
Tarifa de precios 2021 RUMBEX NZG S.L.

Carbón Argentino
Bolsa de Carbón Argentino
Todobrasa 3 Kg. Extra Quality
CA3 / 0837655127666

208 unidades
por palet

Palet americano
1.200 x 1.000 mm.

625 Kg.
peso del palet

1900 mm.
altura del palet

13 uds. por capa
16 capas en total

¡Te mereces lo mejor! Te enfrentas a miles de opciones para
cocinar a la parrilla, y tomar la decisión correcta nunca es fácil.
  
Envasado artesanalmente a mano, el Carbón de Quebracho
Todobrasa es una forma inteligente de cocinar tus alimentos.
Limpio, solo trozos de carbón. Esta bolsa contiene todo lo
necesario para alargar tus asados durante horas y obtener
una comida jugosa y deliciosa. Sin chispa, sin humo.
Más calor durante más horas para que cocines sin prisas
y que tus comensales digan: “¡Qué sabroso!”

El carbón de quebracho se convertirá en tu favorito.
¡Triunfarás!

Características palet

Características artículo

3 Kg.
peso neto aprox.

220 mm.
largo

120 mm.
ancho

Bolsa de papel con asa
Material envase

470 mm.
altura

Tiempo de trabajo (+2 horas) e 
intensidad del aroma
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Tiempo de trabajo Intensidad del aroma

Encendido

Contacto |       622 588 688 | pedidos@todobrasa.com
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25 - 80 mm.
Granulometría del carbón



Tarifa de precios 2021 RUMBEX NZG S.L.

Carbón Argentino
Saco de Carbón Argentino
Todobrasa 10 Kg. Extra Quality
CA10 / 0837655128342

70 unidades
por palet

Palet americano
1.200 x 1.000 mm.

700 Kg.
peso del palet

1900 mm.
altura del palet

5 uds. por capa
14 capas en total

¡Te mereces lo mejor! Por eso teníamos que hacer un
formato más grande para los amantes de la barbacoa.

Envasado artesanalmente a mano, el Carbón de Quebracho
Todobrasa es una forma inteligente de cocinar tus alimentos.
Limpio, solo trozos de carbón. Esta bolsa contiene todo lo
necesario para alargar tus asados durante horas y obtener
una comida jugosa y deliciosa. Sin chispa, sin humo.
Más calor durante más horas para que cocines sin prisas
y que tus comensales digan: “¡Qué sabroso!”

El carbón de quebracho se convertirá en tu favorito.
¡Triunfarás!

Características palet

Tiempo de trabajo (+3,5 horas) e 
intensidad del aroma
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Tiempo de trabajo Intensidad del aroma
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Contacto |       622 588 688 | pedidos@todobrasa.com
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Características artículo

10 Kg.
peso neto aprox.

500 mm.
largo

150 mm.
ancho

Saco de papel
Material envase

800 mm.
altura

60 - 180 mm.
Granulometría del carbón



Tarifa de precios 2021 RUMBEX NZG S.L.

Carbón de Encina
Bolsa de Carbón de Encina
Todobrasa 4 Kg. Premium Quality
CE4 / 0837655127550

120 unidades
por palet

Palet europeo
1.200 x 800 mm.

480 Kg.
peso del palet

1900 mm.
altura del palet

8 uds. por capa
15 capas en total

Características palet

El aroma único del Carbón de Encina Todobrasa,
se logra gracias a su elaboración artesanal con tallos
finos de leña de encina, procedente de podas y
limpiezas controladas de montes y bosques.

Un extraordinario carbón hecho para que cocines
cómodamente tus alimentos a la parrilla y sientas su
delicado aroma en estado puro. Te va a encantar por
su facilidad para encender y larga duración sin chispas.
Conseguirás asados ricos y sabrosos como te mereces.

Dale un aroma especial a tus platos. ¡Triunfarás!

Tiempo de trabajo (+3 horas) e 
intensidad del aroma

Horas
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Tiempo de trabajo Intensidad del aroma
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Contacto |       622 588 688 | pedidos@todobrasa.com
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Características artículo

4 Kg.
peso neto aprox.

250 mm.
largo

120 mm.
ancho

Bolsa de papel con asa
Material envase

540 mm.
altura

25 - 120 mm.
Granulometría del carbón



Tarifa de precios 2021 RUMBEX NZG S.L.

