
Kristal 6x2 L Isoparafina

Ficha de producto
Linea de productos Isoparafina

Marca Qlima

Modelo Kristal 6x2 L

Embalaje Caja a todo color y lata ecológica de PET unidireccional

Código EAN 8713508782836

Especificaciones del producto
Tipo de fluido Aceite mineral bajo en aromáticos

Categoría de aceite Semi pesado

Código de tarifa HS 27101925

Color fluido Azul

Aromáticos (Spec.) %/wt 0,007

Punto de inflamación (Typ.) °C > 70

Densidad a 20 ° C (típica) 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.

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.

Información de embalaje
Contenido l 12 ( 6 x 2)

Embalaje
Caja a todo color y lata ecológica de PET

unidireccional

Tapa seguridad infantil, CRC-TE precintado

Tipo de palet CP2 (80x120 cm)

Litros por palet l 720

Cajas por palet 60

Peso de la botella kg 1,65

Peso del paquete kg 10,11

Peso de pallet kg 624

Dimensiones de la botella (an x p x al) cm 14 x 9 x 26

Dimensiones de caja (an x p x al) cm 41 x 19 x 26.9

Palets por camión piezas 32

Cajas por camión piezas 1920

Litro / kg por camión l/kg 23040 l = 19968 kg

120 cm

154 cm

80 cm



Kristal 6x2 L Isoparafina

La certeza  de los combustibles  de calidad  premium  Qlima
Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles para estufas. Con más de 35 
años de innovación, hoy Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El 
resultado final son los combustibles más limpios, puros y potentes con los mejores 
rendimientos disponibles en el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de 
nuestro exclusivo concepto de producción interna "desde el barco hasta la tienda" y 
nuestro personal altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a realizar 
avances.

 

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una estufa Qlima, de utilizar 
Parafina de Calidad Premium para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En 
definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima calidad, eficiencia y confort, 
proporcionándo así una experiencia de calefacción óptima.

 

En su desarrollo de productos y embalaje, Qlima respeta constantemente el medio 
ambiente. Un buen ejemplo de esto es la introducción de tanques en PET , una 
innovación de Qlima que garantiza que las latas de combustible sean ahora 100% 
reciclables.

Medidor  de rendimiento  Qlima 
Mediante el uso de combustibles de calidad premium Qlima, Qlima garantiza a los 
clientes la calidad y la eficiencia más alta además de la mayor comodidad. Todos los 
combustibles Qlima Premium Quality tienen un rendimiento excelente. La diferencia 
entre las diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia con otras marcas 
es relativamente alta. Para explicar la diferencia entre las etiquetas de manera 
sencilla, hemos desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima. 

Qlima Kristal  

Combustible de calidad premium para una experiencia de calefacción superior
Garantiza la máxima comodidad para un calefacción inodora y una larga vida útil de 
la estufa
Calidad: combustible confiable y limpio inspeccionado y probado por laboratorios 
independientes, punto de inflamación > 70 ° C
Inodoro: en combinación con una estufa Qlima, un rendimiento superior
Comodidad: experiencia de calefacción superior, garantiza una larga vida útil de las 
estufas y sus partes, mejorando significativamente el rendimiento total 
Uso: para ser utilizado en todos los espacios habitables
Embalaje: garrafa desechable de PET reciclable, cierre a prueba de niños
Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de estar

Programa  de Ahorro  Qlima 
Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la 
más alta calidad, la más alta eficiencia y la mayor comodidad para brindar esa 
experiencia de calefacción superior. Uno de los resultados de producir 
continuamente combustibles de calidad premium es un gran grupo de clientes leales 
a la marca. Para recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima creó un programa 
de ahorro especial. Al acumular puntos Qlima, los clientes pueden ahorrar, por 
ejemplo, para una garantía adicional en los calentadores Qlima, accesorios 
convenientes, reducciones en los precios del combustible o calentadores. Las 
condiciones y ofertas pueden variar entre países. Visite su sitio web local de Qlima 
para ver el programa de ahorro actual. 


