
Primer Vídeo formación Gratuita Bi-fuel.



Dimsport entra en España en el año 1994 como una empresa representada, convirtiéndose en 

el año 2000 en Dimsport Spain, la primera filial del grupo Dimsport en el Mundo. En estos años 

iniciales los productos comercializados pertenecen al área de gestión electrónica de motores. A 

partir del año 2015 se introducen en el mercado español los productos de la gama de 

combustibles alternativos. Somos el único fabricante de kits con presencia el en mercado 

español, frente al resto de empresas que actúan como importadores.



https://drive.google.com/open?id=1Qq3R72bZkOjzV8FlEy3ujx1sg2nhlejS


En el área de combustibles alternativos Dimsport Spain está presente en el mercado nacional con 
tres marcas propias y cuenta con un total de 11 homologaciones diferentes:

● Sistemas Bi-fuel:

● Sistemas Dual Fuel y 
          conversión de motores:

2. Dimsport como fabricante de sistemas de gas



Ecomotive Solutions nace en el año 2005 con el objetivo de introducir la primera centralita can bus en el 
sector del Dual Fuel, lo cual consigue en el año 2007.

Actualmente Ecomotive Solutions ofrece:
● Productos de alta calidad, 100 % Made in Italy.
● Formación cualificada y asistencia técnica en todo el mundo. 
● Soluciones para turismos, furgonetas, camiones, generadores, motores industriales,barcos,...
● Motores industriales monofuel, los cuales se diseñan en función de las necesidades del cliente; 

tanto en la potencia y par motor deseado como en función del combustible alternativo con el que se 
quiere que funcionen. ( GLP-GNC-GNL-Biogás-Hidrometano, Syngas,...) 



A partir del año 2015 se introducen en el mercado español los productos de la gama de 

combustibles alternativos. Somos el único fabricante de kits con presencia en el mercado español, 

frente al resto de empresas que actúan como importadores.



AS Autogas Systems nace en Alemania en el año 2004, siendo fundada por Antonio Spada, técnico 
especialista con más de 25 años de experiencia en los campos de Bifuel y Dual fuel. Desde Alemania ha 
coordinado transformaciones en los siguientes países: Suecia, Suiza, Holanda, Emiratos Árabes, y 
España, entre otros.
● En 2007 es pionero en la implementación del sistema Bifuel en motores de inyección directa 

haciendo los primeros prototipos para constructores tales como Chevrolet y Mitsubishi.
● En la actualidad AS Autogas Systems ofrece soluciones a medida bien sea con gas GLP o GNC al 

98% de los motores que hay en la actualidad, ya sean inyección directa como indirecta.
● La completa gama de productos AS Autogas Systems dispone de homologaciones bifuel tanto en 

GLP como en GNC.



Autogas Italia nace en el año 2008, y rápidamente se consolida como uno de los principales fabricantes 
de sistemas de Gas para automoción.

● Gracias a sus numerosas colaboraciones internacionales y su investigación continúa, Autogas 
Italia diseña y produce su propia gama de componentes para la conversión de vehículos a GLP y 
GNC.

● Autogas Italia está presente en 40 mercados mundiales a través de su extensa red de 
importadores y talleres instaladores. 



Con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones del Área 

Metropolitana en BCN o con Madrid Central y la normativa de 

restricciones a la movilidad que conllevan, ofrecemos una 

solución que permite circular de manera permanente a los 

vehículos con etiqueta C transformados, ya que con  nuestra 

tecnología obtienen la etiqueta ECO de la DGT. Además, los 

vehículos con etiquetado ECO tienen ventajas fiscales en 

determinadas CCAA.



Somos una empresa de Ingeniería y tecnología 
que crea soluciones para conseguir una 
movilidad sostenible. 

Nuestra principal actividad es la transformación 
de motores gasolina o diésel a gas o biogás, con 
el fin de que contaminen menos (disminuye la 
huella de carbono) y a la vez, conseguimos un 
ahorro económico importante en combustible y 
la obtención de la etiqueta ECO de la DGT 
cuando el vehículo transformado dispone de la 
etiqueta C.



3. Líneas de producto Bi-Fuel

● Empecemos diciendo que un equipo Bi-Fuel es aquel destinado a motores con encendido 
(Motores gasolina)

● Según el sistema de inyección, distinguiremos dos tipos de equipos:
● Para motores con Inyección Indirecta o Multipunto
● Para motores con Inyección Directa

● En ambos casos, parte de los componentes y configuración, varían según el tipo de gas con 
que van a trabajar, básicamente hablaremos de:
● Gas licuado del petróleo (GLP)
● Gas Natural Comprimido (GNC)



● Bajo el sello Dimsport y su grupo de empresas fabricantes, podemos encontrar el suministro de 
los equipos, la formación, asistencia técnica y acceso a las homologaciones para legalizar las 
transformaciones, en cualquiera de las posibles combinaciones, según el tipo de inyección y 
tipo de gas requerido.

