
mmt® El aditivo de desempeño para octanaje—una opción comprobada

Afton Chemical, proveedor líder a nivel mundial de tecnología de aditivos de petróleo, desarrolló el 
mmt® (metilciclopentadienil manganeso tricarbonilo) hace casi 60 años para su uso como mejorador de 
octanaje. El aditivo a base de manganeso se ha utilizado con éxito en todo el mundo - incluso en América 
del Norte y del Sur, Europa, África y Asia - y continúa obteniendo apoyo en los nuevos mercados. Más de 
150 lugares en 50 diferentes países se benefician de forma segura y eficiente del uso de mmt®.

Cómo funciona mmt®

Para muchas refinerías y mercados con escasez de octanaje, mmt® es la solución de 
octanaje a elegir. Al ser el potenciador de octanaje más rentable disponible,  
sólo se necesita una gota de mmt® por litro de gasolina para aumentar dos  
números el valor del octanaje. 

Al aumentar los niveles de octanaje, mmt® contribuye al funcionamiento  
eficiente de todo tipo de vehículos modernos y a la reducción de las emisiones  
y del consumo de energía. 

Seguridad de uso comprobada

Exhaustivas evaluaciones de salud realizadas por organizaciones gubernamentales 
internacionales, como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA) y Health Canada, entre muchas otras, han concluido que el uso de mmt® en la 
gasolina no presenta un riesgo mayor para la salud humana. 

Un monitoreo del medio ambiente ha demostrado que el uso de mmt® aporta una cantidad insignificante de 
manganeso al medio ambiente - muy por debajo de los niveles de seguridad más estrictos del mundo. Y como mmt® 
no es cancerígeno y ni soluble en agua, no presenta riesgos para el abastecimiento de agua.

mmt® es el único aditivo para combustible basado en manganeso, probado y aprobado por la EPA y registrado en 
Sistema Europeo de Sustancias Químicas (REACH).

El manganeso, ingrediente clave del mmt®, es el doceavo elemento más abundante en la tierra, presente de forma 
natural en el aire que respiramos y abundante en muchos de los alimentos que se consumen en todo el mundo, 
incluidos el té, el pan y los plátanos.  La mayoría de los complementos multivitamínicos también contienen 
manganeso como un suplemento mineral esencial.

n	1 gota por litro de gasolina 
 Aumento de ~2 números de octanaje 

n		Ahorra de energía y costos

n		Ayuda a reducir emisiones en las  
 refinerías

n		Ayuda a las refinerías a producir  
 gasolina con combustión más limpia.

n		Las ayudas bajan emisiones del  
 vehículo

Cómo funciona el mmt®



El uso de mmt® permite una gasolina de combustión más limpia, reduciendo las emisiones de CO2 un 3.5% y 
permitiendo un ahorro de energía de hasta 3%. 

La introducción de vehículos con tecnologías de tratamiento de gases de escape en las últimas décadas ha 
contribuido a que haya un aire más limpio al reducir las emisiones vehiculares. 

Los combustibles de alta calidad que permiten la introducción de tecnologías de control de emisiones más avanzados, 
son un factor clave para mejorar aún más la calidad del aire. mmt® es compatible con estas tecnologías avanzadas 
proveyendo protección a los convertidores catalíticos y por ende, apoya el avance de las políticas de combustibles 
limpios en todo el mundo.

La historia de Afton

Afton es un proveedor líder de tecnología de aditivos para las industrias de combustibles y lubricantes a nivel 
mundial.  Fabrica productos que permiten reducir las emisiones, mejorar la economía de combustible y aumentar la 
vida de los equipos en los sectores de transporte, energía e industrial. Afton invierte más de $100 millones al año en 
investigación y desarrollo (I & D), incluyendo la investigación de gran alcance del medio ambiente y la salud, que avala 
sus productos. La sede corporativa de Afton se encuentran en Richmond, Virginia, en los Estados Unidos y cuenta 
con instalaciones para su fabricación, oficinas de venta y facilidades de I & D en todo el mundo, incluyendo América 
Central y del Sur.  
mmt® es una marca registrada de Afton Chemical Corporation. 

Reduce las emisiones desde la refinería hasta el escape del vehículo

Energy Reduction
Lower crude oil use

Lower Refinery Emissions
Lower toxic emissions

Lower regulated emissions
Lower greenhouse gas - CO2

Cleaner Fuel Formulation
Lower aromatics and toxics

Lower olefins
Lower volatility

Emission Control Protection
Lower toxic emissions

Lower regulated emissions
Lower greenhouse gas - N2O

Beneficios ambientales
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La información en este folleto es, a nuestro mejor conocimiento, seguro y acertado, pero todas las 
recomendaciones y sugerencias se hacen sin garantía, ya que las condiciones de uso van más allá 
de nuestro control. Afton Chemical Corporation y sus filiales renuncian a cualquier responsabilidad 
incurrida en conexión al uso de esta información o sugerencias.  Además, nada del contenido aquí 
dentro, deberá ser interpretado como una recomendación para usar un producto que se encuentre 
en conflicto con cualquier material o su uso que cubra patentes existentes .
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Reduce Energía  
Menos Uso de Crudo

Menores Emisiones de 
Refinería

Menos Emisiones Tóxicas
Menos Emisiones Reguladas

Menos Gases  
Invernadero – CO2

Formulación de Naftas 
más Limpias

Menos Aromáticos y tóxicos
Menos Olefinas

Menos Volatilidad

Protege Catalizadores
Menos Emisiones Tóxicas

Menos Emisiones Reguladas
Menos Gases Invernadero – N2O


