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Pellas X Mini REVO 
 

 
 

Características del equipo 
 

 Limpiado automático 

 Consumo de energía bajo 

 Regulación de potencia tres pasos 

 Emisión de CO y CO2 baja 

 Rendimiento 

 Sonda lambda 

 15270:2008 5th CLASS 

 Pellet hybrid drive 

 Agro-pellets 

 REVO 

 FUZZY LOGIC 

 Encendido rápido 

 Sistema anti-retorno de llamas 

 Fogón extraíble 

 Encendido automático 

 ALARMA 

 Modo verano/invierno 

 Corte con contrapeso 

 Distanciador 

 Funcionamiento silencioso 

 CC+ACU 

 Pantalla táctil 

 Gestión por Internet 

 Manejo GSM 

 Control de calidad  
de combustible 

 Garantía 3 años 

 Estadísticas 
  
 

Dimensiones 
  

 
 

TIPO D A B C 
   Pellas X Mini REVO Ø135 Ø129 193 421 

  
  

Datos técnicos 
TIPO Pellas X Mini REVO 

    Potencia [kW] 5 - 26 
    Alimentación 230 V AC / 50Hz 
    Consumo de energía promedio [W] 50 
    Peso [kg] 10 
    Largura brazo alimentador [m] 2 

    Combustible 
agro-pellets 

pellets 6 - 8 mm 
avena, hueso seco 

    Eficiencia del proceso [%] hasta 96 
    Eficiencia en la caldera [%] hasta 96 
    Regulación de potencia SI 
    Sonda Lambda SI (opcional) 
    Manejo de la bomba CC SI 
    Manejo de la bomba del ACU SI 
    Sensor de temperatura de cuarto SI (opcional) 
    Reacción automática frente  
    al tiempo ambiente 

SI (opcional) 

  

Combustible 

    

 

 



 

 

Pellas X Mini 35 REVO 
 

 
 

Características del equipo 
 

 Limpiado automático 

 Consumo de energía bajo 

 Regulación de potencia tres pasos 

 Emisión de CO y CO2 baja 

 Rendimiento 

 Sonda lambda 

 15270:2008 5th CLASS 

 Pellet hybrid drive 

 Agro-pellets 

 REVO 

 FUZZY LOGIC 

 Encendido rápido 

 Sistema anti-retorno de llamas 

 Fogón extraible 

 Encendido automático 

 ALARMA 

 Modo verano/invierno 

 Corte con contrapeso 

 Distanciador 

 Funcionamiento silencioso 

 CC+ACU 

 Pantalla tactil 

 Gestión por Internet 

 Manejo GSM 

 Control de calidad  
de combustible 

 Garantía 3 años 

 Estadísticas 
  

Dimensiones 
  

  

 
 

TIPO D A B C 
   Pellas X Mini 35 REVO Ø145 Ø140 215 441 

  
  

                                                     Datos técnicos 
 

TIPO Pellas X Mini 35 REVO 
    Potencia [kW] 8 - 35 
    Alimentación 230 V AC / 50Hz 
    Consumo de energía promedio [W] 50 
    Peso [kg] 14 
    Largura brazo alimentador [m] 2 

    Combustible 
agro-pellets 

pellets 6 - 8 mm 
avena, hueso seco 

    Eficiencia del proceso [%] hasta 96 
    Eficiencia en la caldera [%] hasta 96 
    Regulación de potencia SI 
    Sonda Lambda SI (opcional) 
    Manejo de la bomba CC SI 
    Manejo de la bomba del ACU SI 
    Sensor de temperatura de cuarto SI (opcional) 
    Reacción automática frente  
    al tiempo ambiente 

SI (opcional) 

  

Combustible  

 
 

 



 

 

Pellas X 44 REVO 

 

 
 

