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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. 

1. Presentación de la Empresa



2. Presentación de Ecomotive

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.



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. ¿Qué es el Dual Fuel?

“Diésel Dual Fuel” (DDF) 

Tecnología que permite que un motor funcione simultáneamente con una mezcla de dos 

combustibles (diesel y gas).

INYECCIÓN DINÁMICA
             DIÉSEL + 

GAS

● El motor funcionará con una reducción de la inyección de Diésel 
y con una aportación de gas (GLP,GNC,Biometano, etc.)

● Reducción del consumo de Diésel de hasta un 50%

● La inyección de gas vendrá ajustada de forma dinámica 
compensando energéticamente la reducción del diésel

● El motor desarrollará la misma potencia y el mismo par motor



DIESEL

Principio básico del funcionamiento DDF



A diferencia de los sistemas tradicionales DDF que trabajan analógicamente, d-gid incorpora 

una unidad electrónica de control programable. Esta unidad es lo que convierte a d-gid en el 

único sistema DDF dinámico digital del mundo.

+ =

3.1 Equipo



d-gid – El equipo Diesel Dual Fuel desarrollado por Ecomotive Solutions

Un sofisticado sistema de control electrónico monitoriza y controla en todo momento la cantidad 

adecuada de la mezcla Aire + Gas que debe inyectarse en la admisión y que se combinará con el 

combustible diesel en la cámara de combustión, ajustando el consumo y el rendimiento del motor a las 

necesidades reales de funcionamiento.

Gas Diesel



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 dual fuel son:

○ Flotas de vehículos comerciales Euro 6 (para conseguir la etiqueta Eco).
○ Flotas de última milla. (Correos, Seur, Ups,...)
○ Flotas de VTC.
○ Camiones y furgonetas de ocasión Euro 6 (para conseguir la etiqueta Eco).
○ Autónomos con furgoneta o camión propio.



                                                       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



● Los equipos de Dual Fuel comparten algunos componentes con los equipos de Bi-Fuel, 

(Tanques, Boca de carga, Multi-Válvula/Electroválvula, tuberías, Reductores, Conmutador...) sin 

embargo, los componentes de gestión e inyección han sido diseñados específicamente para 

Dual Fuel.

● Ecomotive Solutions dispone de diferentes equipos Dual Fuel según el tamaño y tipo de gestión 

electrónica del motor.

● Distinguiremos entre equipos d-gid (vehículos pesados) y equipos d-gid Light (vehículos 

ligeros y turismos) tanto para GLP como para GNC/GNL.

3.2 Desglose de componentes



3.2.1 Tanques GLP

● Toroidal Interno● Toroidal Externo



3.2.1 Tanques GLP

● Cilíndrico Interno● Cilíndrico Externo



3.2.2 Tanques GNC
●  Internos● Externos



3.2.3 Tanque GNL



3.2.4 Componentes GLP-Multiválvula y Boca de carga

● Multiválvula ● Boca de carga



3.2.5 Componentes GNC-Electroválvula y Boca de carga

● Boca de carga● Electroválvula



3.2.6 Reductores/Reguladores GLP-GNC

● Reductor GNC● Reductor GLP



3.2.7 Filtro y sensor MAP

● D-GID● D-GID LIGHT



3.2.8 Inyectores

● D-GID

● D-GID LIGHT



3.2.9 Centralita
● D-GID

● D-GID LIGHT



3.2.10 Componentes complementarios
● Gateway para gestión de Linea CAN● Sensor de Temperatura de Gases de Escape



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. Al transformarlos con nuestra 

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

vehículos con etiquetado ECO tienen ventajas fiscales en 

determinadas CCAA.



                                                       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



d-gid – Ventajas de la conversión de Diésel a Dual Fuel
   3.3- Ventajas del equipo

● d-gid no reduce la eficiencia ni la potencia del motor. El par motor y los CV permanecen invariables.

● d-gid no altera la arquitectura del motor diésel: la modificación es totalmente reversible y no se varía el 

ciclo de trabajo (no es necesaria la instalación de bujías de encendido).

● d-gid se desactiva automáticamente cuando se acaba el gas permitiendo funcionar al motor sólo con 
combustible diésel.

● d-gid reduce el nivel de emisiones. Gracias al sistema de control dinámico de la mezcla diésel + gas la 

reducción es tan importante que se trabaja en rangos equivalentes a una normativa Euro muy superior.

● d-gid reduce las emisiones contaminantes (CO2) consiguiendo emisiones verdes. El gas es el combustible 
fósil que quema de manera más limpia.

● d-gid supone una gran reducción de costes operativos, especialmente importantes en el sector profesional 
(camiones, autobuses,furgonetas…).



