
 

 

 

 

 
QUALCO AIR-1 

AROMATIZANTE Y 
NEUTRALIZADOR DE OLOR  
Aromas Blueberry, Fresa, Choco-Menta, Sandia-Menta, 

Amaderado 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

QUALCO AIR-1 neutralizador y aromatizante agradable, concentrado de larga 
duración, con poder de neutralización de malos olores en el ambiente causados 
por la comida, tabaco, etc 
Es un producto diseñado para ser usado en: 

 Interior de vehículos 
 Oficinas 
 Baños 
 Habitaciones 
 Salas 
 Espacios abiertos y cerrados 
 Salones de escuela 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
Qualco Air-1en sus 5 presentaciones: sandia-menta, fresa, choco-menta, 
amaderado y  blueberry perdura por prolongado tiempo; además esta 
formulado con un potente encapsulador de malos olores inofensivo que no los 
esconde; los elimina reemplazándolos por aromas agradables. 



 

 

 

 

Qualco Air-1 es un producto que utiliza tecnologías que SON INOFENSIVAS 
CON NUESTRAS MASCOTAS, CON NUESTRA SALUD Y EL MEDIO 
AMBIENTE. 
Su formulación incluye un biocida que elimina y evita la proliferación de 
bacterias y microorganismos; causantes de malos olores.  
 

VENTAJAS 
 

 OLOR AGRADABLE DE LARGA DURACIÓN 

 FÁCIL DE TRANSPORTAR 

 INOFENSIVO CON LAS MASCOTAS 
 
 

SUGERENCIAS DE USO 
 

Quite la tapa superior transparente, mantenga el frasco en posición vertical, 
accione el atomizador y rocié por 2 o 3 veces la zona a aromatizar. 
No usar el producto como colonia; no lo esparza directamente sobre los 
alimentos 

 
Presentación: 

 
Botella de   60 ml/ Caja de 20 unidades  
Botella de 120 ml/ 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 AIR-1 es un producto exclusivo de    

 
 
QUITO OFICINA PRINCIPAL 
De las Madreselvas N50-77 y Eloy Alfaro  
Teléfono: 6018848 
 
Fecha de creación: Marzo 2020 
 


