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REDUCTOR: Equipo encargado de disminuir la presión del gas 
almacenado que se encuentra a alta presión (3000 psig) para poder seralmacenado que se encuentra a alta presión (3000 psig) para poder ser 
aspirado luego por el motor.

LLAVE CONMUTADORA: Como su nombre lo indica es la 
encargada de realizar los cambios de combustibles, además 
cuenta con un indicador luminoso de 5 luces para ofrecerle al 
conductor una lectura continua del almacenamiento de gas 
natural en su cilindro contenedor. 

EMULADOR DE INYECTORES: Este 
componente electrónico realiza el corte de las 
pulsaciones de los inyectores para que el 
vehículo pueda trabajar con gas natural al 
momento de seleccionar el mismo. Dicha 
operación la realiza a la inversa cuando el 
operador quiere cambiar a gasolina
EMULADOR LAMBDA: El emulador lambda es el 
encargado de tomar las lecturas de el sensor de 
oxigeno original del motor, para modificar esta 
información y no producir errores de inyección 
cuando el vehículo funciona a gasolina.

VARIADOR DE AVANCE: Este componente electrónico 
avanza la chispa de encendido del motor electrónicamente.
Es necesario ya que el gas natural tiene un tiempo de 
ignición mas retardado.

LAZO CERRADO: el lazo cerrado se conecta a el sensor de oxigeno para tomar los datos 
y estar en todo momento corrigiendo la mezcla de combustible con un micro-motor 
instalado en la manguera de alimentación de gas natural con este producto podemosinstalado en la manguera de alimentación de gas natural, con este producto podemos 
garantizar que las emisiones contaminantes se encontraran en un parámetro muy por 
debajo de lo requerido por las normas internacionales. 

COMPONENTES GENERALES:
REGULADOR. DE PRESION (1) VALVULA DE CILINDRO (2) VALVULA DE CARGA.(3)  SOLENOIDE ALTA PRESION (4)
ACCESORIOS PARA MONTAJE. (5) LLAVE CONMUTADORA( 6) TUBERIA DE ACERO (7) EMULADOR DE INYECTORES (8)
EMULADOR LAMBDA (9)  VARIADOR DE AVANCE. (10)) MANOMETRO INDIADOR (11) VALVULA PARA GAS ALTA (12)
MEZCLADOR GAS-AIRE (13) MANGUERAS PARA GAS Y AGUA. (14) CILINDRO DE GAS (15) CUNA PARA CILINDRO (16)( ) ( ) ( ) ( )
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