● Esto nos convierte en la empresa que puede abarcar la mayor gama de vehículos en España:
● Motores de 3 a 12 cilindros
● Euro 3, Euro 4, Euro 5 y Euro 6
● Con potencias que van  desde los 42,5 kw a los 473 kw
● Inyección Directa e Indirecta
● A GLP o GNC



3.1 Descripción de Componentes
● A grandes rasgos, un equipo Bi-Fuel se compone de los siguientes elementos:

A) Reductor de presión

B) Raíl inyectores

C) Centralita Electrónica ECU.

D) Sensor presión gas y presión MAP 

E) Conmutador

F) Filtro baja presión

G) Multiválvula

H) Tubería alta presión

L ) Toma de carga

M) Tanque



3.1.1 Señales

● Las señales y conexiones eléctricas, 
tanto de entrada como de salida, 
que un equipo Bi-Fuel necesita 
para su funcionamiento, las 
podemos ver en este esquema.

● Por lo que necesitamos la señal de 
diversos sensores para comandar 
los nuevos actuadores que se 
añaden sobre el motor.



Ayudamos a reducir los gases 

nocivos que los motores 

arrojan a la atmósfera. Con la 

transformación de estos 

motores conseguimos una 

reducción de entre el 10 y el 

50% de las emisiones 

contaminantes según el 

combustible y el contaminante 

del que hablemos 

(NOx-CO-CO2-PM10-PM2.5)



3.1.2 Diferencias de componentes GLP/GNC

● Las diferencias esenciales entre los componentes de un equipo de GLP y un equipo de GNC 
son las siguientes:

○ Tanque y sus accesorios (Boca de carga, Multi-válvula/Electroválvula, tuberías de alta 
presión, racorería)

○ Tipo de Reductor

● El resto de los componentes serían comunes para instalaciones de GLP o de GNC.



3.1.3 Componentes GLP-Tanques
● Existen dos formatos básicos el los tanques de GLP: Toroidales y Cilíndricos.

- Cilíndricos.

● Toroidales

● Cilíndricos.



3.1.4 Componentes GNC-Tanques
● Los tanques de GNC son de forma cilíndrica y pueden ser de acero o de composite.



3.1.5 Componentes GLP-Multiválvula y Boca de carga

● Multiválvula

● Boca de carga



3.1.6 Componentes GNC-Electroválvula y Boca de carga

● Electroválvula

● Boca de carga



3.1.7 Reductores/Reguladores GLP
● Su misión es suministrar gas a los inyectores en 

condiciones de presión, caudal y temperatura 
adecuadas.

● El GLP llega al reductor en estado líquido a la 
presión del tanque (en torno a los 10 bares) y sale 
en estado gaseoso a una presión de 
aproximadamente 1 bar y a la temperatura 
adecuada.

● Diferentes formatos 
Reductores/Reguladores



3.1.8 Reductores/Reguladores GNC

● Cumplen la misma misión que los de 
GLP.

● En el caso del GNC, la presión del gas 
en el tanque alcanza valores mucho 
más elevados (200 a 220 bares).

● Por ello, las tuberías de GNC, son 
específicas para este gas y los 
reductores constan de varias fases para 
llevar el gas a los inyectores a una 
presión similar que en el caso del GLP.



● Ejemplo de contenido de los kits de GNC y de GLP con sistemas Pj+ y Pj+ OBDII

● GNC ● GLP



                                                       Recuerda

Bi-Fuel - Transformación Gasolina a Gas. Funciona con la combustión de 
uno de los dos combustibles
                                                 GASOLINA o GAS
Dual Fuel - Transformación de Gasoil a Gas. Funciona con una combustión 
de una mezcla de ambos combustibles
                                                   GASOIL + GAS



● La transformación de motores se hace de forma sencilla y rápida. 

● No modificamos el motor original, simplemente lo adaptamos con un kit del 

que destaca la centralita electrónica de diseño y patente propia.

● Nuestro sistema:



3.3 Descripción de Componentes
● Ejemplo de componentes sobre caso práctico Audi Q7 V8 4.2 FSI



3.3 Descripción de Componentes
● Panel de componentes que contiene el kit.



3.3 Descripción de Componentes

● Centralitas



3.3 Descripción de Componentes

● AS Autogas inyectores GLP/GNC long life

● AS Autogas Regulador GLP Hasta 240 
KW



● Reductor AS Palladio



● Inyectores AS Rail



● AS Autogas  GNC regulador hasta 180 KW ● AS Autogas GLP regulador Hasta 120 KW



● Una vez finalizada la transformación no hay que homologar nada, dado que nuestro kit 
ya contiene la homologación específica, habiendo superado todos los test de ensayos en 
laboratorios.

● El taller o cliente solo debe de pasar la Itv como si se tratara de una bola de un remolque 
o cualquier otro tipo de accesorio.

1.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ✔
2.- INSTALACIÓN 🔩
3.- CUMPLIMENTAR CERTIFICADO DE TALLER 📑
4.- SOLICITAR INFORME DE CONFORMIDAD 🔖
5.- PASAR LA ITV 🚗



3.1.9 Programa de mantenimiento sistema Bi-Fuel

● Existe todo un plan de mantenimiento listado en base al kit, componentes del mismo, 
kilometraje recorrido y/o fecha de la instalación.

