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fuel tested

independent

IQC✓

Producto

QLIMA KRISTAL

PET  no retornable

8713508763750

8713508763767

Tipo de fluido Aceite mineral bajo en aromáticos

Tipo de garrafa eco can

Código arancelario                                                                                                2710 1925

Color Azul

Aromáticos %/wt                                                            máx. 0.007

Punto de inflamación °C > 65

Densidad kg/l 0.8

ADR No está sujeto

Recomendaciones de 
almacenamiento

Lugar de almacenamiento en interior, fuera 
del alcance directo de la luz solar y de la 

humedad PVG no se responsabiliza de 
posibles deterioros de embalajes/ contenidos 

en almacenamiento exterior

ESPECIFICACIONES
Litros por garrafa L 8

Material envase PET

Tapón / Cierre Seguridad infantil

Tipo de Pallet Euro (80 x 120 cm)

Litros por pallet 768

Garrafas por pack 2

Garrafas por pallet 96 (24 garrafas/piso; 4 pisos)

Pack por pallet 48

Peso de garrafa kg 6,6 kg

Peso  pack  (2 garrafas X 8L) 13,2 kg

Peso de pallet kg 655 kg

Dimensiones de Garrafa (cm) (AN x F x AL) 19,6x19,6x33,1

Dimensiones de Garrafa (cm) (AN x F x AL) 39,2x19,6x33,1

Dimensiones de pallet (cm) (AN x F x AL) 120x80x130

Pallets por camión 32

Garrafas por camión 3.072

Litros y kg por camión 24.576 L = 20.960 kg

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos 
Peligrosos (B.I.G.) abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 
4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, … por favor 
consulta nuestra Ficha de datos de seguridad.

FICHA TÉCNICA
Combustible líquido para estufas portátiles

Nombre comercial

Envase

Código EAN garrafa 8 L

Código EAN pack (2x8 L)
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qlima kristal premium quality fuels

Garantía de calidad Premium en combustibles Qlima
Los combustibles para estufas Qlima son líderes en el mercado europeo de 
combustibles para estufas.
 
Tras 30 años de continua innovación, Qlima produce únicamente parafinas 
de alta calidad, gracias a que la materia prima llega a nuestras cisternas 
procedente de los barcos desde donde, previo a su descarga, son tomadas 
muestras de calidad que analizan unos laboratorios independientes (SGS). 
La ubicación de PVG en el puerto marítimo de Gante (Bélgica) es esencial: 
la entrega por barco, y no por camión cisterna de 30.000L, hace que el 
control de calidad sobre el producto sea constante y el proceso controlable.  
Una vez controlado y aprobado el producto entra en uso (para su 
producción y envasado) y ya no existen factores que pueden alterar la 
calidad del combustible. La conexión entre las cisternas y las líneas de 
envasado son directas.

En su proceso de producción y envasado, nuestros químicos realizan 
además añadidos controles de calidad que garantiza que el producto es 
conforme a las más estrictas normativas europeas así como españolas.
 
El combustible para estufas se recibe en cada país apto para su uso, 
envasado en un bidón ecológico (PET es el plástico más fácilmente 
reciclable) y con tapón de seguridad para niños. Además de los rigurosos 
controles de calidad por parte de los laboratorios independientes (SGS in 
situ – Gante) nuevamente se toma muestra en aduanas para su control de 
calidad conforme a las normativas nacionales.

Medidor de rendimiento Qlima
Mediante la utilización de combustibles Qlima de gran calidad, Qlima 
garantiza a sus clientes la mejor calidad, mayor eficiencia y el mayor 
confort. Todos los combustibles de primera calidad Qlima tienen un 
desempeño sobresaliente. La diferencia entre las distintas etiquetas de 
Qlima, es muy pequeña, en cambio la diferencia con otras marcas es 
relativamente alta. Con el fin de explicar la diferencia entre las etiquetas de 
una forma no demasiado técnica, hemos desarrollado el Medidor de 
rendimiento Qlima. Para cada etiqueta se miden cuatro aspectos, los 
resultados se muestran en un gráfico de barras.

Qlima Kristal
Combustibles de alta calidad para una experiencia superior. Garantiza el 
máximo confort en calefacción inodora y alarga la vida de su estufa • 
Calidad: combustible fiable y limpio. Inspeccionados y probados por 
laboratorios independientes, punto de inflamación> 65 ° C • Inodoro: 
rendimiento superior en combinación con  estufas Qlima  • Confort: La 
experiencia de calentamiento superior, garantiza una larga vida útil para la 
estufa y sus partes, mejora el rendimiento total del calentador 
significativamente • Uso: para ser utilizado en todos tipo de habitaciones • 
Embalaje: desechables,  eco PET reciclable, cierre a prueba de niños • 
Almacenamiento: Lugar fresco y oscuro

Qlima Programa de puntos
Mediante la utilización de combustibles Qlima de gran calidad, Qlima 
garantiza a sus clientes la más alta calidad, mayor eficiencia y el máximo 
confort. Uno de los resultados de producir continuamente combustibles de 
la más alta calidad es conseguir un gran grupo de clientes leales a la 
marca. Con el fin de recompensar a los clientes por su lealtad Qlima ha 
creado un programa de puntos.  Mediante la recopilación de puntos Qlima, 
los clientes pueden conseguir, por ejemplo, un año más  de garantía 
adicional en las estufas Qlima, o bien accesorios gratuitos como un carrito 
de transporte o una bomba de trasvase a pilas.

Detalle de dicha promoción está disponible en:  
http://www.Qlima.es/937/garantia-adicional.htm




