36 voltios / 48 voltiosTitanium 
 Dividir Gas Membrana 
 Control de la Tecnología Avanzada 
 medibles Ahorro de combustible 
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     Reducir la pesca costos de combustible Reducir Emisiones  

                                                                    Rendimiento Ganancia Mayor Rango 

Suministro profesional de las piezas de hidrógeno de calidad de servicio y capacitación. 



    

Suministro profesional de las piezas de hidrógeno de calidad de servicio y capacitación. 

Los controladores más avanzados 
Automático 24 Operación hr. Nuestras soluciones de sistemas son fuertes dispositivos 
de ahorro de combustible fiables. Esto le da la paz de la mente y el ahorro real. "Visto 
que ser verde". Reconocimiento de estado. 
 Monitor de Freeze 
 Auto Repuesto 
 Control del calor 
 Voltios amperios Limitador 
 Alerta Vaciar el agua 
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