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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

QUALCO MEJORADOR DE LUBRICIDAD Y FLUJO PARA BUNKER-FUEL 
OIL RCAF F es un producto diseñado para incrementar la fluidez del fuel oil y 
minimizar problemas generados por la excesiva viscosidad del combustible o 
por falta de temperatura, los cuales pueden causar taponamientos y paras no 
programadas o hasta excesivos tiempos de descarga del combustible.  Su 
formulación incluye una serie de compuestos específicos mejoradores de flujo y 
lubricidad, incluyéndose productos naturales.   
 
La formulación del producto incluye:  
 

 Compuestos homogeneizadores y disolventes para fuel oil 
 Aditivos mejoradores de lubricidad 

 
 
 



 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
QUALCO MEJORADOR DE LUBRICIDAD Y FLUJO BUNKER-FUEL OIL 
(RCAF F), es un producto integral que incluye una serie de compuestos que 
trabajan en el tanque y la alimentación del combustible: 
 

 Evita desgaste. 
 Evita taponamientos 
 Evita corrosión 
 Evita incrustaciones 
 Mejora la combustión 
 Mejora tiempos de descarga 

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

NI FERROCENO* 
 

 
VENTAJAS DURANTE SU USO: 
 

 El producto tiene una acción doble, los homogenizadores van 
limpiando de forma controlada la línea de combustible de tal forma 
que  poco a poco  él área efectiva de transporte se incrementa. 
 
 

 A la vez los aditivos mejoradores de lubricidad van formando un 
film de deslizamiento que mejora la fluidez del combustible. 
 

 Esta acción mejora el transporte e incluso la atomización del 
combustible, que a su vez mejorará la combustión. 

 
 
 

SUGERENCIAS DE USO 
 
“QUALCO MEJORADOR DE LUBRICIDAD BUNKER-FUEL OIL RCAF F está 
diseñado para utilizarse en dosificaciones que van entre 1 a 2000 (1 gal por 
cada 2000 galones de combustible) y 1 a 4000 (1 gal por cada 4000 gal de 
combustible). 
 
Presentación: 
 
Caneca de 5 galones. 
Tambor metálico 52 galones. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SERVICIO TÉCNICO 
Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este 
producto.  
 
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 MEJORADOR DE LUBRICIDAD BUNKER-FUEL OIL RCAF F es un 

producto exclusivo de            
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