Características del equipo 
 

 Limpiado automático 

 Consumo de energía bajo 

 Regulación de potencia tres pasos 

 Emisión de CO y CO2 baja 

 Rendimiento 

 Sonda lambda 

 15270:2008 5th CLASS 

 Pellet hybrid drive 

 Agro-pellets 

 REVO 

 FUZZY LOGIC 

 Encendido rápido 

 Sistema anti-retorno de llamas 

 Fogón extraíble 

 Encendido automático 

 ALARMA 

 Modo verano/invierno 

 Corte con contrapeso 

 Distanciador 

 Funcionamiento silencioso 

 CC+ACU 

 Pantalla táctil 

 Gestión por Internet 

 Manejo GSM 

 Control de calidad  
de combustible 

 Garantía 3 años 

 Estadísticas 
  

Dimensiones 
 

  
 

TIPO D A B C 
   Pellas X 44 REVO Ø173 250 619 Ø169 

  
  

Datos técnicos 
 

TIPO Pellas X 44 REVO 
    Potencia [kW] 10 - 44 
    Alimentación 230 V AC / 50Hz 
    Consumo de energía promedio [W] 70 
    Peso [kg] 21 
    Largura brazo alimentador [m] 2 

    Combustible 
agro-pellets 

pellets 6 - 8 mm 
avena, hueso seco 

    Eficiencia del proceso [%] hasta 99 
    Eficiencia en la caldera [%] hasta 96 
    Regulación de potencia SI 
    Sonda Lambda SI (opcional) 
    Manejo de la bomba CC SI 
    Manejo de la bomba del ACU SI 
    Sensor de temperatura de cuarto SI (opcional) 
    Reacción automática frente  
    al tiempo ambiente 

SI (opcional) 

                                                                                        Combustible 
 

                                               
 



 

 

Pellas X 70 REVO 
 

 
 

Características del equipo 
 

 Limpiado automático 

 Consumo de energía bajo 

 Regulación de potencia tres pasos 

 Emisión de CO y CO2 baja 

 Rendimiento 

 Sonda lambda 

 15270:2008 5th CLASS 

 Pellet hybrid drive 

 Agro-pellets 

 REVO 

 FUZZY LOGIC 

 Encendido rápido 

 Sistema anti-retorno de llamas 

 Fogón extraíble 

 Encendido automático 

 ALARMA 

 Modo verano/invierno 

 Corte con contrapeso 

 Distanciador 

 Funcionamiento silencioso 

 CC+ACU 

 Pantalla táctil 

 Gestión por Internet 

 Manejo GSM 

 Control de calidad  
de combustible 

 Garantía 3 años 

 Estadísticas 
  

Dimensiones 
  

  

 
 

TIPO D A B C 
   Pellas X 70 REVO Ø173 285 654 Ø169 

  
  

Datos técnicos 
 

TIPO Pellas X 70 REVO 
    Potencia [kW] 15 - 70 
    Alimentación 230 V AC / 50Hz 
    Consumo de energía promedio [W] 85 
    Peso [kg] 22 
    Largura brazo alimentador [m] 2 

    Combustible 
agro-pellets 

pellets 6 - 8 mm 
avena, hueso seco 

    Eficiencia del proceso [%] hasta 99 
    Eficiencia en la caldera [%] hasta 96 
    Regulación de potencia SI 
    Sonda Lambda SI (opcional) 
    Manejo de la bomba CC SI 
    Manejo de la bomba del ACU SI 
    Sensor de temperatura de cuarto SI (opcional) 
    Reacción automática frente  
    al tiempo ambiente 

SI (opcional) 

                                                                                        Combustible 

  

 
 



 

 

Pellas X 100 REVO 
 

 
 

Características del equipo 
 

 Limpiado automático 

 Consumo de energía bajo 

 Regulación de potencia tres pasos 

 Emisión de CO y CO2 baja 

 Rendimiento 

 Sonda lambda 

 15270:2008 5th CLASS 

 Pellet hybrid drive 

 Agro-pellets 

 REVO 

 FUZZY LOGIC 

 Encendido rápido 

 Sistema anti-retorno de llamas 

 Fogón extraíble 

 Encendido automático 

 ALARMA 

 Modo verano/invierno 

 Corte con contrapeso 

 Distanciador 

 Funcionamiento silencioso 

 CC+ACU 

 Pantalla táctil 

 Gestión por Internet 

 Manejo GSM 

 Control de calidad  
de combustible 

 Garantía 3 años 

 Estadísticas 
  

Dimensiones 

 
 

