
 
 

 
 

 
QUALCO OFF ROAD 

 
ADITIVO PARA GASOLINA PARA AUTOS GRANDES Y SUV 

TODO EN UNO 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
Qualco "R-1 OFF ROAD" mejora la combustión en su vehículo 4x4 o SUV a 
través de una formulación especial CON EXTRA CATALIZADORES DE 
COMBUSTIÓN, actuando desde que el combustible se encuentra en el tanque 
hasta que se producen las emisiones. 
 
Qualco "R-1 OFF ROAD" es paquete de aditivos integral que incluye una 
fórmula diseñada para sacarle el mayor provecho al combustible, 
consiguiéndose la máxima potencia y velocidad en un motor. Es TODO EN 
UNO efectivo en la Sierra y en la Costa. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
El aditivo “QUALCO OFF ROAD”, presentan en su formulación una serie de 
compuestos integrales de extensa y compleja composición, incluyendo 
catalizadores de última generación.  
 
El aditivo catalizador “QUALCO OFF ROAD” es un producto integral que 
incluye una serie de compuestos que trabajan durante toda la combustión 
actuando como: 
 
 

 Solvente de lodo, gomas y resinas. 
 Homogeneizador. 
 Inhibidor de corrosión. 
 Catalizador de la reacción de combustión. 
 Inhibidor de reacciones que producen daño en los equipos y medio 

ambiente. 
 Aumento de potencia. 

 
VENTAJAS 

 
 EVITA DEPÓSITOS Y CARBONIZACIONES. 
 MEJORA LA COMBUSTIÓN. 
 INCREMENTO DE POTENCIA. 
 CUIDA EL CONVERTIDOR CATALÍTICO 
 ELIMINA EL CARBÓN 
 AHORRA COSTOS DE MANTENIMIENTO 

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

NI FERROCENO* 
 

*LA LIMPIEZA REALIZADA EN EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 
INYECTORES ES CONTROLADA (DE A POCO) EVITANDO ARRASTRES Y 

CUYO USO CONTINUO MANTENDRÁ CONDICIONES ÓPTIMAS* 
 

*LA FORMULACIÓN DE QUALCO R-1 OFF ROAD INCLUYE MAYOR 
CONCENTRACIÓN DE CATALIZADORES IDEAL PARA ALTAS 

RELACIONES DE COMPRESIÓN Y ALTOS CILINDRAJES* 
 

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. 

 
 Homogeneización 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 evita la 

corrosión por la acción de homogeneización del combustible, se evita 
depósitos corrosivos. 

 
FLAMA 
 

 Combustión uniforme. Debido a la acción solvente y homogeneizadora 
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 al 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.    

 
SUGERENCIAS DE USO 

 
 1 botella de 250 ml por cada tanque de combustible de hasta 20 gal. 

 
 El aditivo puede usar usado con gasolinas de cualquier octanaje 

obteniéndose los beneficios descritos (extra o súper). 
 

 El aditivo puede ser utilizado en la sierra o en la costa.   La posibilidad 
de cascabeleo es más alta en la costa debido a una mayor presencia de 
oxígeno, por lo cual se requiere el uso de aditivo especialmente con  



 
 

 
 

 
 gasolinas de bajo octanaje.    En la sierra el decremento de oxígeno, 

disminuye la potencia, así como el rendimiento del combustible, razón 
por lo cual se recomienda utilizar el aditivo para incrementar potencia y 
rendimiento.  

 
 1 botella de aditivo actúa como un elevador de potencia, un limpiador de 

inyectores, un producto que disminuye emisiones contaminantes, un 
anticorrosivo, el cual debe usado en forma continua para beneficios 
continuos. 

 
 

 El aditivo puede ser usado antes o después de cargado el combustible 
en el tanque, sin embargo se recomienda la carga inicial del aditivo para 
acelerar la difusión del mismo. 
 

Presentación: 
 
Botella de 250 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 R1 OFF ROAD es un producto exclusivo de    
 
QUITO OFICINA PRINCIPAL 
De las Madreselvas N50-77 y Eloy Alfaro  
Teléfono: 6018848 
 
Fecha de creación: Junio 2020 
 
 
 


