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PRODUCTO: BRIQUETAS DE MADERA CON CARBÓN VEGETAL 
 

 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

	
 

 
Descripción:  
Briquetas  80% de madera natural y 20% carbón vegetal natural procedentes de madera 

de pino. 
 

Proceso de obtención:  
La madera obtenida en los planes de gestión forestal es seleccionada y acondicionada. 

Mediante un sencillo proceso es posteriormente compactada de forma mecánica sin 

ningún tipo de aditivo, hasta la obtención de las BRIQUETAS, con su forma 

característica y sus propiedades fundamentales de homogeneidad y alto poder 

calorífico. 
 

COMPOSICIÓN:  
80% madera natural de pino y 20% carbón vegetal de pino. 

 
USOS RECOMENDADOS:  
Combustible ideal para: 

 + Barbacoas rústicas e industriales 

 + Hornos industriales (asadores, braserías, pizzerías…) 

 + Uso doméstico (chimeneas, estufas, calderas…) 
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PROPIEDADES PRINCIPALES:  

+ Gran poder calorífico 

+ Óptima combustión 

+ Máxima limpieza y mínima ceniza. Fácil manipulación 

+ Buena dosificación del fuego deseado 

+ Almacenamiento sencillo y limpio 

+ Producto ecológico elaborado con madera y carbón virgen procedente de 

gestión forestal sostenible  

+ Envase de cartón combustible 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*:  

+ Gran poder calorífico: 6.400 kcal/kg  
+ Humedad: < 6% 

+ Cenizas: < 2% 

+ Peso aproximado de una briqueta: 1.820 Kg/unidad 

+ Dimensiones aproximadas de una briqueta: Longitud: 26 cm / Diámetro: 9 cm 

+ Densidad aparente: > 1.190 Kg/m3 

 

 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DISPONIBLE:  
 + Cajas de cartón impresas y precintadas con 14,5 Kg (8 briquetas) 

- Palets de aprox. 1.000 kg, con plástico PE cubrepalet y enfardados con film retráctil 

 + Cajas de cartón impresas y precintadas con 7,25 Kg (4 briquetas) 
- Palets de aprox. 1.000 kg, con plástico PE cubrepalet y enfardados con film retráctil 

 + Posibilidad de personalizar envases, según estudio de viabilidad preliminar 

 

 
 
*Características técnicas no vinculantes 
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MODO DE EMPLEO:   en solo 3 PASOS 

Encendido  

+ Romper la briqueta 

 + Ayudar con pastilla de encendido o similar 

 + Encender 

 

Almacenaje en lugar seco y freso 

 

CALIDAD Y LOGÍSTICA:  
Aplicamos las principales normativas europeas de los países donde está más extendido 

el uso de BRIQUETAS. Además, el cumplimiento de los estándares de Calidad Internos 

está garantizado tanto por nuestro Sistema de Gestión de la Calidad como por el apoyo 

externo de Entidades Técnicas. 

 

 

 

 
ANTE CUALQUIER DUDA, NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PERMANECE A SU DISPOSICIÓN 