TIPO I J A B C D E F G H 
   Pellas X 100 REVO Ø210 Ø210 285 654 323 185 215 248 247 Ø204 

  
  

Datos técnicos 
 

TIPO Pellas X 100 REVO 
    Potencia [kW] 30 - 100 
    Alimentación 230 V AC / 50Hz 
    Consumo de energía promedio [W] 85 
    Peso [kg] 27 
    Largura brazo alimentador [m] 2 

    Combustible 
agro-pellets 

pellets 6 - 8 mm 
avena, hueso seco 

    Eficiencia del proceso [%] hasta 99 
    Eficiencia en la caldera [%] hasta 96 
    Regulación de potencia SI 
    Sonda Lambda SI (opcional) 
    Manejo de la bomba CC SI 
    Manejo de la bomba del ACU SI 
    Sensor de temperatura de cuarto SI (opcional) 
    Reacción automática frente  
    al tiempo ambiente 

SI (opcional) 

  

Combustible  

 
 

 



 

 

Pellas X 120 REVO 
 

 
 

Características del equipo 
 

 Limpiado automático 

 Consumo de energía bajo 

 Regulación de potencia tres pasos 

 Emisión de CO y CO2 baja 

 Rendimiento 

 Sonda lambda 

 15270:2008 5th CLASS 

 Pellet hybrid drive 

 Agro-pellets 

 REVO 

 FUZZY LOGIC 

 Encendido rápido 

 Sistema anti-retorno de llamas 

 Fogón extraíble 

 Encendido automático 

 ALARMA 

 Modo verano/invierno 

 Corte con contrapeso 

 Distanciador 

 Funcionamiento silencioso 

 CC+ACU 

 Pantalla táctil 

 Gestión por Internet 

 Manejo GSM 

 Control de calidad  
de combustible 

 Garantía 3 años 

 Estadísticas 
  

Dimensiones 

 
 

TIPO I J A B C D E F G H 
   Pellas X 120 REVO Ø210 Ø210 355 724 323 185 215 248 247 Ø204 

  
  

Datos técnicos 
 

TIPO Pellas X 120 REVO 
    Potencia [kW] 40 - 120 
    Alimentación 230 V AC / 50Hz 
   Consumo de energía promedio [W] 85 
    Peso [kg] 29 
    Largura brazo alimentador [m] 2 

    Combustible 
agro-pellets 

pellets 6 - 8 mm 
avena, hueso seco 

    Eficiencia del proceso [%] hasta 99 
    Eficiencia en la caldera [%] hasta 96 
    Regulación de potencia SI 
    Sonda Lambda SI (opcional) 
    Manejo de la bomba CC SI 
    Manejo de la bomba del ACU SI 
    Sensor de temperatura de cuarto SI (opcional) 
    Reacción automática frente  
    al tiempo ambiente 

SI (opcional) 

  

Combustible  

 
 



 

 

Pellas X 150 REVO 
 

 
 

Características del equipo 
 

 Limpiado automático 

 Consumo de energía bajo 

 Regulación de potencia tres pasos 

 Emisión de CO y CO2 baja 

 Rendimiento 

 Sonda lambda 

 15270:2008 5th CLASS 

 Pellet hybrid drive 

 Agro-pellets 

 REVO 

 FUZZY LOGIC 

 Encendido rápido 

 Sistema anti-retorno de llamas 

 Fogón extraíble 

 Encendido automático 

 ALARMA 

 Modo verano/invierno 

 Corte con contrapeso 

 Distanciador 

 Funcionamiento silencioso 

 CC+ACU 

 Pantalla táctil 

 Gestión por Internet 

 Manejo GSM 

 Control de calidad  
de combustible 

 Garantía 3 años 

 Estadísticas 
  

Dimensiones 

 
 

