
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE AHORRADOR DE GASOLINA 

 OT-AHG001 

1. ¿Qué es un OT-AHG001? 

Es un dispositivo magnético que funciona mediante el principio de ionización a través del campo 

magnético que genera, ordenando las moléculas de los hidrocarburos para ponerlas más en contacto 

con las moléculas de oxigeno provocando con esto una mejor combustión y una importante 

reducción de la emisión de contaminantes. 

2. ¿Qué diferencia tiene el OT-AHG001 comparado con otros 

ahorradores de gasolina? 

Esta fabricado con imanes permanentes de neodimio grado N38SH, estos imanes son muy potentes 

y trabajan sin perder potencia en temperaturas de hasta 150 grados centígrados por lo que el campo 

magnético que genera es fuerte y logra que las moléculas se ordenen con mayor facilidad rompiendo 

las cadenas de los hidrocarburos alineándolas y aumentando el contacto de sus moléculas con el 

oxigeno, logrando así una combustión optima en la cámara de combustión de los motores.  

3. ¿Qué es un hidrocarburo? 

El hidrógeno y el carbono que contienen los combustibles. 

4. ¿Qué son las cadenas de hidrocarburos? 

Son las moléculas de hidrocarburo agrupadas causando que algunas moléculas queden atrapadas y 

aisladas del oxígeno durante la combustión del motor y por lo tanto esas moléculas NO SE QUEMAN 

y ensucian internamente el motor. 

5. ¿El OT-AHG001 proporciona o disminuye la potencia del motor? 

Al utilizar el OT-AHG001 el motor trabaja más limpio en cuanto a carbonos e impurezas, esto puede 

ocasionar en algunos casos se sienta mayor potencia. Usando la lógica un motor sucio trabaja más 

forzado y por ende consume más combustible. 

 

6. ¿Por qué las refinerías no proporcionan combustibles puros? 

De las refinerías salen puros, el problema es que en la transportación tanto de la refinería a el 

depósito de la gasolinera como en el propio tanque de su vehículo la burbuja de la molécula se agita 

tanto que forma las citadas cadenas de hidrocarburos, las cuales se “rompen” al pasar por un campo 

magnético fuerte. 



 

7. ¿Funciona con todo tipo de gasolina? 

Si es efectivo con gasolina normal o sin plomo o bien con diesel 

 

8. ¿En qué tipo de vehículos funciona el  OT-AHG001? 

En aquellos con motor de combustión interna ya sean de gasolina o diesel, de carburación o de 

inyección. 

 

9. ¿Se necesita un mecánico para instalar el OT-AHG001? 

La instalación es muy sencilla, no es necesaria herramienta, ni cortar o modificar ninguna manguera 

o parte del motor. Simplemente se deben de separar las dos partes de las que consta el OT-AHG001 

y colocarlas en el tubo o manguera de alimentación directa de combustible y sujetarlo con el cincho. 

El lugar ideal es lo más cercano posible a la entrada a la cámara de combustión ya sea de inyección 

o carburación. Es decir siempre entre el filtro de gasolina y la cámara de combustión. 

 

10. ¿En vehículos de inyección electrónica cual es el mejor lugar 

de instalación? 

A la entrada de la barra de inyección, exactamente entre el filtro de gasolina y la barra lo más 

cercano a la barra evitando que el OT-AHG001 toque físicamente las partes calientes del motor. 

Tome en cuenta que los vehículos de inyección electrónica cuentan con al menos dos líneas de 

combustible, una es la de alimentación directa y otra la de retorno al tanque de combustible, el OT-

AHG001 se debe de instalar en la de alimentación directa. Una forma  de poder identificar cual es la 

línea de alimentación directa y cual la de retorno es la temperatura. Con el motor funcionando la 

línea de alimentación directa es la que menor temperatura tenga. 

11. ¿Cuántos OT-AHG001 lleva un vehículo? 

No importa el número de cilindros que tenga su vehículo,3, 4 5, 6, 8 o más, lo que importa es 

cuantas líneas de alimentación directa tiene. Lo ideal es instalar uno por cada línea de alimentación 

directa. La mayoría de los motores de pocos cilindros sólo tienen una línea de alimentación. 

 

 

 



12. ¿Dónde se instala el OT-AHG001 en motores a Diesel? 

La mejor opción es en la entrada del diesel a la bomba, entre el filtro y la bomba. Se debe instalar un 

OT-AHG001 en cada línea de entrada directa que llegue a los inyectores. 

 

13. ¿Se daña el catalizador por usar el  OT-AHG001? 

Al utilizar el OT-AHG001 se logrará una mejor combustión lo que hace que se produzca menor 

carbón. Los catalizadores tienen una válvula llamada lambda la cual está en contacto con las 

emisiones de gases del escape, esta válvula es la encargada de mandar impulsos a la computadora 

del vehículo para producir la mezcla ideal entre oxigeno y combustible. El principal daño que sufre 

esta válvula es por el exceso de carbón. Por lo tanto el uso del OT-AHG001 en forma indirecta 

beneficia y alarga la vida del catalizador. 

 

14. ¿Cómo se puede demostrar que al usar del 

  OT-AHG001  mi vehículo está ahorrando? 

Lo recomendable es que antes de decidir instalar el OT-AHG001 usted conozca el dato de  

rendimiento  que le da su vehículo en kilómetros por litro. Si aún no lo sabe, le recomendamos que 

con el tanque lleno de su vehículo recorra aproximadamente 300 kms, y vuelva a llenar en el mismo 

lugar su tanque. Divida el número de litros que le surtieron entre el número de kilómetros recorridos. 

Esto le dará los kilómetros que avanzo su vehículo por litro de combustible utilizado. Una vez 

conociendo ese dato al instalar el OT-AHG001 podrá repetir la prueba y hacer el comparativo. 

Recomendamos una vez instalado el OT-AHG001 hacer la prueba hasta después de recorrer 

aproximadamente 500 kms. Esto es porque posiblemente la parte de combustión del motor este 

“sucia” con carboncillo; al tener el OT-AHG001 la combustión será más limpia y por ende poco a 

poco se irá limpiando la suciedad que ya existía desde antes de instalar el OT-AHG001, una vez 

limpio el consumo de gasolina disminuirá en mayor porcentaje que al inicio. Estimamos que el uso de 

unos 50-60 litros de combustible ya con el OT-AHG001 es suficiente para lograr algo de  limpieza y 

entonces hacer un comparativo justo. 

15. Acabo de instalarlo ¿Por qué se siente mi vehículo como lento 

y gasta más gasolina que antes de instalar el  OT-AHG001? 

Esto no es una situación normal ni habitual. Si  ha llegado a suceder en motores que se encuentran 

muy sucios. En estos casos el proceso de limpieza descrito en la pregunta “14” puede necesitar un 

tanto más de tiempo y posteriormente se empezara a estabilizar el motor y a tener el ahorro. 

 

 



16. ¿Cuánto ahorro da el OT-AHG001? 

Entre el 8% y 18% manejando en ciudad y entre 12% al 25% manejando en autopista. Estas 

variaciones dependen de muchos factores, ejemplo, tipo de motor, hábitos de conducción, 

condiciones climáticas, altura sobre el nivel del mar donde se conduce, orografía, en que gasolinera 

se abastece de combustible, etc. 


