
 

 

 

 

 
QUALCO R3 ADITIVO DE USO 

INDUSTRIAL 
 

TODO EN UNO 

 
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
Qualco “R-3” 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. La tecnología utilizada en el aditivo QUALCO R3, 
hacen que la formulación actúe como CATALIZADOR DE COMBUSTIÓN, 
REDUCTOR DE EMISIONES CONTAMINANTES, AHORRADOR DE 
COMBUSTIBLES, AHORRADOR EN COSTOS DE MANTENIMIENTO, 
MEJORADOR EN LA OPERACIÓN DEL COMBUSTIBLE por lo cual es un 
“TODO EN UNO”. 
 

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 R-3 es un producto integral que incluye una serie 
de compuestos catalizaros y promotores 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 

medioambiente. 
 Aumento de potencia. 

 
VENTAJAS 

 

 AHORRO DE COMBUSTIBLE 

 LIMPIEZA DEL TANQUE DE 

 COMBUSTIBLE 

 DISMINUCIÓN DE EMISIONES 

 CONTAMINANTES 

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

NI FERROCENO* 
 

 
SUGERENCIAS DE USO 

 
La dosificación recomendada para los combustibles de diesel es de 1 parte de 
aditivo por 2000 partes de combustible. 
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 1:2000 pero puede variar en función de 
las condiciones y mejoras de la combustión. 
 
Presentación: 

 
Caneca de 5 galones. 
Tambor metálico 52 galones. 

 
 
 

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 R3 INDUSTRIAL es un producto exclusivo de    
 
 
 
QUITO OFICINA PRINCIPAL 
De las Madreselvas N50-77 y Eloy Alfaro  
Teléfono: 6018848 
 
Fecha de actualización: Junio 2020 
 
 

 