TIPO I J A B C D E F G H 
   Pellas X 150 REVO Ø227 Ø225 355 783 387 212 242 315 298 Ø219 

  
  

Datos técnicos 
 

TIPO Pellas X 150 REVO 
    Potencia [kW] 50 - 150 
    Alimentación 230 V AC / 50Hz 
    Consumo de energía promedio [W] 85 
    Peso [kg] 32 
    Largura brazo alimentador [m] 2 

    Combustible 
agro-pellets 

pellets 6 - 8 mm 
avena, hueso seco 

    Eficiencia del proceso [%] hasta 99 
    Eficiencia en la caldera [%] hasta 96 
    Regulación de potencia SI 
    Sonda Lambda SI (opcional) 
    Manejo de la bomba CC SI 
    Manejo de la bomba del ACU SI 
    Sensor de temperatura de cuarto SI (opcional) 
    Reacción automática frente  
    al tiempo ambiente 

SI (opcional) 

  
  

Combustible 
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QUEMADOR X MINI 

Quemadores de pellet de entre 5 y 26 kW de potencia 

Características principales del quemador X Mini 

GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE 

Quemadores adaptados a la combustión de: 

pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 

SEGURIDAD 

Sistema de Combustión en Sobrepresión – previene contra la retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 

de la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 
El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 

eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar extraíble hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 
Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 
ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 



 

 

 

El conjunto componen: 

Quemador X Mini 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 2 m de longitud 

 

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X Mini 
Potencia: 5 – 26 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 60 W 
Peso: 12,4 kg 
Longitud del alimentador: 2 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ(opcional) 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

A = 215 mm   B = 508 mm  C = 125 m  D = Ø155 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

QUEMADOR X MINI 35 

Quemadores de pellet de entre 8 y 35 kW de potencia 

Características principales del quemador X Mini 35 

GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE                                                                                                      
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 

SEGURIDAD 
Sistema de Combustión en Sobrepresión – previene contra la retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 
de la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 
El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar extraíble hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 
Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 

ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 

 
 



 

 

 

El conjunto componen: 
Quemador X Mini 35 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 2 m de longitud 

 

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X Mini 35 
Potencia: 8 – 35 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 60 W 
Peso: 14,3 kg 
Longitud del alimentador: 2 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ(opcional) 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 
 



 

 

 
 
 

 

 
A = 235 mm  B = 529 mm  C = 140 mm  D = Ø173 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

QUEMADOR X 44 

Quemadores de pellet de entre 10 y 44 kW de potencia 

 Características principales del quemador X 44 

GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE                                                                                              
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 

SEGURIDAD 
Sistema de Combustión en Sobrepresión y la barrera con contrapeso – previenen contra la 

retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 
de la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 
El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 
Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 
ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 

 



 

 

 

El conjunto componen: 
Quemador X 44 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 2 m de longitud 

 

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X 44 
Potencia: 10 – 44 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 60 W 
Peso: 19 kg 
Longitud del alimentador: 2 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ(opcional) 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 
 



 

 

 
 

 

A = 250 mm  B = 619 mm  C = Ø169 mm  D = Ø173 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

QUEMADOR X 70 
Quemadores de pellet de entre 15 y 70 kW de potencia 

Características principales del quemador X 70 

GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE                                                                                                         
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 

SEGURIDAD 
Sistema de Combustión en sobre-presión y la barrera con contrapeso – previenen contra la 
retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 
de la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 
El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 
Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 
ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 
 



 

 

 

El conjunto componen: 
Quemador X 70 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 2 m de longitud 

  

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X 70 
Potencia: 15 – 70 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 75 W 
Peso: 21,5 kg 
Longitud del alimentador: 2 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ(opcional) 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
A = 285 mm  B = 654 mm  C = Ø169 mm  D = Ø173 mm  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

QUEMADOR X 100 

Quemadores de pellet de entre 30 y 100 kW de potencia 

Características principales del quemador X 100 

GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE                                                                                                     
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 

SEGURIDAD 
Sistema de Combustión en Sobrepresión y la barrera con contrapeso – previenen contra la 
retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 
de la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 
El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 
Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 

ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 



 

