
 

 
 

QUALCO R-1 ECO OFF ROAD 
 

ADITIVO CON ESTABILIZADORES  
PARA GASOLINA CON ALCOHOL 

 
AUTOS GRANDES 4x4 Y SUV 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
QUALCO “R-1 ECO OFF ROAD” es un paquete de aditivos integral que 
mejora la combustión en vehículos 4x4 o SUV a través de una formulación 
especial con EXTRA CATALIZADORES DE COMBUSTIÓN DE EXTENSA Y 
COMPLEJA COMPOSICIÓN, actuando desde que el combustible se encuentra 
en el tanque hasta que se producen las emisiones. 
 
La tecnología utilizada en el aditivo QUALCO R-1 ECO OFF ROAD, contienen 
ESTABILIZADORES que mantienen la mezcla alcohol gasolina ESTABLE, 
minimizando separaciones y problemas causados por agua, además mejora la 
combustión, aumenta potencia, disminuye emisiones, actuando desde que el 
combustible ingresa al tanque del vehículo. 
 
 
Está diseñado para sacarle el mayor provecho al combustible, consiguiéndose 
la máxima potencia y velocidad en un motor. 



 

 
 

 
El aditivo integral trabaja como LIMPIADOR DE INYECTORES DE MANERA 
CONTROLADA, REDUCTOR DE EMISIONES CONTAMINANTES, 
COMPENSADOR DE OCTANAJE. 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 

 
“R-1 ECO 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 de última generación. 
 Inhibidor de reacciones que producen daño en los equipos y medio 

ambiente. 
 Aumento de potencia. 
 Mantiene estable la mezcla alcohol gasolina. 
 Limpia inyectores. 

 

UNA MEJOR ATOMIZACIÓN IMPLICA UNA COMBUSTIÓN MÁS EFICIENTE 
 

VENTAJAS 
 

 AHORRO DE COMBUSTIBLE. 
 INCREMENTO DE POTENCIA. 
 DISMINUCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES. 
 INCREMENTO DE LA VIDA ÚTIL DE SU MOTOR. 
 EVITA PROBLEMAS POR PRESENCIA DE AGUA. 
 SU ACCIÓN INTEGRAL COMPENSA LA FALTA DE OCTANAJE. 

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

NI FERROCENO* 
 
 

 
SUGERENCIAS DE USO 

 
 Colocar 1 botella de 250 ml por cada tanque de combustible de hasta 16 

gal. 
 

 El aditivo debe ser dosificado en el tanque de combustible; antes o 
después de la carga. 
 
 
 
 
 



 

 
 

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. 
 
 
R-1 ECO OFF ROAD  es un producto exclusivo de    
 
QUITO OFICINA PRINCIPAL 
De las Madreselvas N50-77 y Eloy Alfaro  
Teléfono: 6018848 
 
Fecha de creación: Mayo 2021 
 

 
 


