
EL PELLET



EL PELLET – ¿ QUE ES,  A QUE SIRVE ?

• Con la palabra pellet se denomina un combustibile de biomasa
obtenido gracias a la presión de residuos de elaboración de
maderas vírgenes secas.

• La norma UNI EN 14588 lo define como "biocombustible
densificado, generalmente de forma cilindrica, de longitud casual y
normalmente entre los 5 mm y los 30 mm.

• Viene normalmente comercializado en embalajes de diferentes
medidas a partir de sacos de 15kg.

• Se usa tanto para la calefacción doméstica y residencial cuanto
para calderas de amplias medidas y grandes instalaciones.

• La materia prima es la leña vírgen que puede provenir
directamente dal bosque, según medidas de gestión forestal, o
usando los residuos de elaboración de la madera como el serrín y
las virutas de leña.

• Una cosa muy importante es que la materia prima no contenga
impuridades (arena) o compuestos químicos como residuos de
pintura, pegamentos o impregnantes que, quemando, pueden
resultar nocivos y contaminantes.



EL PELLET – COMO SE PRODUCE?

CORTE Y RECOGIDA TRONCOS / 
ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA TRITURACIÓN

REFINACIÓN

SECADO

PELETIZADOENFRIAMIENTO
TAMIZADO Y 
CLASIFICADO

EMBALAJE O ALMACENAJE 
EN SILOS

Proceso
de producción

La materia prima se selecciona, se seca y se limpia de
las impuridades, para obtener una calidad constante,
con una humedad residua bien determinada (aprox
15%) obtenida a través de un proceso de secado; la
preparación prevé también una selección de especie
de leña más tierna (abeto, conífera) y una
determinada homogeneidad cualitativa y dimensional;
la mayor cura de esta preparación se traduce en una
mejor calidad del producto final y en menor consumo
de energía para la producción.

La prensa, con un sistema de cilindros
comprime el material y lo transpasa a través de
los agujeros de una trefiladora, la cual lo
reduce en calientes cilindros largos que
después se cortarán a la medida deseada
(3–6 mm) y enfriados con el aire dell’ambiente.
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Para producir una tonelada de pellet se necesitan de
seis a ocho metros cubos de serrín y virutas de
madera.

La presión actúa sobre la materia prima,
transformando la lignina en pegamento que reviste las
fibras de celulosa.

La normativa prevé también que los residuos de polvo
del producto no superen el 1%, por lo tanto, antes del
almacenamiento, el producto se debe secar para
eliminar polvo y eventuales residuos.



EL PELLET – VENTAJAS PARA EL AMBIENTE

Cuales son las ventajas para el
ambiente derivadas de la combustión del pellet?

Es un producto natural, que se encuentra en zonas locales
(petróleo y gas provienen de lugares lejanos)

No necesita replantar árboles porqué usa residuos de
elaboración o leña proveniente de planos específicos de
gestión forestal Ecológica;

Quemando pellet se produce
CO2 (dióxido de carbono) la cual
se toma de las plantas y retorna
en el ciclo vivente de la
naturaleza (CO2 natural = emite
CO2 igual al CO2 absorbido en
el ciclo de crecimiento de la
leña) y no se emiten otras
substancias nocivas.



EL PELLET – VENTAJAS PARA EL USUARIO

Cuales son las ventajas para el
usuario derivadas de la combustión del pellet?

Alto rendimiento: la combustión del pellet genera un
elevado poder calorífico y rendimientos superiores al 90%

Convenienza: respecto a otros tipos de combustibles, como
por ejemplo metano o gasoil.

Practicidad de uso: fácil de
transportar, fácil de almacenar,
seguro porque no produce
emisiones y es limpio.

Pronto al uso: no necesita ser
añejado.
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EL PELLET – COMO RECONOCER UN PELLET DE CALIDAD

Desconfíen de sacos que indican solamente el mensaje “conforme a la norma DINplus/ENplus”: la
conformidad a la norma es diferente respecto a poder exponer una marca de calidad.

Exijan un pellet certificado, es el primer paso para una compra responsable.

Otras características a evaluar en el momento de la compra pueden ser: la presencia de poco serrín de
leña al interno del saco (el pellet certificado contiene menos del 1% de polvo), verificar que el saco
esté completamente integro y que se haya conservado en un lugar seco, controlar el color, la dureza y
la uniformidad.



La presencia de la marca de certificación de calidad es el primer aspecto a
considerar. De hecho las falsificaciones, desafortunadamente, son siempre más
frecuentes. Aquí abajo mostramos un ejemplo de todos los elementos que la
marca ENplus debe ilustrar.

EL PELLET – COMO RECONOCER UN PELLET DE CALIDAD

IT00X
IT30X

Código de la fábrica certificada
constituido por dos elementos: sigla 

del país y numero progresivo de 
certificación (de 001 a 299 para

los productores y de 300 a 999 para
los distribuidores)

Indicación de la norma europea EN14961-2
(Junio 2011) que define las clases de calidad

y las especificaciones del pellet de leña
para uso no industrial. El logo se actualiza

en caso de nueva norma.

Indicación de la clase de calidad
del pellet certificado



• Pellet di leña vírgen (leña priva de corteza y ausencia total de aditivos)
• Calidad constante y garantizada
• Longitud: no superior a 30 / 40 mm
• Diámetro: ø 6- 6,5 mm
• Poder calorífico: 5 kWh/kg
• Humedad: no superior al 8 %
• Residuo de cenizas: inferior al 0,34 %

EL PELLET – REQUISITOS ESENCIALES

El uso de pellet no conforme puede provocar un mal funcionamiento
de la estufa y/o dañarla, determinando la caducidad de la garantía.



El uso de pellet no adecuado provoca:
- Obturación del brasero y de los conductos de evacuación de humos.
- Aumento del consumo de combustible.
- Disminución del rendimiento.
- Incapacidad de garantizar el normal funcionamiento del aparato.
- Suciedad del crisal de la puerta.
- Producción de granulos sin quemar y cenizas pesadas. 

EL PELLET – REQUISITOS ESENCIALES
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