
Laboratorios Inteman: empresa fabricante de aditivos y biocidas
para hidrocarburos.

CAE código de actividad y establecimiento como fábrica de
hidrocarburos Nº ES 00001H0011



¿Qué es Tequil Gestión integrada de aditivos y biocidas 

para hidrocarburos de última generación?

Es un sistema de calidad que gestiona el estado de los gasóleos en los 

depósitos de los franquiciados Auto Net&Oil

1. Aditivos y biocida para prevenir problemas presentes en los gasóleos almacenados 

en depósitos y mejorar sus prestaciones cumpliendo siempre el RD 1088/2010

Este sistema de calidad proporciona:

2. Control periódico del estado de los gasóleos de los depósitos

2.1. Control realizado por nuestros técnicos en el momento de recoger las muestras 

de gasóleo a analizar (in situ)

Ensayos de contaminación microbiológica

2.2. Control realizado por nuestro laboratorio cuando llegan las muestras a Inteman

Ensayos de Estabilidad a la oxidación



4. Evaluación continua del estado de los gasóleos

mediante herramientas de control y seguimiento:

Auto Net&Oil dispondrá de una Página Web

para hacer el seguimiento de los resultados de

los ensayos y el estado de calidad de los

depósitos.

comunicamos y transmitimos al consumidor

final este control a través de documentos

publicitarios

5. Asesoramiento, Formación y Conocimiento

6. Comunicación

3. Trazabilidad de las muestras, depósitos y ensayos

-Asesoramos en la toma de acciones ante

problemas presentes en los gasóleos y en

depósitos.

-Formamos en todo lo relacionado con las

propiedades de los gasóleos.



Biocida para “GASÓLEOS A, B y C”

que elimina y previene la formación y proliferación de bacterias, 

mohos y levaduras.

Aditivo para “GASÓLEO A”

que mejora la combustión, el arranque en frío, la limpieza de los 

inyectores y que evita que el gasóleo se degrade.

Aditivo para “GASÓLEO B y C”

que mejora la lubricidad y que evita que el gasóleo se degrade.

Aditivo anticongelante para GASÓLEOS A, B y C 

Nuestros productos



Recuento en placa de aerobios totales, mohos y levaduras

Recuento de anaerobios estrictos

Estabilidad a la oxidación

Recuento bajo norma de aerobios totales, mohos y levaduras

Determinación del ATP celular

Contenido en agua fondo depósito y en la arqueta

Contenido de agua disuelta

Nuestros controles y ensayos



- SEGURIDAD EN SUS DEPÓSITOS: nuestros aditivos y biocidas mejoran las 

prestaciones de los gasóleos sin modificar las propiedades de los gasóleos reflejadas en 

el  RD 1088/2010

- CALIDAD: eficacia demostrada en Laboratorios externos ENAC

- TRANQUILIDAD Y COMODIDAD: Cuidamos de sus gasóleos. Nuestros 

técnicos se encargan de recoger las muestras, enviarlas a nuestro laboratorio, 

ensayarlas y explicarles los resultados.

INTEMAN LE PROPORCIONA UN SERVICIO QUE APORTA:

- EXPERIENCIA: EMPRESA FABRICANTE DE BIOCIDAS Y ADITIVOS PARA 

HIDROCARBUROS.

- RENTABILIDAD: DOSIFICACIONES AJUSTADAS A LA PROBLEMÁTICA

- PUBLICIDAD: Aportamos carteles informativos al consumidor final



Certificaciones
INTEMAN dispone de:

• Certificación en Gestión de Calidad ISO 9001:2000 desde el año 1997.

• Certificación en Gestión Medioambiental ISO 14001:2004 desde el año 1999.

• Certificación en EMAS ( Declaración Medioambiental) desde el año 2004.

• Certificación en Gestión de Ecodiseño ISO 14006 desde el año 2009.

www.inteman.com

www.aditivostequil.es


