
Estimado cliente y amigo: 

Un año más iniciamos la "Campaña de Pellets". 

Como ya sabéis la mejor época para comprar y/o reservar este combustible son los meses de junio, julio y agosto. 

Durante este periodo os podemos ofrecer los mejores precios y asegurar el suministro sin retrasos ni esperas. 

Los que ya nos conocéis, sabéis también que en Curieses ofrecemos servicio de transportes y almacenamiento 

TOTALMENTE GRATUITO (más adelante, en este documento, se detallan las condiciones de estos servicios) 

El pellet que distribuimos es A1, de primera calidad, fabricado íntegramente con serrín de pino, sin cortezas, secado 

a baja temperatura y sin aglutinantes, cuenta con todos los certificados para servicio en España y en Europa. 

Naparpellet supera todos los requisitos de certificación y está recomendada por las marcas de estufas más 

prestigiosas del mercado. Se adjunta copia de la última auditoría realizada y algunos de los informes de combustión 

que importantes marcas de estufas realizan de forma continuada (Lassian, Edilkamin, Hargassner...) 

COMO REALIZAR LA RERESERVA 

* Rellenar el " Documento de Reserva de Pellets" , teniendo en cuenta que deben facilitar todos los datos solicitados. 

* Realizar el "pago reserva" (20% del importe total resultante de aplicar el precio correspondiente a la fecha de 

realización del pago, multiplicado por la cantidad de sacos de pellets solicitada). Dicho pago podrá ser abonado por 

el medio que a Ud. le sea más cómodo (siempre respetando la normativa vigente) Puede hacerlo mediante 

transferencia bancaria a la cuenta indicada en el documento de reserva o, si así lo desea, mediante entrega en 

efectivo o pago con tarjeta de crédito en nuestros establecimientos. También podemos girarle un recibo a su cuenta 

sin así nos lo indica. 

* Una vez realizados los dos pasos anteriores, debe hacernos llegar el documento junto con el justificante de pago, 

bien mediante correo electrónico (curieses@curieses.es),  personalmente entregando  los documentos en nuestro 

establecimiento, o por cualquier otro medio que Ud. considere. 

* La reserva será efectiva una vez Curieses haya recibido dichos documentos. En cualquier caso, y para que el cliente 

tenga constancia de ello , se devolverá una copia del "Documento de Reserva de Pellets" firmada y sellada por 

Curieses, por el mismo medio se recibió la solicitud. 

*La reserva no tendrá validez alguna si no se realiza el pago del importe requerido. La fecha de la misma, y por 

consiguiente, el precio aplicable, será la que se indique en el documento de pago . 

* El pago del importe restante se hará a la entrega de la mercancía solicitada, y como máximo, si esta no se hubiera 

producido, antes del 1 de septiembre de 2021. 

* El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones aquí expuestas dará lugar a la pérdida de toda ventaja en 

materia de precio, y este pasará a ser el vigente en la fecha que se realice el pago. 

* Por parte de Curieses nos comprometemos a: 

- Respetar el precio y condiciones pactadas, siempre que se cumplan las condiciones indicadas 

- Redactar una orden de pedido en la que constará la entrega a cuenta y la fecha y medio del pago final 

- Dar servicio de almacenamiento del material de FORMA GRATUITA, si el cliente así lo solicita y realiza una 

compra  mínima de 1 palet de pellets 

* El transporte del pellet será gratuito hasta el domicilio del cliente en los siguientes casos: 

- Encontrarse este en Villalón de Campos o Villarramiel 

- Solicitar, ya sea de forma individual o conjuntamente con otros vecinos, el servicio de al menos 4 palets en la 

misma población hasta 20Km, y 6 palets a partir de esta distancia 

- Completar la carga con otros materiales 

* Estamos a su disposición para resolver cualquier duda o consulta. Puede ponerse en contacto con Curieses en los 

tfno.: 605969833 (se atiende whatsapp), 607902180, E-mail curieses@curieses.es, o acercándose a nuestro 

establecimiento en  C/ Dómine,nº 2 ,  Villalón de Campos (VA) 



DOCUMENTO DE RESERVA DE PELLETS 

 

 Nombre y apellidos .................................................................................................... DNI: ................................ 

Domicilio ................................................................................................................................, Nº .....................  

C.P. .......  Población ................................................... Provincia .................. Tfno. de contacto ............................ 

Desea realizar  la reserva de .......... sacos de pellet  al precio de  ......... ..........  €/saco , según la oferta adjunta  

Importe "pago reserva" 20% del importe total .......................... €  a pagar en el momento de hacer la reserva. 

Importe resto pendiente   ...................................... €  a pagar  a la entrega de la mercancía o, si no esta no se hubiera 

producido, antes del 1 de  septiembre de 2021 

Fecha  y lugar en que  solicita la entrega  ..../............./........... en  ............................................................................ 