Carbón de Encina
Saco de Carbón de Encina
Todobrasa 12 Kg. Premium Quality
CE12 / 0837655128557

60 unidades
por palet

Palet americano
1.200 x 1.000 mm.

720 Kg.
peso del palet

1900 mm.
altura del palet

5 uds. por capa
12 capas en total

El aroma único del Carbón de Encina Todobrasa,
se logra gracias a su elaboración artesanal con tallos
finos de leña de encina, procedente de podas y
limpiezas controladas de montes y bosques.

Un extraordinario carbón hecho para que cocines
cómodamente tus alimentos a la parrilla y sientas su
delicado aroma en estado puro. Te va a encantar por
su facilidad para encender y larga duración sin chispas.
Conseguirás asados ricos y sabrosos como te mereces.

Dale un aroma especial a tus platos. ¡Triunfarás!

Características palet

Tiempo de trabajo (+3 horas) e 
intensidad del aroma

Horas
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Zona de trabajo

Tiempo de trabajo Intensidad del aroma

Encendido

Contacto |       622 588 688 | pedidos@todobrasa.com
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Características artículo

12 Kg.
peso neto aprox.

500 mm.
largo

150 mm.
ancho

Saco de papel
Material envase

800 mm.
altura

40 - 200 mm.
Granulometría del carbón



Tarifa de precios 2021 RUMBEX NZG S.L.

Carbón de Encina
Saco de Carbón de Encina
Todobrasa 15 Kg. Premium Quality
CE15 / 0837655127567

50 unidades
por palet

Palet americano
1.200 x 1.000 mm.

750 Kg.
peso del palet

1900 mm.
altura del palet

5 uds. por capa
10 capas en total

El aroma único del Carbón de Encina Todobrasa,
se logra gracias a su elaboración artesanal con tallos
finos de leña de encina, procedente de podas y
limpiezas controladas de montes y bosques.

Un extraordinario carbón hecho para que cocines
cómodamente tus alimentos a la parrilla y sientas su
delicado aroma en estado puro. Te va a encantar por
su facilidad para encender y larga duración sin chispas.
Conseguirás asados ricos y sabrosos como te mereces.

Dale un aroma especial a tus platos. ¡Triunfarás!

Características palet

Tiempo de trabajo (+3 horas) e 
intensidad del aroma

Horas
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Tiempo de trabajo Intensidad del aroma

Encendido

Contacto |       622 588 688 | pedidos@todobrasa.com
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Características artículo

15 Kg.
peso neto aprox.

400 mm.
largo

160 mm.
ancho

Saco de papel
Material envase

900 mm.
altura

25 - 200 mm.
Granulometría del carbón



Tarifa de precios 2021 RUMBEX NZG S.L.

Carbón de Marabú
Saco de Carbón Marabú
Todobrasa 10 Kg. Superior Quality
CM10 / 0837655128151

70 unidades
por palet

Palet americano
1.200 x 1.000 mm.

700 Kg.
peso del palet

1900 mm.
altura del palet

5 uds. por capa
14 capas en total

¿Un carbón brillante que suena a metal? Si. Además de bonito,
el Carbón de Marabú Todobrasa te sorprenderá por su limpieza,
su larga duración libre de chispas y el suave aroma que
desprenderá en tus alimentos.

Procede de limpiezas controladas de montes. Tienes ante ti,
un carbón totalmente ecológico y beneficioso para el medio
ambiente. Contiene solo marabú, uno de los mejores carbones
para la hostelería y el uso profesional, perfecto para llevar a 
cabo largos asados llenos de sabor. ¡Triunfarás!

Características palet

Tiempo de trabajo (+4 horas) e 
intensidad del aroma

Horas
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Tiempo de trabajo Intensidad del aroma
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Contacto |       622 588 688 | pedidos@todobrasa.com
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Características artículo

10 Kg.
peso neto aprox.

500 mm.
largo

150 mm.
ancho

Saco de papel
Material envase

800 mm.
altura

40 - 200 mm.
Granulometría del carbón



Tarifa de precios 2021 RUMBEX NZG S.L.