Interacción con el sistema de gestión original del motor

d-gid consigue reducir notablemente 

las emisiones de CO - CO
2

- NOx y PPM



d-gid – Esquema Simplificado



Dual Fuel División: Desarrolla soluciones de gestión electrónica a medida para la conversión de motores a 

dual fuel, disponible para sistemas de inyección electrónica de última generación. Colaborando 

estrechamente con diferentes fabricantes de vehículos y maquinaria especial

En la actualidad

Fabricantes OEM

● Fabricantes de Vehículos

● Fabricantes de Motores

● Fabricantes de Sistemas CNG/LPG



Ayudamos a reducir los gases nocivos 

que los motores expulsan 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)



● Los equipos D-GID y D-GID LIGHT, pueden trabajar en forma analógica como el resto de 
equipos y son los únicos del mercado que además trabajan digitalmente, con la interacción en 
la Línea CAN BUS

● Debido a esto, tendremos un desarrollo específico para cada motor y centralita.

● Para simplificar el trabajo de instalación y calibración, Ecomotive Solutions facilita los 
esquemas de montaje, cableado y el firmware correspondiente, que previamente han sido 
desarrollados por los técnicos de Dimsport.

● Con el firmware que cargaremos en las centralitas D-GID o D-GID Light, tendremos acceso a 
todos los mapas de gestión del sistema (Mapas de gas, Reducción de Diesel, Control Cruise, 
etc.) y las codificaciones necesarias de línea CAN.

3.4 Sistema aplicativo



3.4.1 Sistema aplicativo GNC/GNL

● D-GID LIGHT



3.4.1 Sistema aplicativo GNC/GNL

● D-GID



3.4.2 Sistema aplicativo GLP

● D-GID LIGHT



3.4.2 Sistema aplicativo GLP

● D-GID



● Una vez finalizada la transformación no hay que homologar nada, dado que nuestro kit 
ya tiene su 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 🚗



 CERTIFICADO DE TALLER                                               INFORME DE CONFORMIDAD 



3.1.9 Programa de mantenimiento sistema Dual 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.



4. Campos de aplicación



● Los vehículos transformados que ANTES de la transformación tengan etiqueta C pasan a 

ECO.

○ Si el vehículo es Diésel EURO 6 pasa de etiqueta C a ECO con el Kit Dual Fuel

○ Si el vehículo es Gasolina EURO 4, 5 ó 6 pasa de etiqueta C a ECO con el Kit Bifuel

4.1 Etiqueta ECO



● 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:



● El proceso para obtener una homologación es laborioso y muy costoso. Se necesitan realizar y 

superar ensayos de emisiones  en laboratorios de ensayo homologados. 

● Estos ensayos deben superar una gran cantidad exigencias y pruebas comparativas, tanto en 

Diésel como en Dual-Fuel, como son: Pruebas de potencia, Emisiones de gases, Emisiones 

electromagnéticas, Seguridad, Niveles sonoros, etc.

● A diferencia de los motores gasolina, en el caso del Diésel los motores se agrupan por 

categoría, masa de referencia y tipo de gas utilizado.

 

5. Homologaciones 



5. Homologaciones 

● La mayoría de test, ensayos y pruebas 

de homologación de los sistemas 

Ecomotive, para el mercado español, se 

han realizado en las modernas celdas de 

ensayo de motores de IDIADA.



● El Conjunto Funcional, recoge también la lista de todos los componentes que pueden 
ser instalados para cada Homologación.



NOMBRE CATEGORÍA MASA DE REFERENCIA EMISIONES POTENCIA

D-GID LIGHT GLP M1-M2-M3
N1-N2

Inferior a 2840 Kg EURO III-IV-V-VI De 52 a 219 Kw

D-GID LIGHT GNC M1-M2-M3
N1-N2

Inferior a 2840 Kg EURO III-IV-V-VI De 52 a 219 Kw

D-GID GLP M2-M3/N2-N3 Superior a 2640 Kg EURO IV-V-VI De 107 a 432 Kw

D-GID GNC/GNL M2-M3/N2-N3 Superior a 2610 Kg EURO IV-V-VI De 107 a 432 Kw

● Dimsport en su Línea Ecomotive-Solutions, dispone de las homologaciones necesarias 

para cubrir todas las categorías de motores Diésel y para ello dispone de cuatro Conjuntos 

Funcionales diferentes.



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.



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

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

Ecomotive Solutions, S.r.l.
Zona Industriale - Loc. San Iorio, 8C

15020 Serralunga di Crea (AL)
Tel +3901429552

www.ecomotive-solutions.com
info@ecomotive-solutions.es

¡Les agradecemos su atención! 

www.dimsport.es info@dimsport.es

http://www.ecomotive-solutions.com
http://www.ecomotive-solutions.com


¡Tu futuro empieza aquí!

www.dimsport.es info@dimsport.es