.................................... Km del punto de servicio más cercano .............................  Intentaremos acercarnos  lo más 

posible a la fecha de suministro solicitada,  siempre  siguiendo el orden de solicitud, pues dependemos del servicio que 

nos den las fábricas 

Solicita servicio de almacenamiento gratuito |_| SI   |_| NO 

El no cumplimiento con las fechas de pago dará lugar a la pérdida de toda ventaja tanto en condiciones  de servicio 

como de precio, pasando este último a ser el vigente en el momento del pago final.   

Una vez realizado el pago de la reserva en ningún caso se devolverá el importe de la misma, sino que se entregará la 

cantidad de pellet correspondiente  según el precio por unidades sueltas en el momento de cancelar  dicha reserva . 

                       A ....................... de ........................ de .......................  

 

Firmado:      (Firma legible)                          

 

    Cliente .........................                                                                                      Juan José Curieses Alonso 

    Nif: ...................................                                                                                           12747419Z 

Nº  DE CUENTA PARA PAGOS:  ES53-3058-5073-8827-2000-1481 Banco: Caja Mar 

 

FECHA PRECIO SACO PRECIO 1 PALET   PRECIO 2-5  PALETS PRECIO + 5 PALETS 
PARA OTRAS 

CANTIDADES 

CONSULTAR 

30 DE JUNIO 3.30 3.25 3.20 3.10 

15 DE AGOSTO 3.45 3.35 3.28 3.20 

30 DE AGOSTO 3.60 3.50 3.35 3.30 

IVA  NO INLCUIDO (RECOMENDAMOS CONSULTAR PRECIO FINAL POR PALETS) 

C/ DOMINE. 2 

47600 VILLALON DE CAMPOS (VA) 

983740201- 605969833 -607902180 



C/ DOMINE. 2    47600 VILLALON DE CAMPOS (VA) 
983740201- 605969833 -607902180 

curieses@curieses.es 



  

 

 

ENSAYO PELLET NAPARPELLET  
  

FECHA INICIO: 31/07/17  

FECHA FIN: en curso, no acabado  

Nº ENSAYO: EN-IB12  

  

Bonmatí, 21 de Septiembre de 2017  

  

  

Edilkamin constata que se está realizando ensayos con muestra de pellet Naparpellet.  

A fecha de hoy, aún no se han acabado estos ensayos. De momento, y pendiente de finalizarlo, se 

detalla que:  

  

• Se prueba en estufa 8 Kw en potencia 1 (16 Pascales), modelo más común y en condiciones 

de baja presión 

• Una vez bloqueado por falta de mantenimiento, se comprueban residuos.  

• Gastados 23 sacos de 15 kg = 345kg sin limpiar la máquina y manteniendo el quemador 

limpio  

• 1,5 kg aproximadamente de ceniza acumulada 

• CONCLUSIONES: La muestra probada, el pellet resulta de una EXCELENTE calidad, por 

dejar mínimo residuo sólido en quemador y gran poder calorífico 

  

  

Edilkamin Ibérica S.L.  

Departamento Postventa  
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INFORME SOBRE COMBUSTIBLE 

La fábrica de pellet NAPARPELLET, procede a enviar una muestra de su combustible 

para que Hargassner Ibérica realice pruebas de combustión. A continuación, se 

muestran los resultados de la quema de dicha muestra de combustible en nuestras 

instalaciones: 

Muestra de combustible 

Se reciben en las instalaciones de Hargassner Ibérica 1 Pallet de sacos de combustible 

de la empresa NAPARPELLET. 

La apariencia del combustible es buena, con un tamaño entre 1 y 2 cm., exento de 

humedad, y sin una acumulación reseñable de finos. 

Pruebas de aspiración 

Tras depositar la nuestra en un silo se procede a la aspiración de la misma desde la 

caldera, dicho proceso se realiza sin ningún inconveniente, y tras el llenado del 

depósito nodriza de la caldera, se observa el pellet en el interior del mismo y la 

apariencia es correcta, no se ha producido una rotura excesiva del combustible por lo 

que no hay una acumulación reseñable de finos en el pellet. 

Pruebas de combustión 

Las pruebas se realizan en una caldera HSV 22Kw, con la configuración propia de 

fábrica y sin realizar ajustes, se pone en funcionamiento la caldera: 

 Encendido, este proceso se produce sin ningún problema, se procede durante 

toda la prueba a diferentes procesos de encendido, sin haber detectado ningún 

problema. 

 Combustión, durante este proceso no se aprecia ningún problema reseñable, 

se ha sometido la caldera a combustiones cortas de ½ hora aproximadamente y 

también a ciclos de combustión largos de 24 horas, sin apreciar en la combustión nada 

reseñable, y sin tener que realizar ninguna modificación en la configuración de la 

caldera. 

