
Teléfono: 2506-3200 

Fax: 2515-6002 

Correo: usuario@aresep.go.cr  

Call Center: 8000-273737 (ARESEP) 

Dirección: Guachipelín, Escazú.  

Oficentro Multipark, 100 metros norte 

de Construplaza. 

Caso: Presencia de MMT en gasolinas y su  

           efecto en los vehículos 

Guía para 
interponer quejas 
por calidad del 
combustible 

REQUISITOS PARA QUEJ AS  

 

Interponga su queja en 

las instalaciones de 

ARESEP, envíela al fax 

2215-6002 ó al correo 

electrónico 

usuario@aresep.go.cr 

El uso del MMT 

La utilización del Tricarbonil Metil Ciclo-

pentadienil Manganeso (MMT) como aditi-

vo en las gasolinas puede dañar ciertas 

piezas mecánicas de los vehículos.  

Ante los problemas identificados y el efec-

to contaminante de esa sustancia, la Auto-

ridad Reguladora de los Servicios Públi-

cos creó esta guía de apoyo al usuario 

para interponer la queja formal contra 

RECOPE por problemas en los automoto-

res que utilizan gasolina súper o plus.  

El MMT afecta principalmente el cataliza-

dor, cuya función es evitar que el vehículo 

expulse gases contaminantes. 



Señales de aviso:  

 Aumento en el consumo de gasolina 

 Baja la potencia del vehículo 

 Se enciende la luz de “chequeo 

de motor” o “check engine”. 

 El vehículo empieza a “tironear”.  

 

POSIBLES PIEZAS  
AFECTADAS:   
 

Bujías (candelas) 

 

Sensor de oxígeno 

 

Catalizador 

 

 
DAÑOS:   
 

 El manganeso recubre las bujías con “óxido” 

color terracota—naranja.  

 Las celdas del catalizador se bloquean y los 

gases de escape no pueden salir. La pieza 

toma color terracota—naranja y se puede 

sobrecalentar. En casos graves, la cerámica 

que recubre la parte interna del catalizador 

se puede desprender  y afectar el motor. 

 El bloqueo del catalizador provoca proble-

mas de emisión de gases y sobrepresión. 

Quejas por combustible 

POSIBLES  
REPARACIONES:  
 
 

 Las bujías se pueden limpiar o remplazar. 

 Un catalizador bloqueado requiere sustitu-

ción. 

  Daños al sensor de oxígeno pueden detec-

tarse mediante escaneo mecánico.  

 

REQUISITOS  
PARA QUEJAS:  
 
 Carta dirigida a ARESEP donde explique el 

motivo de la queja y la pretensión del usuario. 

 La carta debe incluir: nombre y apellidos, lu-

gar de residencia, medio para recibir notifica-

ciones (fax, correo electrónico o correo pos-

tal), número de teléfono y firma (escaneada 

o digital).  

 Copia por ambos lados de la cédula de identi-

dad o de residencia, o bien copia del pasapor-

te. 

  Copia del título de propiedad del vehículo.  

 Copia del derecho de circulación. 

 Historial de Riteve: presentar el reporte de al 

menos los dos últimos años de la revisión 

técnica. 

 ARESEP adjuntará, de oficio, los reportes de 

laboratorio que constatan la presencia de 

MMT en cantidades superiores a las reco-

mendadas por el fabricante. 

 

 Reporte mecánico que especifique:  

 Nombre completo del cliente 

 Número de placa  

 Modelo del vehículo 

 Describir ampliamente las piezas daña-

das 

 Problema encontrado 

 Color de las piezas afectadas 

 Reparación necesaria y costo aproxima-

do 

 Consecuencias de las afectación 

(sobrecalentamiento del catalizador, 

pérdida de potencia, aumento del con-

sumo de combustible, problemas de 

arranque, emisión excesiva de gases, 

etc.) 

 

PRUEB AS ADICION ALES:   
(estos documentos no son obligatorios) 

 Copia de las facturas o comprobantes 

de pago por reparaciones mecánicas 

de las piezas descritas anteriormente 

 Nota del proveedor sobre pérdida de 

garantía 

 Dictamen de emisión de gases  

 Reporte del scanner del vehículo 

 Test de entrada al taller 

 Cualquier otra revisión o informe que 

considere importante para fundamen-

tar su queja 