Carbón Vegetal
Bolsa de Carbón Hornos y Kamados
Todobrasa 7 Kg. Professional Quality
CHK7 / 0837655128519

72 unidades
por palet

Palet europeo
1.200 x 800 mm.

505 Kg.
peso del palet

1900 mm.
altura del palet

6 uds. por capa
12 capas en total

¿Eres todo un profesional de la barbacoa? ¿Dispones de un
horno o un kamado? ¿Disfrutas de cocinar a la parrilla?
Si la respuesta es “sí”, entonces el carbón que encontrarás
dentro de esta bolsa de papel es para ti.

Un carbón de madera dura, ideal para los más exigentes, que
genera escasas cenizas y humo, aportando a tu comida un sabor
único inmejorable durante más tiempo.

Sea cual sea tu preferencia a la hora de cocinar a la brasa,
disfruta de una auténtica barbacoa profesional con nuestro
Carbón Vegetal Especial para Hornos y Kamados. ¡Triunfarás!

Características palet

Tiempo de trabajo (+4 horas) e 
intensidad del aroma
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Tiempo de trabajo Intensidad del aroma
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Contacto |       622 588 688 | pedidos@todobrasa.com
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Características artículo

7 Kg.
peso neto aprox.

280 mm.
largo

140 mm.
ancho

Bolsa de papel con asa
Material envase

630 mm.
altura

40 - 150 mm.
Granulometría del carbón



Tarifa de precios 2021 RUMBEX NZG S.L.

Carbón Vegetal
Saco de Carbón Everest
Todobrasa 12 Kg. El Aroma Original
CEV12 / 0837655128649

70 unidades
por palet

Palet americano
1.200 x 1.000 mm.

840 Kg.
peso del palet

1900 mm.
altura del palet

5 uds. por capa
14 capas en total

El Carbón Everest Todobrasa es ideal para todo aquel
que pretende escalar a la cumbre de la cocina a la
brasa. Está especialmente indicado para cocinar
todo tipo de alimentos con un toque profesional.

Un carbón limpio y de alto rendimiento que elevará
tus asados a otro nivel. Además te durará mucho más
tiempo, por lo que no tendrás que añadir más del
necesario. La cima no significa nada, el carbón todo.

Descubre el aroma original del carbón. ¡Triunfarás!

Características palet

Tiempo de trabajo (+5 horas) e 
intensidad del aroma

Horas
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Contacto |       622 588 688 | pedidos@todobrasa.com
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Características artículo

12 Kg.
peso neto aprox.

500 mm.
largo

150 mm.
ancho

Saco de papel
Material envase

800 mm.
altura

40 - 150 mm.
Granulometría del carbón



Tarifa de precios 2021 RUMBEX NZG S.L.

Sarmiento de Vid
Bolsa de Sarmiento de Vid
Todobrasa 5 Kg. 100% Natural
SV5 / 0837655128250

72 unidades
por palet

Palet europeo
1.200 x 800 mm.

360 Kg.
peso del palet

1900 mm.
altura del palet

6 uds. por capa
12 capas en total

Más de campo que las amapolas, el Sarmiento de Vid
Todobrasa es fantástico para cocinar suculentas comidas
a la brasa. Un gran complemento para tus asados, del
que estamos muy orgullosos por ser el primer producto
que lanzamos al mercado hace más de diez años.

Elaborado a partir de las podas de la vid, secado y listo
para cocinar. Nada más abrir la bolsa, te conquistará el olor
a campo y una vez encendido, te sorprenderá la rapidez en
el asado y el delicioso aroma que impregnará todos tus
alimentos.

Degusta tus comidas a la parrilla de toda la vida con el sabor
de siempre. ¡Triunfarás!

Características palet

Tiempo de trabajo (1 hora) e 
intensidad del aroma
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Zona de trabajo

Tiempo de trabajo Intensidad del aroma

Encendido

Características artículo

5 Kg.
peso neto aprox.

280 mm.
largo

170 mm.
ancho

Bolsa de papel con asa
Material envase

610 mm.
altura

Contacto |       622 588 688 | pedidos@todobrasa.com
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