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1.3. PRODUCTOS 

1.3.1. Pellet 

¿QUÉ ES? 

Serrín comprimido con muy poca humedad. 

¿CÓMO UTILIZARLO? 

Como combustible en calderas y estufas preparadas para dicho material a nivel doméstico e industrial. Le 

recomendamos que avise a su servicio técnico debiendo ajustar la caldera a nuestro combustible, siendo 

fundamental este requisito antes de iniciar su consumo, además de una limpieza profunda y exhaustiva, 

eliminando residuos de otro combustible consumido anteriormente 

FORMATOS 

La comercialización de pellet, en su inmensa mayoría se realiza en palés de sacos de 15kg. También existe 

la posibilidad de comercialización en Big-Bag de +/-1000kg (con palé de madera) y a granel. 

Naparpellet comercializa todos esos formatos, además del palé de 104 sacos de 10kg. En formato 15kg, 

comercializamos palés de 60, 66, 70 o 77 sacos. Para pedidos superiores a 1000kg, se paletiza en formato 

deseado por el cliente, pero siempre en palé americano de 1x1,2m. 

¿CÓMO DIFERENCIAR LA CALIDAD DEL PELLET? 

Certificados de calidad con sus correspondientes auditorías y analíticas. Es importante que se soliciten 

como mínimo los certificados de calidad ENPlusA1 y/o DINPlus, para que el cliente pueda contar con cualquier tipo 

de cobertura de garantía y/o responsabilidad por parte del instalador y/o fabricante de la caldera y/o estufa. En los 

suministros a granel, el distribuidor debe estar certificado en la misma normativa que el fabricante, para conservar 

y garantizar la Cadena de Custodia y cumplir con las normativas de calidad. 

 HUMEDAD: El máximo permitido es de un 10%, en Naparpellet ofrecemos una media en los últimos 10 años, 

del +/-6%. 

 DURABILIDAD MECÁNICA: Los certificados marcan un mínimo del 97,5-98% (DINPlus-ENPLUSA1). Naparpellet 

contamos con una media de los últimos 10 años del 98,7-99,1%. 

 % DE FINO: Los certificados marcan menos del 0,5%. Naparpellet ofrecemos una media del 0,2%. 

 CONTENIDO DE CENIZAS (550ºC): Los certificados marcan un contenido menor al 0,7. En Naparpellet nuestra 

media es del 0,45%. 

 PODER CALORÍFICO: Los certificados marcan un mínimo de 4,58 kwh/kg, en Naparpellet contamos con una 

media de 4,97kwh/kg (P.C.I. en b.h.) y 5,32kwh/kg en base seca. 

 


