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1.-CARACTERÍSTICAS: 
 
Facilitan un rápido encendido, su presentación en forma de pastillas las convierte en 
un producto de seguridad para el encendido de barbacoas, fondues, estufas, 
chimeneas, calderas, fuego de campo, siendo altamente ventajoso frente otros 
productos de encendido. No existe el peligro de derrame como en otros productos 
líquidos de la misma funcionalidad. No produce gases tóxicos. Es inflamable  al aplicar  
directamente fuego sobre la pastilla. Arde de forma controlada y permanece 
encendida hasta 15 minutos. 
 
 
2.-PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS: 
 
ASPECTO:                           sólido compacto                        
COLOR:                                blanco 
OLOR:                                  Característico a combustible 
pH:                                        N.A. 
 
3.-COMPOSICIÓN: Queroseno más del 70% 
 
4.-DOSIS Y MODO DE EMPLEO:  
Una vez  agrupado   el  carbón, madera u otros,  introducir  la pastilla y encender. 
 
5.-PRESENTACIÓN: Estuches con un bloque de 32 pastillas. 
 
6.-PRECAUCIONES: 
H228 - Sólido inflamable  
H315 - Provoca irritación cutánea  
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 
Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes. 
P405 Guardar bajo llave. P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el 
sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 
 
 
NOTA: 
La información contenida en esta ficha técnica es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de 
las consecuencias de su utilización. 
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