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FICHA TÉCNICA 

 
COMBUSTIBLE GEL 

 

50214 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El COMBUSTIBLE EN GEL OKFUEGO es ideal para un 

encendido rápido y limpio de barbacoas, chimeneas, “Fondues", etc... Al 
ser un producto en gel evita el efecto retorno y salpicadura del líquido 
inflamable, proporcionando un encendido seguro tanto de la leña y las 
briquetas como del carbón.   
 

No produce humos ni olores. 
 

 

COMPOSICIÓN  PRESENTACIÓN 

 
Alcohol Isopropílico. 
Copolímero. 
Agua desionixada. 

  
Gel. 
 
Se presenta en: 
Botella de 500 ml. 
 

PRINCIPALES APLICACIONES 

 
El COMBUSTIBLE EN GEL OKFUEGO se puede utilizar tanto en barbacoas, chimeneas con 

carbón y leña como para el uso de “Fondues”.  
 

   
Fondues Barbacoas Chimeneas 

El COMBUSTIBLE EN GEL OKFUEGO es de muy cómoda aplicación ya que éste se adhiere a 

la madera o carbón asegurando un encendido rápido y uniforme. En su aplicación no se desprenden ni 
humos ni malos olores, muy importante en el momento de encender un fuego destinado a la preparación de 
alimentos. 
 
 

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 

 

  Estufas (Carbón, Leña): rociar sobre el carbón o leña y encender. Después de 1 o 2 minutos 
añadir un poco de carbón o leña sin tapar la llama. Abrir al máximo el tiro. No abrir la portezuela de la estufa 
o cocina antes de 10 minutos. 
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  Barbacoas: rociar sobre el carbón y encender. El carbón quedará totalmente encendido y se 
formaran las brasas. 
 
 

  Chimeneas o fuegos de madera: Hacer un montón en forma de pirámide con astillas o leña seca 
no muy gruesa, rociar con el producto y encender. 
 
 

 
F Xi 

  
Inflamable 

 
Irritante 

 
 

 
No ingerir. 

Mantener alejado del alcance de los niños. 
Fácilmente inflamable. - Manténgase el recipiente bien cerrado. 

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa – no fumar. 
Irrita los ojos - EvÍtese el contacto con los ojos y la piel. 

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua. 


