
 

 

QUALCO R-4 
ADITIVO PARA FUEL OIL 

ESTÁNDAR 
 

TODO EN UNO 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Qualco R4 es un aditivo integral denominado TODO EN UNO, ya que en su 

formulación se encuentra un conjunto de compuestos que actúan durante 
todo el proceso de combustión de fuel oil (preflama, flama y postflama).   La 
tecnología utilizada en el aditivo QUALCO R4, hacen que la formulación 
actúe como CATALIZADOR DE COMBUSTION, REDUCTOR DE 
EMISIONES CONTAMINANTES, AHORRADOR DE COMBUSTIBLE, 
AHORRADOR EN COSTOS DE MANTENIMIENTO, MEJORADOR EN LA 
OPERACIÓN DEL COMBUSTIBLE por lo cual es un “TODO EN UNO” 
 
 
 
La formulación del aditivo QUALCO R4 está diseñada para trabajar con 
combustibles (fuel oil) cuyo porcentaje de azufre se encuentra alrededor del 



 

 

2%, la cantidad de vanadio se encuentra alrededor de 150 ppm y cuya 
viscosidad es de alrededor de 5000 segundos Redwood. 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
Los aditivos Catalizadores “QUALCO”, presentan en su formulación una serie 
de compuestos integrales de extensa y compleja composición, incluyendo 
catalizadores de última generación.  
  
El aditivo catalizador QUALCO R4 es un producto integral que incluye una 

serie de compuestos que trabajan durante toda combustión actuando como: 
 

 Solvente de gomas y resinas 
 Homogenizador  
 Inhibidor de corrosión  
 Catalizador de la reacción de combustión  
 Desincrustante  
 Inhibidor de reacciones que producen daño en los equipos y 

medio ambiente. 
 

QUALCO R4 “TODO EN 1” 
 

“A las características mencionadas hay que indicar adicionalmente que 
la catálisis del proceso de combustión se da través de algunas acciones 
como el incrementar las velocidades de reacción a través de promotores 
de combustión y provocar una mayor afinidad entre el CARBON del 
combustible y el OXIGENO a través de catalizadores” 

 
BENEFICIOS  
 

 AHORRO DE COMBUSTIBLE 
 

 DISMINUCION DE EMISIONES CONTAMINANTES 
 

 LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 
 

 INHIBIDOR DE CORROSIÓN 
 

*NUESTROS ADITIVOS SON LIBRES DE PLOMO Y NO CONTIENEN 
MMT, NI FERROCENO* 

 
 
 
 



 

 

 
ACCIÓN DE LOS ADITIVOS QUALCO 
 
 
PREFLAMA 
 

 Limpieza del tanque de combustible. Debido a la acción solvente del 

aditivo, se provoca un arrastre y dilución controlados de lodos, gomas, 
resinas mediante un adecuado proceso de aditivación. 

 

 Homogenización del combustible. Debido a que el aditivo contiene 

homogeneizadores  se  evita la presencia de resinas y gomas. 
 

 Evita corrosión en el tanque y accesorios. Debido a que reduce la 

corrosión del agua y por la acción de homogenización del combustible, 
se evita depósitos corrosivos. 

 
 
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 y controlada de una sola vez evitando cascabeleos (La 
explosión de una sola vez).    

 

 Mejor atomización. El aditivo actúa sobre las propiedades físico 

químicas del combustible, por lo cual no se presentan inclusiones en 
los inyectores lo cual ayudará a una adecuada atomización del 
combustible. 

 

  Mejor combustión de los volátiles. El aditivo catalizará la 

combustión una vez que el combustible se encuentre en estado 
gaseoso mediante cargas metálicas.   

 

 Combustión del carbón. El aditivo contiene compuestos 

catalizadores metálicos que modifican la estructura de las pequeñas 
partículas del combustible (formada en un instante de la combustión), 
incrementando la superficie de contacto con el aire, logrando una 
disminución considerable en la emisión de material particulado.  

 

 Combustión más completa.  El aditivo al catalizar la combustión hace 
que la conversión hacia reacción completa se vea incrementada 
sustancialmente, evitando 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. 

 
 
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 y se combustiona en su totalidad, de igual manera por 
la misma razón disminuye la cantidad de hidrocarburos no quemados.   
En definitiva se disminuyen las emisiones contaminantes.  

 
 
SUGERENCIAS DE USO: 
 

 1 galón de QUALCO R4 aditivará 4000 gal de combustible (Relación 
de aditivación 1 : 4000) 

 

 El aditivo puede ser dosificado en forma manual o automática, 
dependiendo de las facilidades existentes.  La decisión de dosificación 
está en función de asegurar la mejor mezcla posible.  

 

 La relación de aditivación estándar es 1:4000 pero puede variar en 
función de las condiciones y mejoras de la combustión 

 
Para información más detallada del tratamiento y dosificación leer 
LITERATURA TECNICA GENERAL. 
 
Presentación: 

 
Caneca de 5 Galones 
 
Tambor metálico 52 gal 

 
 
 

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 R4 es un producto exclusivo de    
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