
 

 

QUALCO R6 DEMUL  
ADITIVO PARA COMBUSTIÓN DE ACEITES 

COMBUSTIBLES PESADOS CON MEJORADOR  
DE LUBRICIDAD Y FLUJO  

PARA INDUSTRIA 
 

TODO EN UNO 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
QUALCO “R6 ADITIVO PARA COMBUSTIÓN DE ACEITES PESADOS Y 
ACEITES USADOS, CON MEJORADOR DE LUBRICIDAD Y FLUJO PARA 
INDUSTRIA" es un producto exclusivo, diseñado para mejorar la combustión de 
hidrocarburos pesados, tales como aceites combustibles e incluso aceites 
quemados, el cual trabaja en todas las fases de la combustión, minimizando los 
problemas que se dan en cada una de ellas y teniendo como objetivo principal el 
lograr una quema MÁS COMPLETA.  Esta formulación adicionalmente incluye 



 

 

MEJORADORES DE LUBRICIDAD, FLUJO y agentes DEMULSIFICANTES con el 
propósito de incrementar fluidez, homogenizar impurezas, acelerar decantación de 
agua y disminuir la carga existente sobre los sistemas de alimentación como 
bombas de combustible, líneas e inyectores especialmente en sistemas de alta 
presión.  Minimiza taponamientos y paras no programadas.     
La quema de aceites pesados y aceites quemados, se dificulta por la cantidad y 
complejidad de compuestos que requieren  la presencia de CATALIZADORES  de 
combustión que FACILITAN la quema y reducen los problemas que pueden 
presentarse debido a la presencia de azufre e impurezas.  
 
La formulación del producto incluye:  
 

 Catalizadores organometálicos de combustión  

 Compuestos homogeneizadores y disolventes de impurezas 

 Aditivos mejoradores de lubricidad 

 Agentes demulsificantes 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
QUALCO “R6 DEMUL ADITIVO PARA COMBUSTIÓN DE ACEITES 
PESADOS Y ACEITES USADOS, CON MEJORADOR DE LUBRICIDAD Y 
FLUJO PARA INDUSTRIA", es un producto integral que incluye una serie de 

compuestos que trabajan desde el tranque de almacenamiento hasta la salida de 
gases de chimenea: 
 

 Homogeniza el combustible 
 Evita taponamientos 
 Evita corrosión 
 Evita incrustaciones 
 Mejora la lubricidad 
 Mejora la combustión 
 Mejora atomización 
 Disminuye emisiones 
 Acelera decantación de agua 

 
 
VENTAJAS DURANTE SU USO: 
 
PREFLAMA:  

 El producto tiene una acción doble, los homogenizadores van limpiando 
de forma controlada la línea de combustible, acelera decantación de agua  
y a la vez los aditivos mejoradores de lubricidad van formando un film de 
deslizamiento que mejora la fluidez del combustible, especialmente a altas 
presiones. Esta acción mejora el transporte, ensuciamientos, 



 

 

taponamientos e incluso mejora la atomización del combustible, que a su 
vez mejorará la combustión. 

 
 
FLAMA: 

 Combustión uniforme. Debido a la acción solvente y homogenizadora del 
aditivo se consigue un combustible con las mismas características 
(homogéneo), lográndose una combustión uniforme.  

 

 Mejor atomización. El aditivo actúa sobre las propiedades físico químicas 
del combustible, por lo cual no se presentan inclusiones en los inyectores t 
se facilita una adecuada atomización del combustible.  

 

 Combustión más completa.  El aditivo al catalizar la combustión hace que 
la quema sea más, minimizando la formación de productos ajenos al CO2 
y agua. A través del aditivo el combustible se torna más afín del oxígeno lo 
cual se traduce en un mayor aprovechamiento de energía, pues se 
aprovecha todo el poder calórico del combustible. Existe un paquete de 
catalizadores especiales diseñado para la quema de aceites pesados y 
usados  presente en la formulación.  

 
 
POST FLAMA 
 

 Reduce las emisiones contaminantes. La combustión completa disminuye 
la presencia de monóxido de carbono, así como la de material particulado.  
El combustible aditivado tiene mayor afinidad con el oxígeno  
disminuyendo la cantidad de hidrocarburos no quemados.    

 Se logra minimizar la presencia de azufre dentro de las fuentes de 
combustión, logrando que se oxide y salga en forma de SO2, evitando 
reacciones de corrosión. 

 
 

SUGERENCIAS DE USO 
 
QUALCO “R6 ADITIVO PARA COMBUSTIÓN DE ACEITES PESADOS Y 
ACEITES USADOS, CON MEJORADOR DE LUBRICIDAD Y FLUJO PARA 
INDUSTRIA” está diseñado para utilizarse en dosificaciones que van entre 1 a 
4000 (1 gal por cada 4000 galones de combustible) y 1 a 2000 (1 gal por cada 
2000 gal de combustible). 
 
Presentación: 
Caneca de 5 galones. 
Tambor metálico 52 galones. 



 

 

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 R6  es un producto exclusivo de    

 
QUITO OFICINA PRINCIPAL 
De las Madres Selvas N50-77 y Av. Eloy Alfaro; Teléfono: 026018848 
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