
 

 

 

 

 
QUALCO PURIFIER-1 AUTOS  

  
Desinfectante-detergente en base amonios cuaternarios y 
tensoactivos no iónicos de última generación y de amplio 

espectro. 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
QUALCO PURIFIER-1 AUTOS protege nuestra salud, dado que es una solución 
detergente y desinfectante que elimina bacterias, hongos y esporas presentes en 
autos. Su efectiva formulación libre de cloro y oxidantes fuertes, está lista para 
usar y puede entrar en contacto con la piel. 
 
Es  recomendada  para uso sobre superficies de alto contacto con las manos y 
cuerpo en condiciones indoor, tales como asientos, volante, palanca, panel, 
tirador de la puerta y otras superficies que tocamos con nuestras manos y piel. 
 



 

 

 

 

Es una formulación integral cuya acción en conjunto de amonios cuaternarios, 
alcohol etílico (etanol) y agentes tensoactivos no iónicos actúa efectivamente para 
eliminar bacterias y hongos en superficies de diversos materiales como: acero, 
aluminio, metal, madera, papel, vidrio, superficies plásticas, cerámica y textiles. 
 
 Además, gracias a su agente detergente deja las superficies libres de suciedad 
y con un agradable aroma a limpio el auto. 
 

 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

 
Limpiador desinfectante multisuperficies eficaz contra las bacterias, esporas y 
hongos. No deja manchas ni daña las superficies. 
 
 
 

VENTAJAS 

 FÁCIL DE USAR 

 LIBRE DE CLORO Y OXIDANTES FUERTES 

 ÚTIL EN TODAS LAS SUPERFICIES (Asientos, volante, palanca, 
panel, tirador de la puerta, otros). 

 NO REQUIERE ENJUAGUE POSTERIOR 

 SECADO RÁPIDO 

 LIMPIA LAS SUPERFICIES EXPUESTAS 

 NO AFECTA EL MEDIO AMBIENTE 
 
 
 

SUGERENCIAS DE USO 
 

Para limpieza de superficies en cualquier área del auto: Atomice el producto 
sobre la superficie a una distancia de alrededor de 15 cm, de manera 
uniformemente, si es necesario use un paño para esparcir, limpiar y desinfectar 
la superficie, posteriormente deje secar al ambiente. 
 
Dejar actuar el producto sobre las superficies por un tiempo mínimo de 1 
minuto y dejar secar al ambiente. Un mayor tiempo de exposición asegura una 
mayor desinfección. 
 
 
NO MEZCLAR CON AGUA YA QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA LISTO 
PARA USAR 
 
ATENCIÓN: EL REALIZAR DILUCIONES NO SUGERIDAS REDUCEN LA 
EFECTIVIDAD DEL PRODUCTO. 

 
Presentación: 
 
Botella ergonómica de 200mL con atomizador / Caja de 12 y 20 unidades. 
Botella de 60 ml con atomizador/ Caja de 20 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 PURIFIER-1 AUTOS es un producto exclusivo de    
 
 
QUITO OFICINA PRINCIPAL 
De las Madreselvas N50-77 y Eloy Alfaro  
Teléfono: 6018848 
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