
QUIERES
AHORRAR
COMBUSTIBLE?

AÑADE UN POCO de HIDRÓGENO

GASOLINA-DIÉSEL

AMERICAN HYDROGENAMERICAN HYDROGEN

ECO-NOMIAECO-NOMIAPOTENCIAPOTENCIA



100% PROBADO Y 
 GARANTIZADO

H2
Convierte agua en

hidrogeno-Oxigeno

la mezcla resultante  es

mas eficiente y efectiva

Reduccion significativa en las

emisiones contaminantes

DEPREDADOR

Somos una Empresa 100% Venezolana, comprometidos con nuestro país, convencidos que los
Venezolanos somos referencia en el mundo demostrando así que podemos hacer cosas
verdaderamente importantes para el desarrollo de la nación. Poniendo en alto la frase "Hecho
en Venezuela", consolidandonos como los numero Uno en lo que AHORRO DE COMBUSTIBLE se
refiere, contando con una red de distribuidores a lo largo y ancho de nuestro país, cubriendo las
ciudades mas importantes y creciendo de manera exponencial en todo el territorio nacional.
Somos la empresa desarrolladora de tecnología con la utilización de Hidrógeno mas importante
del país, orientados a la disminución del consumo de los combustibles fósiles y a la mejora en
las expectativas de vida de los motores.

EXCLUSIVO

AMERICAN HYDROGENAMERICAN HYDROGEN
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DEPREDADOR

AMERICAN HYDROGENAMERICAN HYDROGENH

ECONOMÍA
DE HASTA
45%
INCREMENTO
DE FUERZA
25%
MOTORES 
MAS 
FRESCOS

La Gasolina un
despilfarro
Energetico.

La mitad de la energía contenida en
el combustible se pierde
inevitablemente en forma de calor
antes de empezar a mover la
transmisión. Al margen de las
mejoras tecnológicas que
indudablemente se pueden hacer, los
motores térmicos son, por
definición, un despilfarro
energético de primera magnitud y no
podrán dejar de serlo. Los
principios básicos de la
termodinámica lo impiden de un modo
casi absoluto.
El Gas Oxidrico (HHO)aumenta la
cantidad de hidrocarburos
combustionados aumentando la
energia y eficiencia de los
combustibles.

MENOS
CONTAMINACIÓN
80%



KIT DE AHORROKIT DE AHORRO  
DE COMBUSTIBLEDE COMBUSTIBLE

DEPREDADOR MK
MOTOS Y PLANTAS ELECTRICAS
HASTA 250 cc

AMERICAN HYDROGENAMERICAN HYDROGENH

DEPREDADOR MK1
MOTOS ALTA CILINDRADA Y
MOTORES FUERA DE BORDA

DEPREDADOR MK2
MOTORES DE HASTA 4.8L

DEPREDADOR MK3
MOTORES GASOLINA Y DIÉSEL 

DEPREDADOR MK4
MOTORES DIÉSEL, 
PLANTAS ELÉCTRICAS 
Y MOTORES ESTACIONARIOS
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 Ventajas de nuestro producto
1. Ahorro en su consumo de combustible actual en  hasta 45% .
Esto es válido para la conducción, tanto para la carretera
como para la ciudad también. Imagínese cuánto puede ahorrar
al final del año!
2. Aumenta la potencia y el rendimiento de su vehículo o
camion disponible para motores a gasoil. Cuanto más
combustible se quema, el motor más ruido hace y tiene menos
rendimiento. Una vez que cambia al H2, aumenta la potencia y
aumenta el rendimiento.
3. Aumenta la vida útil de su motor.
4. Reducir las emisiones de CO2 y CO. La eliminación de la
contaminación y otras sustancias perjudiciales que motores
dejan escapar. ¿Qué hay de malo en hacer algo bueno para el
medio ambiente?
5. Reducir la temperatura en el motor. También mejora la vida
útil del motor ya que su combustión está en un estado mucho
más fresco.
6. Elimina el carbono depositado en su motor y evita
acumulaciónes futuras del carbón.
7. Menor nivel de ruido en el motor. Cambio del ciclo de
combustión con el hidrogeno. El motor suena mucho más
tranquilo de lo que era antes, esto es debido a la mejor
combustión en su vehiculo.
8 Construcción con materiales de alta calidad que garantizan
una larga vida de utilidad del producto;
9 Ausencia de depósitos marrones en el circuito electrolítico.
10 Temperatura de funcionamiento del generador estable sin
riesgo de sobrecalentamiento ya que el diseño de nuestro
sistema lo hace muy eficiente en la relacion de consumo de
energia.
11 Nuestros sistemas cumplen con todas las normativas de
seguridadpara la utilizacion de H2


