




Fácil, limpio, rápido, 

ecológico y                   

de larga duración.

TODO EN UNO



* Con leña y 

carbón

* Con productos 

químicos y carbón



Esfuerzo,

sudor,

humo,

olores químicos.

LLAMAS 

ALTAS

COMIDA 

QUEMADA
=





¿ Os imagináis una barbacoa con 

todos puntos positivos?





ECOLÓGICO

SIN QUÍMICOS

• Es biodegradable y 100% reciclable.

• Tanto el cartón, como el carbón están certificados 

FSC, de protección del medio ambiente

• No contiene químicos en el 

encendido que alteren el sabor 

de los alimentos ni la salud de 

las personas



FACIL

Sin esfuerzo, 30 

segundos en encender, 

30 minutos para poder 

cocinar, tan sencillo 

como encender las dos 

pestañas e introducirlas 

en el interior de 

Carboquick. 



RÁPIDO
30 minutos, después del 

encendido, dispones de la 

barbacoa perfecta para cocinar.

Muchos padres y madres, lo 

agradecen, por tener controlada la 

hora de la comida de sus hijos. 



LIMPIO
Limpio, ya no tendrás que 

pensar en que ropa ponerte 

para hacer una barbacoa, 

con  CARBOQUICK        

ni tu ropa huele a humo,            

ni se ensucia. 

Hasta una novia o un 

novio, podría encender una 

barbacoa el día de su boda.



Disfruta y diviértete, 

CARBOQUICK 

trabaja para ti.



No contiene grapas, ni 

pegamentos, el cartón 

esta certificado FSC, 

biodegradable, 100% 

reciclable y las tintas 

son al agua.                

0% contaminantes.

¿ Cómo y por qué funciona 

Carboquick ?





Encendiendo la pestaña superior, se 

pone todo el proceso en marcha.



 Usar sobre superficie plana, (barbacoas o chimeneas, incluso el suelo, 

pero superficie plana).

 Esperar 30 minutos para extender las briquetas por la barbacoa,               

( no tocar durante 30 minutos, deja que el calor haga su efecto).

INSTRUCCIONES BASICAS DE USO

RECOMENDACIONES





Humedad

Cenizas

Carbono

Volatiles

ALTA CALIDAD

Humedad

Cenizas

Carbono

Volatiles

BAJA CALIDAD

• La gran diferencia entre carbones de alta y baja calidad, son el carbono y los volátiles.

• El carbono te da mayor poder calórico y mas duración.

• Los volátiles son las llamas que genera el carbón, pudiendo llegar a quemar la comida.

• Un carbón de calidad, tiene mucho carbono, que da calor y duración, pero muy pocos volátiles, por

lo que no crea llamas que quemen la comida, la cocina con calor.

• Un carbón de baja calidad, tiene poco carbono, pierde su poder calórico rápido y se convierte muy

deprisa en ceniza, poca duración. Y al tener muchos volátiles, genera llamas altas que queman la

comida, dejándola negra por fuera y cruda por dentro.



Los carbones de baja calidad tienen muchos trozos pequeños o se rompen con facilidad en partes 

pequeñas, que se consumen muy rápido, transformándose en ceniza y no generando calor.

Ejemplo:

Si dejas un cubito de hielo encima de una mesa y pasan 30 minutos, seguro que aun quedará hielo.

Si rompes ese mismo cubito en partes pequeñas, se convertirá en agua de forma muy rápida.

OTRA CARACTERÍSTICA,
ES EL TAMAÑO DEL CARBÓN



El carbón se comporta de la misma manera, si el producto que compras tiene partes

pequeñas, se creará ceniza de forma muy rápida, por lo que su duración y capacidad de

generar calor será muy poca.

Y el carbón de alta calidad suele venir en trozos muy grandes, duran más, dan más calor,

pero cuesta mucho trabajo encenderlos.



Las briquetas de carbón CARBOQUICK, están compuestas de 

carbón de alta calidad, prensado a más de 6 toneladas,       

evitando así los volátiles. 

No generan llamas que quemen la comida.



Todas tienen el mismo tamaño, por lo que su 

duración es mayor, consiguiendo así una alfombra 

de calor que cocina la comida de forma uniforme.



UN NUEVO CONCEPTO DE COCINADO

Carboquick



Cocina sin estrés.