 Análisis de Humos, se han realizado distintos análisis de humos en diferentes 

momentos de la combustión, buscando momentos de modulación de la caldera, en 

todos ellos los valores de O2 y CO son correctos.  
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 Limpieza, tras terminar el combustible que se nos envía para pruebas, se 

procede a la limpieza de la caldera, no se observa una acumulación importante de 

cenizas en la parte del intercambiador de calor, ni tampoco en la salida de humos, la 

parrilla de combustión no tiene ninguna acumulación de residuo reseñable. 

 Cenizas, las cenizas son finas y sin piedras. 

Conclusiones: 

Tras realizar las diferentes pruebas de combustión realizadas con la muestra recibida, 

observamos que se puede quemar y trabajar sin ningún problema con este 

combustible. 

Se trata de un combustible de buena calidad y plenamente recomendable para la 

utilización, ofreciendo un buen rendimiento, con una granulación y un aspecto 

correcto. 



INFORME:

COMBUSTIÓN DE PELLET NAPARPELLET EN
ESTUFAS/CALDERAS LASIAN
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1. OBJETIVO

El objetivo principal del presente documento es testar el pellet de madera producido
por NAPARPELLET en tanto en estufas como en calderas LASIAN y analizar tanto su
comportamiento durante la combustión como sus principales características físico-
químicas (longitud, diámetro, contenido en cenizas y finos).

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la combustión de dicho
combustible, las conclusiones más relevantes obtenidas y nuestra opinión sobre el uso
de éste en nuestras estufas.

2. PELLET NAPARPELLET COMO COMBUSTIBLE

El pellet de madera NAPARPELLET está certificado bajo el estándar ENplus A1 y
DINplus. A continuación se muestran los requisitos mínimos más relevantes para
ambas certificaciones, y los presentados por el pellet en cuestión:

Tabla Nº 1. Comparación de la caracterización química pellets de madera NAVARPELLET.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

CARACTERIZACIÓN PELLETS MADERA NAPARPELLET CERTIFICACIÓN
DINplus

CERTIFICACIÓN
ENplus A1

Humedad (% en base húmeda) 5,5 ≤ 10
Cenizas (% en base seca) 0,3 ≤ 0,70
Poder calorífico (MJ/kg) 4,9 kWh/kg ≥ 4,6 KWh/kg (según se recibe)
Otros parámetros
Diámetro (mm) 6 6±1 u -8±1
Longitud (mm) - 3,15 < L ≤ 40
Densidad aparente (kg/m3) 690 kg/m3 600 ≤ BD ≤ 750
Durabilidad mecánica (% en peso) 98,8 ≥ 97,5 ≥ 98

Contenido en finos (% en peso) 0,01
≤ 0,5 (bolsas 20 kg)
≤ 1 (sacos grandes y
productos a granel)

≤ 1 (en el punto de
carga)

Contenido en Azufre (% en base seca) - ≤ 0,04
Contenido en Cloro (% en base seca) - ≤ 0,02

Como se puede observar en la Tabla Nº1 el pellet de madera NAPARPELLET cumple
satisfactoriamente con los requisitos de certificación ENplus A1/DINplus. Respecto a
las características físicas más relevantes, longitud y diámetro, se han tomado
fotografías de las dimensiones (ver Foto 1 y Foto 2), las cuales son adecuadas para un
óptimo funcionamiento de nuestras estufas y calderas, ya que LASIAN siempre
recomienda usar pellet con un diámetro de aproximadamente 6 mm y longitud de
aproximadamente 30 mm:
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Foto 1. Longitud Pellets Foto 2. Diámetro Pellets

Respecto al contenido en finos, se ha encontrado la cantidad habitual debido al
rozamiento entre pellets durante las operaciones de almacenamiento, transporte y
manipulación. Esta cantidad de finos normalmente queda almacenada en el fondo de
la tolva de combustible, por lo que muy poca cantidad llega al quemador, la generada
por la fricción entre pellets al ser alimentados mediante el sinfín de alimentación.

3. COMBUSTIÓN EN ESTUFAS / CALDERAS LASIAN

Para analizar el comportamiento de los pellets de madera NAPARPELLET durante la
combustión, se han realizado diferentes pruebas de combustión a potencia nominal
tanto en estufas como calderas LASIAN.

Los resultados obtenidos en cuanto a la humedad y poder calorífico del pellet,
parámetros clave para una combustión óptima, han sido positivos, obteniéndose los
rendimientos para los cuales han sido diseñados los equipos con bajos consumos de
combustible, ya que cuanto mayor es la humedad contenida en el combustible, mayor
cantidad de combustible es necesario para producir la potencia para la cual ha sido
diseñado el equipo, debido a que parte de la energía generada durante la combustión
es utilizada para evaporar la humedad contenida en el combustible.

