
Tú puedes elegir los parámetros de 
control que necesites: 
 Placas o número económico.
 Captura de odómetro (restrictivo 

o informativo)
 Asignación de unidades por centro 

de costo.
 Área o departamento.
 Consumo máximo en pesos.
 Frecuencia de recarga y consumo.
 Días y horarios de consumo.
 Selección de gasolineras.
 Tipo de combustible a cargar.

La consulta de estaciones de servicio afiliadas se 
puede hacer enviando un mensaje SMS, por internet 

en nuestro sitio web o en Efectimapas®.

MÁXIMO CONTROL

Estaciones
perfectamente identificadas.

   Su combinación de control, seguridad y administración brinda grandes beneficios:

 Control: Cuenta con su propio sistema de administración y la 
más alta tecnología que permite su fácil operación 
vía internet, reflejando transacciones en tiempo real.

 Máxima seguridad: Su chip cuenta con un NIP ligado a las terminales
  de venta.
 Deducibilidad al 100%: Monedero autorizado por el SAT.
 Ahorro: Hasta el 30% de su gasto actual a través de la 

parametrización en el sistema.
 Simplificación administrativa:  Una sola factura mensual con el consumo total
  de combustible.
 Cobertura: Más de 5,800 estaciones afiliadas ubicadas 

estratégicamente a nivel nacional, abarcando desde 
las ciudades más pequeñas hasta las principales.

El sistema de Efecticard Combustible te ofrece un control específico en el manejo de cada 
tarjeta, permitiéndote monitorear el gasto de combustible del vehículo asignado.

Cuenta con un chip y tecnología de punta para registrar las transacciones en línea de manera 
práctica, exacta y rápida, en tiempo real, con la posibilidad de generar reportes exportables en 

Excel, así como permitir la consulta de saldos y movimientos a los usuarios.

VIGENCIA : DD-MM-AAAA 00:00

PLACAS

TARJETAHABIENTE / COMPAÑÍA No. TARJETA

Tenemos más de 30 años
de experiencia en el control y 

administración de gastos para aumentar 
la rentabilidad de las empresas.

¡Llámame, con gusto te atenderé!
Estoy seguro de que tenemos un plan que se adapta a tus necesidades operativas y de negocio.
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