
 

 

 

 

 
QUALCO SHINE CAR WAX  

CERA LÍQUIDA PARA AUTOS  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

QUALCO SHINE CAR WAX es una cera integral que cuenta con cera 
carnauba de alta concentración para asegurar brillo y repelencia al agua, 
sumada a la acción de una silicona sintética especial de crosslinking que 
aumenta el tiempo de duración del encerado y con aditivos que facilitan su 
aplicación, se incluye pulimento especial aluminado que incrementa reflexión 
y quita impurezas y rayones. QUALCO WHITE SHINE CAR WAX cuenta 
además con antiestático para repeler polvo y una fragancia amaderada neutra 
libre de hidrocarburos. 

 
La formulación del producto incluye: 
 

 Emulsión cera carnauba de alta concentración para alto brillo y 
repelencia al agua 

 Silicona crosslinkg para alta duración 
 Aditivos mejoradores de flujo para mayor facilidad de dispersión 
 Aditivo antiestático para repelencia de polvo 
 Agua desmineralizada 
 Especializada para pintura blanca percudida por factores externos 

como: polvo, smock, detergentes etc. 
 
 
 

 



 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
QUALCO SHINE CAR WAX es una cera integral para auto que combina las 
tecnologías naturales y sintéticas para brindar: 

 
 MAYOR BRILLO, MAYOR DURACIÓN Y REPELENCIA AL AGUA 

DEBIDO A LA CONCENTRACIÓN DE CERA CARNAUBA Y 
SILICONA CROSSLINKING. 

 MAYOR REFLECTIVIDAD DEBIDO AL PULIMENTO ALUMINADO 
QUE A SU VEZ PERMITE CORREGIR IMPERFECCIONES. 

 FACILIDAD DE DISPERSIÓN DEBIDO A LOS MEJORES DE 
VISCOSIDAD Y FLUJO 

 LIBRE DE MALOS OLORES, FRAGANCIA NEUTRA. 
 REPELENCIA AL POLVO DEBIDO A LA PRESENCIA DE 

COMPUESTOS ANTIESTÁTICO. 

 
 

SUGERENCIAS DE USO 
 

 Lave el auto y seque con una microfibra de poliéster limpia. 

 Agite el envase del producto, abra la válvula para dosificar el producto y 
aplique directamente una cantidad de producto sobre el auto. 

 Espárzalo sobre la superficie a tratar y luego de unos segundos retire los 
residuos y obtenga el brillo deseado. 
 

Presentación: 
 
Botella de 400 mL / Caja de 10 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 SHINE CAR WAX es un producto exclusivo de    
 
 
QUITO OFICINA PRINCIPAL 

De las Madreselvas N50-77 y Eloy Alfaro  
Teléfono: 6018848 
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