
PREMIUM QUALITY FUELS SINCE 1983

Elije el
combustible

adecuado 
y recibe 

inmediatamente
1 punto

¡GRATIS!

Guía de
combustibles
para estufas
portátiles

inmediatamente



La certeza de una marca
Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles 

para estufas. Después de más de 35 años, nuestro equipo

altamente cualificado, está comprometido en conseguir 

una mejora continua y producir sólo combustibles de alta 

calidad para garantizar excelencia, eficiencia y confort.  

Todos los combustibles Qlima contienen un fórmula de 

protección activa, que garantiza una mayor durabilidad

de la estufa y sus componentes.

Qlima, tu especialista en el
tratamiento del aire

Programa de puntos
Qlima siempre ha sido sinónimo de calidad 

y atención a sus clientes.

Descubre los regalos que puedes obtener 
acumulando los puntos que se encuentran 
en todas las garrafas Qlima:

Escanee el código para 
descubrir el Programa de Puntos

ACCESORIOS DE REGALO

 ...y ¡premia la fi delidad!
El punto de regalo es válido hasta el 

31/07/2023 y puede ser utilizado una 

única vez por persona.

GARANTÍA ADICIONAL DEL PRODUCTOGARANTÍA ADICIONAL DEL PRODUCTOGARANTÍA ADICIONAL DEL PRODUCTOGARANTÍA ADICIONAL DEL PRODUCTO

GRATIS



-  Un combustible puro,

sin residuos y que

 garantiza una larga 

vida de la estufa

-  El contenido de aromáticos

es extremadamente bajo, 

0,00003 g/g (típico), 

para una combustión 

prácticamente inodora

Quality A+++

Proporciona los mejores resultados durante los procesos de 

encendido y apagado de la estufa, eliminando las molestias 

por olores. Perfecto para el uso en el hogar, en la oficina y 

en cualquier lugar que necesite durante mucho tiempo.

Qlima Kristal 
Sin olor

1
punto1

punto

1 año adicional de garantía:
Para un año de garantía adicional 
(tu estufa debe estar en periodo de 
garantía), adjunta igualmente copia 
del ticket de compra de tu estufa Qlima.

Bomba de trasvase a pilas: 
Un práctico accesorio que te ayudará a trasvasar 
el combustible cómodamente desde la garrafa 
al depósito de tu estufa, 
pilas no incluidas.

Carrito de transporte:
Este carrito de transporte te permite 
desplazar tu estufa con 
mayor comodidad.

En el caso de solicitar una bomba a pilas o un carrito de transporte,

PVG España, S.A. enviará a tu domicilio el regalo solicitado 

(gastos de envío no incluidos).

Este carrito de transporte te permite 

En el caso de solicitar una bomba a pilas o un carrito de transporte,

Nuestros regalos 
para ti
Cómo conseguir tu regalo

Recorta los puntos que encontrarás en las etiquetas 

de las garrafas Qlima. Cuando hayas coleccionado 

los puntos necesarios, envíalos por correo junto con

tus datos personales a la siguiente dirección: 

PVG España, S.A., Avenida De Manoteras 

N.º 32 - 1º Planta Edificio C 28050 Madrid

10
puntos

15
puntos

20
puntos

2
puntos



Más ecológico, debido a la reducción de combustible con 

base fósil, pero tan eficiente como otros combustibles Qlima. 

Contiene fuentes renovables, que permiten controlar las

emisiones contaminantes a la atmósfera.

Qlima Hybrid
Con materias de
origen vegetal

Quality A+++

-  Más verde, sin sacrificar 

el rendimiento

-   Contiene hasta un 5% 

de materias de 

origen vegetal

-  Los componentes vegetales

limitan las emisiones de 

CO2 evitando así su 

acumulación en el aire

1
punto

Una oferta
única en el

mercado de la
calefacción!

Es un combustible desaromatizado, que garantiza 

eficiencia y una larga vida útil de la estufa. Adecuado para 

el uso en todos los ambientes, se recomienda en los casos 

en los que hay una intercambio de aire frecuente, 

como las tiendas o los bares.