 

 

El conjunto componen: 
Quemador X 100 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 2 m de longitud 

  

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X 100 
Potencia: 30 – 100 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 75 W 
Peso: 24 kg 
Longitud del alimentador: 2 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ(opcional) 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

A = 285 mm  B = 654 mm  C = 323 mm  D = 185 mm  E = 215 mm  F = 248 mm   G = 247 
mm  H = Ø204 mm  I = Ø210 mm  J = Ø210 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

QUEMADOR X 120 

Quemadores de pellet de entre 40 y 120kW de potencia 

Características principales del quemador X120 

GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE                                                                                             
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 

SEGURIDAD 

Sistema de Combustión en Sobrepresión y la barrera con contrapeso – previenen contra la 
retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 
de la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 
El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 
Hogar hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 
Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 
ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 



 

 

 

El conjunto componen: 

Quemador X 120 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 2 m de longitud 
 

 

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X 120 
Potencia: 40 – 120 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 75 W 
Peso: 27 kg 
Longitud del alimentador: 2 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 

Sonda lambda: SÏ(opcional) 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

A = 355 mm  B = 724 mm  C = 323 mm  D = 185 mm  E = 215 mm  F = 248 mm   G = 247 
mm  H = Ø204 mm  I = Ø210 mm  J = Ø210 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUEMADOR X 150 

Quemadores de pellet de entre 50 y 150 kW de potencia 

 Características principales del quemador X 150 

GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE                                                                                              
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 

SEGURIDAD 
Sistema de Combustión en Sobrepresión y la barrera con contrapeso – previenen contra la 
retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 
de la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 
El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 
Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia  

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 
ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 



 

 

 

El conjunto componen: 
Quemador X 150 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 2 m de longitud 

  

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X 150 
Potencia: 50 – 150 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 75 W 
Peso: 34,5 kg 
Longitud del alimentador: 2 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ(opcional) 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

A = 355 mm  B = 783 mm  C = 387 mm  D = 212 mm  E = 242 mm  F = 315 mm 
G = 298 mm  H = Ø219 mm  I = Ø227 mm  J = Ø225 mm  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

QUEMADOR X 190 

Quemadores de pellet de entre 65 y 190 kW de potencia 

Características principales del quemador X 190 

GARANTIA: 3 AÑOS                                                                                       

COMBUSTIBLE                                                                                              
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

avena. 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

SEGURIDAD 

Sistema de Combustión en Sobrepresión y la barrera con contrapeso – previenen contra la 
retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso de 

retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera de 
la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 

El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar extraíble hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Repuesto cerámico aumenta la durabilidad del quemador 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 

Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 
ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 
 

 



 

 

 

El conjunto componen: 
Quemador X 190 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 3 m de longitud 

Sonda lambda 

  

 

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X 190 
Potencia: 65 – 190 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 120 W 
Peso: 55 kg 
Longitud del alimentador: 3 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

A = 339 mm  B = 963 mm  C = Ø250 mm  D = 327 mm  E = 240 mm  F = 297 mm 
G = Ø260 mm  H = 268 mm  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

QUEMADOR X 260 

Quemadores de pellet de entre 80 y 260 kW de potencia                        

Características principales del quemador X 260                        

GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE                                                                                                   
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 
 

SEGURIDAD  

Sistema de Combustión en Sobrepresión y la barrera con contrapeso – previenen contra la 
retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 

de la zona de riesgo 
 

INFALIBILIDAD 

El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar extraíble hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Repuesto cerámico aumenta la durabilidad del quemador 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 
 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 

Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 

ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 

horno de panadería 



 

 

 

El conjunto componen: 
Quemador X 260 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 3 m de longitud 

Sonda lambda 

     

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X 260 
Potencia: 80 – 260 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 120 W 
Peso: 64 kg 
Longitud del alimentador: 3 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A = 356 mm  B = 1022 mm  C = Ø260 mm  D = 327 mm  E = 240 mm  F = 297 mm 
G = Ø270 mm  H = 268 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUEMADOR X 350 

