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Invertir su dinero para ahorrar hasta un  25% en su coche:             
VoPower 

 

 
¿Quées VoPower?  
 
Con módulos VoPower llegar 
hasta un 30% más de potencia del 
motor, lo que resulta en un 
ahorro de combustible.  
Ahorran usted hasta 20 USD por 
cada uno lleno de carburante.  
 

 
¿Cómo funciona VoPower?  
• Es un dispositivo electrónico muy compacta, conectada a la ODB2 puerto de su coche. 
 
• No se hace ningún cambio a cualquier parte del vehículo. 
 
• Todo el control y la seguridad del vehículo se mantienen sin cambios. 
 
• El montaje del módulo  toma de 10 a 20 minutos. 
 
• Puede ser instalado sin el uso de herramientas especiales y no requiere 
ningún conocimiento de las partes del coche (viene con instrucciones y fotografías y ya ha definido 
en su configuración para ser montado en el modelo de su coche). 
 
• Puede 'en cualquier momento para desactivar o eliminar la VoPower sin problemas y sin crear 
anomalías en el vehículo. 
 
• El precio es muy baratto. 
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¿Qué ofrece VoPower? 

Con l utilización de VoPower cantidad de combustible a 

inyectar, la presión de inyección y la dinámica están 

constantemente optimizados, lo que resulta en un aumento 

de la potencia del motor. Este aumento de potencia resulta de un aumento del par y no el 

número de revoluciones, y por lo tanto menor rpm significa menos 

consumo que puede también alcanzar el 30% . El VoPower es compatible 

con los motores de aspiración natural / compresor de turbo, gasolina, 

diesel, combustible flexible y los sistemas de hidrógeno. No es compatible 

con los motores híbridos, propano o motores de gas natural 

¿Donde se puede comprar VoPower?  

Usted puede comprar directamente de nosotros. 

Envíenos un correo electrónico y le daremos todos los detalles para la compra e instalación. 

Info: 3qualitypower@gmail.com 

Código de pedido: VOPW200 

Invertir su dinero para ahorrar hasta un  25% en su coche:             
VoPower     y respeta la naturaleza 