Quality A++

-  Garantiza un alto 

rendimiento, protegiendo 

al mismo tiempo tu estufa

-  Sus características hacen 

posible obtener calor 

rápidamente y con facilidad, 

sin sacrificar la seguridad 

en la calefacción

-  Garantiza un alto 

rendimiento, protegiendo 

al mismo tiempo tu estufa

-  Sus características hacen 

posible obtener calor 

rápidamente y con facilidad, 

sin sacrificar la seguridad 

en la calefacción

1
punto

Qlima Extra
Alta efi ciencia



-    Combustible seguro 

y eficiente

-  Producto de garantía 

y fiable, con la mejor 

relación calidad-precio.  

Quality A+

La solución ideal para no renunciar a la calidad y a la

seguridad de un combustible Qlima, con la mejor 

relación calidad-precio. Es especialmente adecuado 

para habitaciones con buena ventilación, como garajes 

o camping.

Qlima Zibro 
Calidad - Conveniencia

QUE DEBES SABER ANTES 
DE COMPRAR?

Reciclabilidad: las garrafas 100% PET 
reciclables hacen reducir la cantidad de plástico 
contaminante. Además, se trata de un material 
resistente que preserva la calidad del líquido.

Test independientes: controles de
laboratorios independientes garantizan que 
todas las etapas del procesamiento se lleven 
a cabo de acuerdo con las normas y certifican 
la calidad de los combustibles.

Pureza:  para convertirse en “combustible para 
estufas” la materia prima debe ser procesada 
hasta alcanzar el grado de refinamiento 
adecuado.

A+++

Calidad
Garantía de efi ciencia
La composición de un combustible es importante

para garantizar un funcionamiento eficaz y una

larga vida de la estufa. Descubre cuales son la 

características garantizadas por Qlima.

Eficiencia y calidad: un bajo contenido de
aromáticos y de azufre mejoran la combustión. 
Esto permite una calefacción más eficiente y 
limpia.

Protección: para garantizar que el 
contenido de las garrafas no ha sido alterado, 
es importante que las garrafas dispongan de 
un cierre hermético

1
punto



Seguridad 
Un combustible pensado 
para tu bienestar
Los combustibles para estufas deben cumplir con 

determinadas normas para garantizar un uso sin 

problemas en cualquier ambiente. Elegir el producto 

adecuado significa que puedes contar con la 

tranquilidad de un un combustible seguro capaz de 

satisfacer las diferentes necesidades.

Cierre a prueba de niños: el cierre CRC-TE con 
anillo sellado impide una apertura accidental 
de la garrafa, haciendo que el embalaje sea 
más seguro.

Punto de inflamación: es la temperatura 
mínima a la que una llama se puede incendiar. 
En los combustibles para estufas, un punto de 
inflamación superior a 68°C define un líquido 
como seguro.

Practicidad: la atención al detalle y el cuidado 
en el diseño de la garrafa, además de asegurar 
la seguridad y la calidad del contenido, hacen 
más fácil y cómodo su transporte.

QLIMA, LA ATENCIÓN AL DETALLE

Sostenibilidad: tres conceptos fundamentales 
para dedicarnos a nuestro futuro. Prolongar 
el ciclo de vida de los productos; reducir 
el consumo de energía, utilizar materiales 
reciclables.

Reciclabilidad: las garrafas Qlima son 100% 
PET reciclable. Un material duradero que 
puede transformarse en nuevos productos, 
reduciendo así el impacto medioambiental.

QLIMA, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PARA UNA ECONOMÍA MÁS 
SOSTENIBLE

Medio-Ambiente 
Cuidando de nosotros
Preferir una producción más sostenible, que realiza 

productos con un reducido impacto medioambiental 

es una opción importante para cuidar nuestro futuro.

Credibilidad: la Fundación independiente
Solar Impulse ha reconocido a PVG por su
su compromiso con la promoción de una 
economía rentable, pero sostenible desde el 
punto de vista medioambiental.



Qlima.es

spain@pvg.eu

PVG España S.A.
Avenida De Manoteras, 32 1º  
Planta Edificio C 
28050 Madrid

PVG España, S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en estos datos 

sin previo aviso y se exime de cualquier responsabilidad por los errores  de 

impresión. Las imágenes y los dibujos tienen el único propósito de ilustrar 

los productos.


