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Carbón de leña con calidad superior y productos orgánicos sobre su base



Carbón de leña 

Carbón de leña natural es mejor 
combustible natural para preparar 
la comida sobre la barbacoa y 
braseros. 
Idea del precio en condiciones FCA 
Perm, Rusia: 200 euros por 
tonelada. 
Es posible el envío a la exportación 
en contenedor o camión. 

Idea del precio en condiciones 
FOB San Petersburgo o 
Novorossisk: 260 euros por 
tonelada. 
Realizamos la entrega en la 
ciudad/puerto del cliente. 



Carbón de leña para el narguilé 

Proponemos el carbón de leña para el 
narguilé en briqueta con las 
dimensiones de 25 * 25 * 25 mm. Idea 
del precio en condiciones FCA Perm, 
Rusia: 1200 euros por la tonelada. 
Idea del precio en condiciones FOB San 
Petersburgo o Novorossisk - 1282 euros 
por tonelada. 
Proponemos también el carbón de leña 
tradicional de la dimensión especial para 
el fumar del narguile. 
Idea del precio en condiciones FCA 
Perm, Rusia: 260 euros por tonelada.



Biochar

Biochar es añadidura revolucionaria para el 
suelo creada sobre la base del carbón de 
leña, es «almacén personal» original de una 
planta con sustancias nutritivas y humedad. 
Lo llaman «oro negro» para la agricultura. 
Idea del precio del biochar de la fracción de 
0-5 mm en condiciones FCA Perm, Rusia: 180 
euros por tonelada. 

Es posible el envío a la exportación en 
contenedor o camión. 

Idea del precio en condiciones FOB San 
Petersburgo o Novorossisk: 228 euros por 
tonelada. 

Realizamos la entrega en la ciudad/puerto 
del cliente.



Carbón de leña cernido 

Por su encargo prepararemos el 
carbón de leña de cualquier 
fracción y calidad. 

Idea del coste del cernido: 60 
euros por tonelada, el coste de 
la fracción ad hoc depende 
directamente del por ciento de 
su salida, de la calidad del 
carbón de leña y del embalaje 
exigido. Es posible el envío a la 
exportación en contenedor o 
camión. 
Realizamos la entrega en la 
ciudad/puerto del cliente. 



Leña 

La leña es tipo más antiguo del 
combustible, y hoy día calienta con 
éxito las viviendas en el mundo entero y 
crea en ellos el conforte extraordinario 
y comodidad. Proponemos la leña del 
secamiento de cámara, con la humedad 
no superior al 10 %. 
Es posible envío a la exportación en el 
contenedor o camión. 
Realizamos la entrega en la 
ciudad/puerto del cliente. 
Idea del precio en condiciones FCA 
Perm, Rusia: 50 euros por un metro 
cúbico. 
Idea del precio en condiciones FOB San 
Petersburgo o Novorossisk: 74 euros 
por un metro cúbico 



El carbón de leña en sacos de papel 

Nuestra compañía está lista para 
empaquetar el carbón de leña en 
los saco de papel (kraft) por su 
encargo. 
Las dimensiones y la masa del 
carbón de leña en el paquete, su 
calidad, así como también las 
dimensiones, la pintura y el tipo 
de los sacos se escogen por usted. 
Es posible el envío a la exportación 
en contenedor o camión. 
Realizamos la entrega en la 
ciudad/puerto del cliente. 
Idea del coste del embalaje en el 
saco de papel: 50 euros por la 
tonelada. El coste depende de la 
dimensión del saco, y no incluye el 
coste del saco. 



Embalaje
Es posible cualquier embalaje a su elección



Hoja de precios

Nombre Idea del precio por tonelada en condiciones FCA Perm, Rusia

Carbón de leña selecto 200

* Proceso del embalaje en los sacos  kraft (sacos de papel) 50

* Proceso del cernido del carbón  de leña (fraccionamiento) 60

Carbón de leña para el narguilé 260

Briqueta para el narguilé 1200

Leña 50

Biochar 180

*en el coste del proceso no está incluido el coste del embalaje y el producto

La tolerancia equivale al 10%
y todos los precios se discutan individualmente 



Контакты

Teléfono: 
+7(342) 279-52-62

E-mail:
1@carbona.su

Dirección jurídica/postal:
614000, Perm, c/25 Oktiabria, 4, of. 21

tel:+7(342) 279-52-62
mailto:1@carbona.su