Como ejemplo, a continuación se muestran los resultados medios obtenidos durante
una de las pruebas de combustión en una estufa LASIAN:
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Tabla Nº 2. Emisiones medias durante ensayo en estufa LASIAN.
Parámetro Media

% O2 11,78
CO (ppm) 143,99
CO (mg/m3N al 13% O2) 154,74
CO2 (%) 9,20
T humos (ºC) 192,04
NOx (ppm) 67,92
NOx (mg/m3 al 13% O2) 121,10
Q comb. (kg/h) 1,61
P Nominal (kW) 6,69
P Térmica Total (kW) 7,78
Rto (%) 85,90

Otro parámetro muy importante en la combustión, operación y mantenimiento de los
equipos, es el contenido en ceniza del pellet. En este caso, tras varias horas de
combustión la cantidad de ceniza generada ha sido poca, apenas ensuciando el
quemador en el caso de las estufas (ver Fotos 3 y 4). Además en el caso de las calderas,
en ocasiones, según la geometría del quemador se forma una especie de costra con
según qué tipo de pellets, en este caso se ha formado muy poca costra o aglomeración
en el lecho de combustión de las calderas. Frente a otros pellets que contengan mayor
contenido en cenizas, esto es una ventaja considerable, ya que menor será la
frecuencia de realizar las operaciones de mantenimiento por parte del usuario, y
además, las superficies de intercambio de los equipos estarán limpias durante más
tiempo, consiguiéndose así una transferencia de calor eficiente y disminuyendo la
posibilidad del arrastre de cenizas a otras zonas de la caldera o incluso por la chimenea
junto con los gases de combustión.

Foto 3. Quemador estufa Foto 4. Cajón cenizas estufa
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4. CONCLUSIONES

En vista de todo lo comentado anteriormente, a continuación se recogen las siguientes
observaciones y conclusiones con respecto al uso de este combustible en nuestras
estufas/calderas:

- Las propiedades físicas del combustible ensayado en nuestras estufas/calderas,
superan ampliamente las características exigidas por la normativa y
recomendadas por los fabricantes de calderas en lo que respecta a dimensiones
y contenido en finos. Como ya se ha mencionado, para un óptimo
funcionamiento de los equipos, LASIAN siempre recomienda usar pellet con un
diámetro de aproximadamente 6 mm y longitud de aproximadamente 30 mm.
Además, el contenido en finos es muy importante, ya que un alto contenido en
finos puede dar lugar tanto a problemas de funcionamiento, al acumularse en
la tova de combustible y no cargar la cantidad de combustible adecuado, como
de combustión al emitirse en forma de partículas junto con los gases de
combustión. En este caso el contenido de finos era mínimo.

- En relación a las propiedades químicas, el poder calorífico, humedad y
contenido en cenizas, también superan con creces los requerimientos mínimos
exigidos por la certificación DINplus y ENplus A1. El poder calorífico y humedad
de los pellets son adecuados para producir la energía para la cual han sido
diseñados los equipos. Y la generación de cenizas es muy baja, parámetro muy
importante tanto para la operación de los equipos como el mantenimiento de
los mismos, ya que menor será la frecuencia de realizar las operaciones de
mantenimiento por parte del usuario, consiguiéndose así una transferencia de
calor eficiente durante más tiempo.

- Respecto a las emisiones obtenidas durante la combustión (ver Tabla Nº2),
cumplen con los límites  mínimos exigidos por el Reglamento (UE) 2015/1185
de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local de
combustible, Reglamento que entrará en vigor en 2022 y de obligado
cumplimiento para estufas con una potencia igual o inferior a 50 kW. Tema
muy importante dado que cada vez los límites en términos de emisiones y
eficiencia energética a cumplir son más exigentes, y para ello aparte del
desarrollo de tecnologías de combustión eficientes, el papel de combustible es
muy importante, ya que se necesitan combustibles de calidad.

- Por último, un pellet certificado bajo cualquiera de las normas anteriores DIN
plus / EN plus A1)  es la mejor garantía para el buen funcionamiento de
estufas/calderas de biomasa, pero aun así, hay pellets que cumplen e incluso
superan ampliamente los requisitos, como es el caso de los pellets de madera
NAPARPELLET, por lo que LASIAN como fabricante de calderas y estufas de
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biomasa, con dicho informe quiere resaltar tanto sus características como su
calidad como combustible, y recomienda su uso tanto en estufas como calderas
de biomasa para conseguir así un óptimo funcionamiento de los equipos.

Muel, 11 de Noviembre de 2019

Isabel Bayad Artigas
Dpto. Técnico de Lasian Tecnología del Calor, S.L



 


