Actualizan

el hoy NO circula
Haz tu limpieza de inyectores
cada 6 meses o 10,000 km; loque ocurra primero.

l programa hoy no circula se moderniza
después de 25 años.
Su objetivo: Proteger tu salud y la de 25 millones
de personas.
El nuevo programa de hoy circula, entro en vigor
a partir del 1° de julio de 2014 cdmx.
Para mayores informes.
llamar a locatel al 56581111 o visitar el micrositio
www.hoynocirculacdmx.com

Para la obtención del nuevo esquema de hologramas,
el vehículo deberá estar en buen estado.
Siendo avalada su revision en un taller autorizado
PIREC.
A continuación se muestra la información
publicada para participar en el programa de
sustitución de convertidores catalíticos en
vehículos mayores de 15 años.

Programa de sustitución de convertidores catalíticos
en vehículos mayores de 15 años*
DIAGNÓSTICO + CONVERTIDOR CATALÍTICO + INSTALACIÓN
SI ERES HOLOGRAMA “ 2 ” CON EL CAMBIO DE CONVERTIDOR CATALÍTICO
PODRÁS VERIFICAR PARA SER “ 1”
PASO 1

Asistir a un Taller PIREC con los siguientes documentos:
A

Última verificación
vigente.

C

Identificación oficial
vigente del propietario
o poseedor.

B

Tarjeta de circulación a
nombre del propietario
o poseedor.

D

Vehículo emplacado
en el DF.

Conoce toda la gama
de productos ECOM en:

* Programa dirigido exclusivamente a personas físicas.

/ecomquimicos

@EcomQuimicos

PASO 2

En el Taller PIREC** se instalarán convertidores
catalíticos de 4, 6 u 8 cilindros

Para realizar la instalación del convertidor catalítico es necesario: ***
a) Vehículo en buen estado

HORARIO DE ATENCIÓN
EN LOS TALLERES PIREC:

b) La compresión de las cámaras de
combustión y el sistema de escape
no deberán tener fugas.

Lunes a viernes 9:00 a 18:00 h
y sábados 9:00 a 14:00 h.

c) El taller hará entrega de la garantía
correspondiente ( 60 mil km o 2 años ).

PASO 3

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE EL
CONVERTIDOR
CATALÍTICO?

Realiza tu verificación.
Un auto sin convertidor
catalítico contamina 80
veces más que uno en
óptimas condiciones.

Es necesario corregir las fallas causantes
de altas emisiones para poder instalar el
convertidor catalítico y que funcione
correctamente.

La dirección de los talleres estará disponible en sedema.df.gob.mx

**PIREC: Programa Integral
de Reducción de Emisiones
Contaminentes.

*** Técnicamente, la sustitución del convertidor
catalítico es fectible Únicamente en vehículos de
inyección de gasolina.

Ecología en Combustion S.A. de C.V. ( ECOM )
desde hace 25 años contribuye a mantener
un equilibrio sano con la Ecología del medio
ambiente.
Al fabricar productos químicos para el mantenimiento
automotriz y así, abatir los indices contaminantes
que emiten los motores de combustion
interna.

Mejora tu mundo

Vigencia del programa:

21 de julio de 2014 a diciembre 2014

La limpieza de los inyectores es una acción
prioritaria por ser el dispositivo que inyecta la
cantidad adecuada de gasolina al motor en
cualquier condición de su operación.
lográndose una relación correcta de aire
combustible con lo se obtiene la mezcla
estequiométrica ideal para la combustion.

