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Compañía Canadiense de energía de 
Hidrógeno 
“PRESENTA” el Sistema de Inyección de 
Combustible de Hidrógeno Series LT. Esta 
unidad más pequeña está diseñada para su 
uso en vehículos de pasajeros y en camiones 
livianos de Clase 1 a Clase 4 de hasta 7.3 litros 
(445 pies cuadrados), a diferencia del producto 
inicialmente ofrecido, la Serie HFI HT, está 
designada para aplicaciones en camiones 
pesados de carga (7.3 a 16 litros) de Clase 7 y 
Clase 8. El Sistema HFI tiene 100,000,000 de 
investigación, desarrollo y uso en carreteras. El 
sistema HFI tiene la ETV Verification y muchos 
testimonios de felices camioneros 
consumidores que están disponibles en nuestro 
sitio web www.checHFI.com. Además de 
información sobre: 
• Disponibilidad de leasing (OAC) 
• Garantía….. 100% en Partes y Labour 
• Disponible en Canadá y Estados Unidos 
• Cumple con los estándares de emisiones 

 
Reducciones de Emisiones por la Instalación 
de la Serie HFI LT 
 
                          HC         CO         NOx      PM 
Antes HFI          .782      2.711      12.82     1.5 
 
Después HFI     .366      1.49        11.02     .873 
                          53%      47%        14%    47.8% 
 

EL COMBUSTIBLE DEL FUTURO…….. 
                          

            Y EL FUTURO ES AHORA!!!!! 

Testimonios de Terceras Partes 
 
“Una llenada estándar eran cerca de 690-700 
litros por viaje, 6 veces a la semana, son como 
570-580 litros por viaje. No necesito decir que 
¡estoy realmente complacido!”  
(Cummins N-14 500 hp) 

Denzil G. Raistrick – Presidente 
Transporte D.A.R.E. 

 
 

Desde Mayo hasta Junio el millaje fue de 
5.39mpg a 7.1mpg. Esto representa un aumento 
de 3.1% en el millaje. El millaje parace que 
continua subiendo mientras usamos su 
tecnología”. (Mack 400) 

John Campitelli 
Utility International 

 
 
“En los 10.000 Km. manejados desde su 
instalación he notado: …. Un aproximadamente 
30% de aumento en la potencia …. Un 
aproximadamente 1.75% mpg de aumento. 
Aunque el combustible ha aumentado 0.20$ 
desde Mayo, mis cuentas de combustible no han 
aumentado …… el consumo de aceite ha bajado 
en un 50% …………. Planeo instalar la unidad 
HFI en el resto de mi flota, además de en mi 
vehículo personal ….. Utilizare el dinero ahorrado 
para comprar HFI.” (5.9 Cummins) 

Dave Hawke – President 
Deck-Way Services Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHORRA 
 

COMBUSTIBLE 
DINERO 
TIEMPO 
MEDIO 

AMBIENTE 
MANTENIMIENTO 

 
AUMENTA 

 
POTENCIA 
ARRANQUE 

MPG 
 
 

REDUCE 
 

COSTOS DE 
COMBUSTIBLE 
EMISIONES 

HC 
CO 
NOx 
PM 



DETENGA el 
$$$$$$$$$$ que 
vuela, aumente la 
eficiencia del diesel 

que compra. 
 

Instale un Sistema de 
Inyección de 

Combustible de 
Hidrógeno con muy 
poco o nada de costo 

y FINALMENTE 
consiga lo que pagó  

por lo mejor!!! 
 
 
 
 
 

 
El Sistema HFI se pagará por si mismo con 
¡hasta un 20% de ahorro en combustible! 

COMBUSTIBLE DE INYECCIÓN 
DE HIDRÓGENO 

 

Makes life on the road  
make  

$$$$$$$$$$$$$$$$ Sense 

 

 
 
 
 
 
 

 
Compañía Canadiense de energía de 

Hidrógeno 
 

Dentro de la Unidad HFI 
 

El Sistema HFI: 

• Mejorará la potencia y arranque del 
motor 

• Reducirá considerablemente las 
emisiones 

• Mejorará la eficiencia en por lo 
menos un 10% 

• Reducirá la degradación del aceite 
en hasta un 50% 

• ¡Ahorrará su dinero! 
 

Por más Información: 
 

Compañía Canadiense de Energía de 
Hidrógeno (CHEC) 
182 Wellington Street West, 
Bowmanville, Ontario. L1C 1W3 
 

Oficina en Norte América: 
Llámenos al (905) 697-7011  
o Gratis al 1-800-550-4066 
Fáx: (Oficina) 905-697-7018  
(Service) 905-697-8914 

 
Para ventas en Latinoamérica: 

 
Por más información contáctese con: 

 Sr. Peter Sirek: psirek@chechfi.com

¿Cuánto me costará la unidad? 
 
Aunque usted no lo crea, al final, ¡la 
unidad es completamente GRATIS! 
 
 
Si considera que un operador gasta 
$5.000.000 por mes en combustible 
antes de instalar el Sistema HFI HT, y se 
garantiza como mínimo un 10% de 
reducción en los costos de combustible, 
es obvio que un mínimo de $500.00 por 
mes se ahorrará. Esos $500.00 pagará 
su tasa de amortización y le dejará 
dinero en su bolsillo a fin de mes! 
Por lo tanto. El Sistema HFI es al final 
gratis. El costo inicial se paga por la 
unidad en si misma, y una vez pagada, 
todos los ahorros van directamente a 
usted. 
 
Ahorra dinero y ayuda a salvar el medio 
ambiente. 
 
 

Instalación típica del Sistema de 
Inyección de Hidrógeno 

 

 
 

Verificaciones de Terceras Partes 
 
El Sistema HFI ha 
recibido la Verificación 
ETV  
 
 
Environmental Technology Verification 
(ETV) provee datos de desempeño 
creíbles para tecnología ambiental pronta 
para uso comercial para acelerar su 
implementación en beneficio de los 
vendedores.  
 
Ingeniería Ambiental de California 

 
La reducción en el consumo general de 
combustible o mejora en la economía de 
combustible es considerablemente 
significante. 

 
 
 
 
 
 
 
Compañía Canadiense de Energía de 

Hidrógeno 
 

 
 

 
 

EL COMBUSTIBLE DEL FUTURO…….. 
                         

 Y EL FUTURO ES AHORA!!!!! 
 

 


