
 
 

 
 

QUALCO +Km 
 

ADITIVO ECONOMIZADOR PARA ACEITE DE MOTOR 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
QUALCO + Km  es un aditivo concentrado para aceite de motor con 
propiedades ANTIFRICCIÓN que trabaja de forma sinérgica con los aditivos 
propios de los aceites para brindar mayor RENDIMIENTO, POTENCIA y 
ACELERACIÓN, además de incrementar la vida útil del motor y su cuidado.    
 
Funciona tanto para vehículos de diesel y gasolina.  
 
Está diseñado con una formulación concentrada de última tecnología y  aditivos 
especiales sintéticos que optimizan al máximo las características tribológicas de 
los lubricantes tradicionales.  
 
El aditivo para aceite, QUALCO + Km, protege al motor del desgaste debido a 
la menor fricción que se genera. Debido a su compatibilidad con los aditivos 
antidesgaste, propios del aceite, disminuye la fricción causada entre éstos y las 
paredes metálicas, trayendo como consecuencia mejora del rendimiento del 
motor y su capacidad de respuesta.  



 
 

 
 

Los aditivos antidesgaste generalmente constituidos por compuestos de zinc 
(Zn) protegen al motor y normalmente se fijan a las partes metálicas que 
pueden friccionarse y desgastarse. El rozamiento no se produce entre las 
partes metálicas, sino directamente en los compuestos protectores, lo cual trae 
como consecuencia protección en las partes metálicas, sin embargo debido a 
esta acción se incrementa el rozamiento y eso implica que se aumenta la 
energía gastada para mover las piezas y por ende se gaste más combustible. 
 
Por otro lado los aditivos antidesgaste compiten con otros aditivos para lograr 
adherirse a las partes metálicas, esto puede traer como consecuencia que se 
incremente la fricción.    
 
QUALCO + Km tiene propiedades antifricción y su compatibilidad total con los 
aditivos antidesgaste le permite trabajar en forma sinérgica y no competir por el 
área de contacto, disminuyendo la fricción existente entre todas las superficies 
y por ende causando mayor rendimiento y velocidad de respuesta.  
 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
QUALCO + Km  es una formulación integral que contiene  aditivos especiales 
sintéticos anti fricción, libre de cenizas y es compatible y sinérgico con los aditivos 
ANTI DESGASTE de aceites minerales y sintéticos para brindar: 
 

 AHORRO DE COMBUSTIBLE. 
 MAYOR POTENCIA. 
 MAYOR ACELERACIÓN. 

 
 

DIFERENCIADORES 
 

 Fórmula Concentrada 
 Libre de Cenizas y Metales 
 Compatible con Aceites Sintéticos y Aceites Minerales 
 Compatible con motores a gasolina y diésel. 
 No Contiene  gmo (glycerol mono-oleate) 
 Compatible con aceites para transmisión manual. 
 Reduce la fricción evitando el desgaste prematuro de las partes motrices 

del motor. 
 Crea una capa protectora en las superficies de contacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
SUGERENCIAS DE USO 

 
 Abrir la tapa del aceite del motor y verter todo el contenido de una 

botella de 40 ml en un cárter de hasta 6 litros. 
 Puede agregarse el aditivo en motores fríos o calientes. 

 
Presentación: 
 
Botella de 40 ml / Caja de 20 unidades  
Botella de 40 ml / Caja de 10 unidades 
 
Elaborado por: BASF SE FUEL AND LUBRICANT SOLUTIONS 
67056 Ludwigshafen, Germany 
Importado, Envasado y comercializado por: QUALCO ECOENERGY CIA. 
LTDA. 
RUC: 1791436792001 
 
 
 

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 + Km aditivo para aceite de motor es un producto exclusivo de    
 
 
QUITO OFICINA PRINCIPAL 
De las Madreselvas N50-77 y Eloy Alfaro  
Teléfono: 6018848 
 
Fecha de creación: Junio 2020 


