
 

 
 

PIEDRAS  PARA  WHISKY TÄLJSTEN ORIGINAL: " EL PLACER DEL FRÍO ÓPTIMO" 
 
Las piedras par whisky Täljsten Original son fabricadas con piedra ollar natural, extraída 
de Handöl en la provincia de Jämtland, en Suecia. La piedra ollar 
tiene propiedades  térmicas únicas, absorbo y restituyo el frío o el calor. La piedra ollar 
natural es utilizada desde hace milenios por el hombre. ¡Ya los vikingos la utilizaban para 
fabricar ollas y utensilios de cocina! 
 
Al contrario de lo que se dice en  numerosas leyendas reinventadas, el uso de la piedra ollar 
natural para mantener y restituir el frío, es muy reciente. Fue en los años 90 
cuando Marianne Berggrund fabricó por primera vez los « cubitos de hielo que no se 
derriten » y los llamó Whisky on the rocks Rocks. ¡Es así como nacen las piedras para 
whisky!  
 
Las piedras para whisky Täljsten Original le permiten bajar la temperatura de su whisky 
de 20 a 10 ºC aproximadamente sin dilución de agua. Gracias a las Piedras para Whisky 
Täljsten Original, su bebida preferida conserva toda su fuerza. ¡Saboree su whisky fresco 
en estado puro con todos los aromas y sabores! 
 
Las Piedras para Whisky Täljsten Original se venden en cajas de cartón de 8 
unidades cada una. Actualmente se las proponemos con una bolsita para alimentos Cold 
Pack, sin ftalatos ni bisfenol A, lo que permite guardarlas en el congelador. 
 
Instrucciones de uso : 
 
Antes de utilizarlas por primera vez : lave y seque las Piedras para whisky Täljsten 
Original  después colóquelas en el Cold Pack y métalas en el congelador como mínimo 
durante dos horas antes de utilizarlas . 
 
En el momento de servir un whisky, ponga entre 2 y 4 piedras en un vaso y después eche la 
bebida (hay que respetar el orden). La bebida se enfriará sin dilución de agua. 

Para 4 cl de whisky, el descenso de temperatura es 2,5 °C por piedra. Las piedras para 
whisky Täljsten Original se pueden lavar en el lavavajillas después de su utilización. 
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