
 

 

 

 

      QUALCO SAVE WATER  
LAVADO EN SECO 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

QUALCO  SAVE WATER, Lavado en seco, es una fórmula balanceada en base 
agua que contiene agentes biodegradables que remueven la suciedad, polvo y 
la grasa acumulada sin rayar la pintura; devolviéndole al vehículo su brillo 
habitual.  

Su principal activo a base de soya es un eficaz agente solubilizador y 
removedor de suciedad que no deja las superficies resbalosas ni manchadas. 
Proporciona una capa fina de brillo y protección contra el polvo y los rayos del 
sol. 

Adicionalmente está compuesto por un agente de origen vegetal que 
proporciona humectación al área tratada facilitando la remoción sin causar 
daño a las superficies que están en contacto con el producto. 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

 

QUALCO SAVE WATER es un producto eco amigable  que ofrece una limpieza 
integral al vehículo (carrocería, aros, faros, molduras plásticas y cristales) sin 
afectar su apariencia original. Entre sus principales beneficios están: 

 

 NO RAYA LA PINTURA 

 NO NECESITA AGUA 

 LAVADA EN UN SOLO PASO 

 LAVADO FÁCIL Y RÁPIDO 



 

 

 

 

 PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE YA QUE ES LIBRE DE SULFATOS 
Y FOSFATOS 

 EFECTO ANTIESTÁTICO SOBRE LAS SUPERFICIES PARA QUE NO 
SE PEGUE EL POLVO FÁCILMENTE. 

 MATERIAS PRIMAS BIODEGRADABLES 

 APORTA PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y RAYOS DEL SOL. 
 AHORRO DE AGUA Y TIEMPO. 

 
SUGERENCIAS DE USO 

 

Aplicar “QUALCO SAVE WATER” una cantidad suficiente para cubrir la 
superficies a tratar (aprox. 70 mL por auto).  Se debe esparcir el producto con 
una microfibra solo por la superficie que se va a limpiar, remover las 
suciedades y finalmente pasar una microfibra de poliéster limpia para secar y 
obtener el brillo deseado. 
Continuar por partes con el fin de cubrir todo el vehículo. Para vidrios aplicar 
una pequeña cantidad de producto directamente sobre la microfibra y realizar la 
limpieza hasta obtener el resultado deseado. 
 
El tiempo invertido en la limpieza será máximo de 20 min. 
 
Presentación:  
 
Caja de 10 unidades (Botella de 400 ml) 
Envase de:  Galón (3.785 lt.) 

Caneca de 5 gal. 

 

SERVICIO TÉCNICO 
Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este 
producto si es necesario. 

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 SAVE WATER es un producto exclusivo de    

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


