
 

Primax lanza nuevo combustible Max Pro Diésel 
• Llega un nuevo combustible diésel premium con la más avanzada tecnología 

americana en aditivación denominada “Greenclean ™”, elaborado por Primax. 

• Primax Colombia empieza el año con 500 EDS reidentificadas durante el año de 
pandemia. 

Colombia, marzo del 2021. Después de un año de pandemia y pérdidas económicas para 
muchas empresas, empieza un 2021 con altas expectativas y reactivaciones en todos los 
mercados. La innovación y la tecnología tomaron una alta relevancia en los últimos meses, 
retando a las compañías para agilizar sus procesos y mejorar la calidad de sus productos. 
Con esto en mente, Primax Colombia, una de las comercializadoras de combustibles más 
importantes del país, lanza al mercado el nuevo combustible diésel premium Max Pro Diésel. 

“La propuesta de valor de Primax se basa en ofrecer un servicio premium para sus clientes. 
Las nuevas tecnologías de vehículos demandan productos de mayor calidad y mejor 
desempeño. El nuevo Max Pro Diésel es una gran apuesta para el mercado colombiano y 
hace parte de la estrategia de posicionamiento premium de la marca.” afirma Yuri Proaño, 
presidente de la Compañía.  

En el 2020 el sector de los combustibles sufrió un duro impacto derivado de la pausa de 
actividades de algunos sectores de la economía durante la cuarentena. Sin embargo, Primax 
logró salir adelante con todos sus proyectos, pues anunció la apertura de su estación de 
servicio número 500 (EDS) identificada con la marca y las ventas de la empresa se 
recuperaron al llegar a más de un 85% a finales de diciembre. Además de los sellos y 
certificaciones como la de Carbono Neutralidad y el sello de Sostenibilidad de Icontec y 
ConTREEbute, que recibieron recientemente. 

La tecnología está cambiando y en el sector automotriz se está presentando una tendencia a 
que los motores sean cada vez menos contaminantes, ahorren más combustible y sean más 
poderosos. El nuevo Max Pro Diésel es el combustible diésel, que mediante el uso de un 
paquete de aditivos, mejora algunas propiedades clave del combustible, afectando 
positivamente el desempeño del motor.  

Este nuevo producto de Primax, se desarrolló con una tecnología americana en aditivación 
conocida como “Greenclean ™”, la cual ha demostrado un mejor rendimiento del 
combustible, reducir emisiones, mejorar la potencia y aceleración y ayudar con la vida útil del 
motor. Además, el principal atributo de este nuevo Max Pro Diésel es que reduce en un 25% 
las emisiones de CO2, convirtiéndose en el combustible menos contaminante del mercado. 
Por esto, en la campaña publicitaria se presenta como protagonista una mariposa, la cual 
simboliza un producto amigable con el medio ambiente. 

La calidad de los combustibles Primax ha sido comprobada en múltiples ocasiones. El nuevo 
combustible está avalado por instituciones de alta calidad como la Universidad de Antioquia 
y el centro de investigación Afton Chemical de Richmond, Virginia. Allí se realizaron 
numerosas pruebas del nuevo Max Pro Diésel y los resultados demostraron que este 
combustible llega a ser un fuerte competidor en el mercado.  

El mayor reto ahora en la innovación de combustibles es controlar los depósitos internos que 
afectan considerablemente el desempeño de los motores. El nuevo Max Pro Diésel elimina 
los depósitos y evita que se generen, permitiendo que los inyectores limpios del motor 
atomicen apropiadamente el combustible y lleve al motor a su óptimo desempeño, tal como 
lo menciona el Sr. Proaño: El nuevo Max Pro Diésel le ayuda a ahorrar combustible, reducir 

https://www.youtube.com/watch?v=npPdDFL_pwo&feature=emb_title


 

emisiones y  evitar la corrosión dentro del motor, permitiendo que su motor trabaje con más 
eficiencia, prolongando su vida y reduciendo costos de mantenimiento. 

Este reciente lanzamiento del mejor producto diésel del mercado colombiano y los buenos 
resultados de ventas en el 2020, son gracias a una estrategia de negocio enfocada en 
adaptarse al nuevo contexto que vive el país en medio de la pandemia y en seguir 
ofreciéndole a sus clientes un servicio óptimo y de la mejor calidad.  

*** 

Acerca de Primax 

Primax Colombia S.A. es parte del Grupo Romero, uno de los consorcios económicos más relevantes en América 
Latina. Es líder regional en la comercialización de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos como 
gasolina, diésel y residuales, así como de gas licuado de petróleo y lubricantes en Perú y Ecuador.  
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