● En este plan de mantenimiento se detallan los posibles elementos de sustitución por uso, 
las tareas de comprobación, tales como pruebas de estanqueidad entre otras, 
comprobación del sistema y sus elementos para validar durante el siguiente periodo de 
uso acordado en este plan.



Somos el líder del mercado en kits 

para transformación motores. 

Somos el único fabricante en 

España con homologación en Bifuel 

y Dual Fuel, frente al resto de 

importadores del mercado. 

Gracias a nuestra investigación 

continua durante los últimos 30 

años, contamos con múltiples 

sistemas disponibles en el campo de 

la modificación y gestión 

electrónica de motores.



4. Estudio de los diferentes sistemas de inyección actuales

● Dependiendo del sistema de inyección del vehículo a transformar, el kit, la instalación y la 
calibración del mismo, varían sensiblemente, debido a las diferencias de funcionamiento de 
los motores Multipunto e Inyección Directa. 

● De ahí que cada sistema tenga su propia Homologación, equipo, software y forma de 
instalación y calibración.

● Las diferencias fundamentales entre estos dos tipos de inyección, las vamos a encontrar en:
○ Ubicación de los inyectores
○ Presión del combustible
○ Tiempos de inyección
○ Señal de inyección, extra-inyecciones, etc



4.1 Inyección Indirecta en colector de admisión

● En los sistemas Bi-Fuel, el cálculo de los tiempos de inyección de gas que realiza la centralita, 
están basados en los tiempos de inyección de gasolina y se realizan a tiempo real, 
adaptándose constantemente a las diferentes condiciones de conducción.

● Para ello, necesitamos tener acceso a diferentes señales:
○ Tiempos de inyección gasolina (se leen directamente del cableado de los inyectores)
○ RPM 
○ Correctores rápido y lento (leídos en el conector OBD del vehículo)
○ Presión MAP en el colector de admisión
○ Presión y temperatura en el circuito de gas
○ Adicionalmente señales de las sondas Lambda 
○ La calibración de un sistema multipunto se realiza de manera muy sencilla y guiada en 

todo momento por nuestro software de programación.



4.2 Inyección Directa en cámara de combustión

● El sistema de inyección directa es muy parecido al multipunto a nivel de señales y 
componentes.

● Sin embargo no existe la posibilidad de tener un diagrama de cableado standard y tampoco de 
una configuración única.

● Lo que significa que para cada tipo de fabricante y motorización, les proporcionamos un 
diagrama de cableado y una configuración o firmware específico para cargar en la centralita.

● Esto permite transformar el vehículo sin problemas, solo teniendo que realizar una afinación 
del mapa de gas existente en el software.

● La técnica para realizarlo, se aprende en el curso práctico de formación.



● Esquemas eléctricos de uso para la instalación



● Las características especiales de los vehículos 
de I.D, hace que cada nuevo modelo deba ser 
desarrollado y testeado previamente por 
nuestro equipo técnico.

● Desde hace unos años los nuevos modelos 
incorporan I.D, lo cual nos obliga a estar en 
constante desarrollo. 

● Como ejemplo de ello, hemos desarrollado y 
homologado el primer Mini ONE Inyección 
Directa de España. Nuestro cliente ha sido 
Hoy Voy, la primera autoescuela de España 
comprometida a transformar toda su flota a 
etiqueta Eco con nuestro equipo bifuel.

4.2.1 Inyección Directa - Desarrollos



● Desarrollo Mini ONE Inyección Directa



● Desarrollo Mini ONE Inyección Directa



● Desarrollo Mini ONE Inyección Directa



● Otro caso de nuestra innovación es el primer Toyota Prius Hibrido Multipunto a GNC 
Bajo nuestra nueva homologación Bi-Fuel GNC.



● Toyota Prius Hibrido Multipunto a GNC 



● Toyota Prius Hibrido Multipunto a GNC 



La transformación de vehículos como negocio para talleres:

● Durante el año 2019 la demanda de kits de transformación se incrementó en un 531%.

● El 90% de las transformaciones realizadas han sido a GLP.

● Actualmente, los principales interesados en instalar kits de bifuel son:

○ Flotas de vehículos comerciales.
○ Vehículos de flotas de renting.
○ Vehículos de ocasión de compraventas y concesionarios.
○ Particulares.



Dimsport Spain S.L.
C/ Alt de Gironella, 11-13

08017 Barcelona
Tel +34 932895900
www.dimsport.es
info@dimsport.es

Sistemas Autogas España, S.L.
Fco. Medina y Mendoza, parcela 22 - 

Nave 27 Pol.ind.2
19171 Cabanillas del Campo 

Guadalajara 
Tel + 34 659367137 

www.as-autogassystems.es
aspada@as-autogassytems.es

¡Les agradecemos su atención! 

http://www.as-autogassystems.es


¡Tu futuro empieza aquí!


