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Después  de una intensa labor de información y de 
responder todos los interrogantes técnicos surgidos 
dentro del grupo de DAIMLER CHRYSLER DO 
BRAZIL y MERCEDES BENZ Colombia, estos 
autorizaron la instalación de 10 unidades refinadoras 
puraDYN®  TF40P  en igual numero de buses 
Mercedes-Benz UPA 400, de propiedad de la empresa 
SI99, una de las cuatro operadoras del sistema  
Transmilenio en Bogota, liderada por su Gerente 
General, Ing. Víctor Raúl Martínez quien ha 
demostrado permanente interés por implantar en su 
compañía tecnologías de avanzada.  

 
Cinco de estos buses estaban entrando recién en 
operación y contaban con escasos 5.000 Km. de 
recorrido, sin que la instalación de las unidades 
puraDYN les haya cancelado su garantía de fabrica. 
Los resultados obtenidos en estos 10 equipos serán 
utilizados para evaluar la eficacia de la tecnología 
puraDYN y  así validar su uso en el  resto de la flota.  
En la actualidad la frecuencia de cambio de aceite es a 
los 10.000 Km. y con nuestra tecnología se aspira 
extenderlo mínimo a 100.000 Km. y a la vez proteger  
los motores  para duplicar su vida útil. 
Para nosotros es motivo de orgullo que  MERCEDES - 
BENZ , tal vez la marca con la recordación de calidad 
mas prestigiosa de la industria, haya aceptado realizar 

esta prueba brindando todo su soporte y colaboración, 
más aun  si  entendemos que la gestión la ha realizado 
directamente ARBEL TRADING COMPANY tanto en 
Colombia como en Brasil. 
Estamos seguros que, al igual que en el pasado, la 

tecnología puraDYN  hará su trabajo a la perfección 
dando un paso decisivo para conseguir  la 
homologación definitiva para las marcas cubiertas por 
el grupo DAIMLER CHRYSLER. 
A la fecha de cierre de este boletín un bus alcanzaba 
ya los 45.000 kilómetros sin cambio de aceite, 
mientras otros 3 rondaban los 40.000 kilómetros 
también sin drenar el aceite, todos ellos con 
excelentes resultados técnicos corroborados por los 
resultados de las pruebas de laboratorio practicadas 
sobre el aceite.  
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