Quemadores de pellet de entre 100 y 350 kW de potencia  

Características principales del quemador X 350 

 GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE                                                                                                   
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 
 

SEGURIDAD 

Sistema de Combustión en Sobrepresión y la barrera con contrapeso – previenen contra la 

retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 
de la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 

El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar extraíble hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Repuesto cerámico aumenta la durabilidad del quemador 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías  
 
SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 

Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 
ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 



 

 

 

El conjunto componen: 
Quemador X 350 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 3 m de longitud 

Sonda lambda 

  

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X 350 
Potencia: 100 – 350 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 150 W 
Peso: 87 kg 
Longitud del alimentador: 3 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ 
Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

A = 356 mm  B = 1057 mm  C = Ø300 mm  D = 357 mm  E = 259 mm  F = 316 mm 
G = Ø310 mm  H = 287 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUEMADOR X 500 

Quemadores de pellet de entre 120 y 500 kW de potencia                               

Características principales del quemador X 500                                             

GARANTÍA: 3 AÑOS 

COMBUSTIBLE                                                                                                    
Quemadores adaptados a la combustión de: 
pellet de madera de un grosos de 6-8 mm, 

huesos: huesos secos de guinda, cereza o aceitunas, 

avena. 

SEGURIDAD 
Sistema de Combustión en Sobrepresión y la barrera con contrapeso – previenen contra la 

retirada de la llama 

Sensor STB desactiva la alimentación del alimentador externo (corta la entrada del 
combustible) en el momento de sobrecalentamiento de la caldera 

El empalme de poliuretano del alimentador con la boca de carga del combustible en caso 
de retirada de la llama se funde y el combustible no llega al quemador – es expulsado fuera 

de la zona de riesgo 

INFALIBILIDAD 
El sistema patentado de mezcla del combustible en la cámara de combustión – aumentada 
eliminación de ceniza y mejorado el proceso de combustión 

Arranque automático después del corte de luz – memoria de las últimas configuraciones 

Hogar extraíble hecho de la mejor calidad de acero refractario 

Repuesto cerámico aumenta la durabilidad del quemador 

Hecho de los mejores materiales utilizando las últimas tecnologías 

SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 
Funcionamiento automático: encendido, limpieza control de llama 

Ajuste fluido (electrónico) de la potencia 

Posibilidad de controlar el proceso de combustión utilizando una sonda lambda de banda 
ancha (opcional) 

Emisión baja de CO y CO₂  

Consumo bajo de energía eléctrica 

Inercia térmica baja 

Rendimiento alto de combustión – hasta un 99% 

Sensor de llama que detecta precisamente su nivel 

Totalmente compatible con el automatismo de la caldera de gasoil y de gas, así como del 
horno de panadería 
 



 

 

 
 

El conjunto componen: 
Quemador X 350 

Controlador R. Control (en la oferta hay también otros controladores) 

Alimentador galvanizado de 3 m de longitud 

Sonda lambda 

  

Fabricante: Pellas X 
Tipo: X 500 
Potencia: 120 – 500 kW 
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz 
Consumo medio de potencia: 350 W 
Peso: 138 kg 
Longitud del alimentador: 3 m 
Rendimiento de combustión: hasta un 99% 
Regulación de la potencia: SÍ 
Sonda lambda: SÏ 
Control de la bomba de calefacc. central: SÍ 
Control de la bomba del agua caliente: SÍ                                                                   

Sensor de la temperatura de ambiente: SÍ (opcional) 
Automatismo de tiempo: SÍ (opcional) 
EcoNet: SÍ (opcional)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

El fabricante se reserva el derecho a modificar los parámetros técnicos de los quemadores PellasX 

El producto fue presentado en la Oficina de Patentes de la República de Polonia. Cuenta con el 
Certificado de Registro de Modelo Industrial, certifico de protección de Marca y con el derecho de 
protección de un Modelo de utilidad. Productor conforme con las directivas de la UE, con marcas 
de seguridad CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECOBIOFOC 

609 975 887 

www.ecobiofoc.com 

informacion@ecobiofoc.com 

 


