
 

 

 

QUALCO GOOD INJECTOR 
 

ADITIVO PARA GASOLINA  
 

LIMPIEZA DOBLEMENTE POTENCIADA 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Qualco “GOOD INJECTOR” es un aditivo de última tecnología para el 
tratamiento de limpieza de inyectores y el sistema de alimentación. Su 
formulación incluye Agentes de Limpieza Efectiva, Dispersión e Inhibidores de 
Corrosión que LIMPIAN Y EVITAN LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS Y 
CARBONIZACIONES.  NO CAUSA ARRASTRES, NI TAPONAMIENTOS. 
 
Efectivo en la Sierra y en la Costa. La limpieza mejora la atomización y brinda  
ahorro de combustible, disminuye costos de mantenimiento y cuida del medio 
ambiente. 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
 

Limpia inyectores y el sistema de alimentación. Evita la formación de 
carbonizaciones en válvulas y cámara de combustión. Mejora y homogeniza la 
atomización, incrementando el rendimiento de la gasolina. Disminuye la 



 

 

 

probabilidad de cascabeleo por presencia de partículas en la cámara de 
combustión. Evita la corrosión. Disminuye emisiones contaminantes. 

 
 
 

 Disminuye el consumo de gasolina 
 Evita costos de mantenimiento 
 Evita la corrosión en el sistema de combustible 
 Incrementa la vida útil del inyectores y sistema de alimentación 
 Incrementa la vida útil del motor. 
 Elimina incrustaciones en todo el sistema de alimentación del 

combustible. 
 Incluye PIB MONO AMINA 

 

UNA MEJOR ATOMIZACIÓN IMPLICA UNA COMBUSTIÓN MÁS EFICIENTE 
 

VENTAJAS 
 

 AHORRO DE COMBUSTIBLE 

 LIMPIEZA DE INYECTORES 

 INCREMENTO DE POTENCIA 

 DISMINUCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES 

 LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 

 INCREMENTO DE LA VIDA ÚTIL DE SU MOTOR 
 

*NUESTROS ADITIVOS SON LIBRES DE PLOMO Y NO CONTIENEN MMT, 
NI FERROCENO* 

 
 

 
SUGERENCIAS DE USO 

 

 Colocar 1 botella de 250 ml por cada tanque de combustible de hasta 16 
gal. 

 

 El aditivo puede usar usado con gasolinas locales (extra o súper). 
 

 El aditivo puede ser utilizado en la Sierra o en la Costa.    
 

 El aditivo debe ser dosificado en el tanque de combustible; antes o 
después de la carga. 
 

 El aditivo puede ser usado en forma frecuente, en cualquier ocasión de 
requerirlo.  
 

Presentación: 
 
Botella de 250 ml / Caja de 10 unidades  
 



 

 

 

 
 
 
 
 

SERVICIO TÉCNICO 
 

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este 
producto. Es la intención de Ecoenergy Cía. Ltda., trabajar con nuestros 
clientes y poder así resolver sus inquietudes. 
 
Nota: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada 
con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de 
productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo 
en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones 
no recomendadas. 
 

 
QUALCO GOOD INJECTOR es un producto exclusivo de    
 
QUITO OFICINA PRINCIPAL 
De las Madreselvas N50-77 y Eloy Alfaro  
Teléfono: 6018848 
 
Fecha de creación: Marzo 2020 
 

 

 

 


