
SILOtex
Catálogo Soluciones para el almacenaje de pellet



01_¿Quiénes somos?
Silotex nace en el seno de una empresa familiar 
con amplia experiencia y conocedora del sector 
energético, en este caso concreto, el de la ener-
gía térmica creada a partir de pellet de madera.

La aparición del uso de pellet en instalaciones 
térmicas, tanto domésticas como industriales o 
agrícolas, es muy nueva en nuestro país, pero 
ampliamente extendida en el centro y norte de 
Europa, desde hace décadas.

Después de visitar multitud de instalaciones, 
hemos llegado a la conclusión que el sistema 
de almacenamiento más práctico para el pellet 
de es mediante un silo textil con estructura de 
madera.



03_Ventajas

02_Objetivos

_Se eliminan la generación de polvo y las mo-
lestias producidas por éste en las zonas de al-
macenamiento y calderas.

_Al ser un almacenamiento suspendido, se evi-
ta la absorción de la humedad, a la cual el pellet 
es muy sensible, y ayuda a mejorar la combus-
tión y rendimiento de las calderas.

_Con su fácil montaje hace posible la insta-
lación sin requerir ni herramientas ni conoci-
mientos específicos y puede montarse en cual-
quier lugar por difícil que sea su acceso.

_ En los sistemas de extracción con sinfín flexi-
ble, en caso de avería en la instalación que haga 
necesaria la interrupción del combustible hacia 
el sistema de alimentación no es necesario el va-
ciado del silo ya que puede cerrarse la salida del 
pellet hacia el sinfín y proceder a la reparación.

_El coste es muy inferior al sistema de almace-
namiento de obra convencional.

Nuestro objetivo principal es el de buscar la so-
lución más adecuada para el almacenamiento 
de este combustible sólido (pellet) en grandes 
cantidades, así como el facilitar el sistema de 
carga de este producto y encontrar la solución, 
si es necesario, para la alimentación hasta la 
caldera.

Este sistema de almacenamiento ayuda a fo-
mentar la instalación de sistemas de calefac-
ción de pellet, tanto en edificios nuevos como 
ya existentes, en sustitución de otros sistemas 
más convencionales como son los que funcio-
nan mediante combustibles fósiles, creando un 
beneficio medioambiental gracias a la reduc-
ción del CO2 en la atmósfera que el uso de la 
biomasa supone.



04_Descripción técnica
El silo consiste en una estructura de madera 
que soporta una tela técnica que actúa como 
contenedor del pellet.

Consta de:

A- Barras de madera. 

B- Cabezal que adapta el sinfín de extracción, 
ya sea rígido, flexible o pneumático.

C- Tela de poliéster protectora de la humedad y 
el polvo y con red de conducción de electricidad 
estática, la base funciona como cabezal para 
adaptar el sinfín de extracción.

D- Boca de carga adaptada a la tela mediante 
racor storz 4”, para la carga del combustible, 
el aire que se produce durante esta operación 
sale por la parte superior del silo, por un tejido 
especial que deja salir el aire pero no el polvo.

COSTE DE UN SISTEMA DE ALMECENAMIENTO DE OBRA

Muro de 15 m2 aprox.  428,00 €

Rebozado y pintura impermeable 210,00 €

Puerta cortafuego 195,00 €

Guía de madera para protección de la puerta y paneles  160,00 €

Visualizador del nivel de pellet 70,00 €

Piezas cónicas de conglomerado para la caída del combustible 150,00 €

Sistema de extracción del pellet 1.090,00 €

Superficie de goma amortiguadora para la descarga neumática 108,00 €

Racores storz para la carga neumática 280,00 €

Otros materiales 35,00 €

Mano de obra - 80 horas x 15€/h. 1.200,00 €

TOTAL 3.926,00 €
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05_Modelos | Datos técnicos
Silotex dispone de 3 modelos estándares, con 
diferentes medidas, que se ajustan a las nece-
sidades de cada instalación.

Todos ellos incluyen sistema de descarga neu-
mática con un racor storz 4”, y tienen una altura 
de 2,3 m. 
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07_Montaje

06_Sistemas de carga

De fácil auto montaje.

Con manual de montaje fácil, no requiere ni co-
nocimientos previos ni herramientas específicas.

DESCARGA NEUMÁTICA:

Mediante un racor storz  4”, para la entrada del 
producto, para salida de aire la tela superior 
está confeccionada para facilitar la salida del 
aire pero no la salida del polvo.

_Garantía de 1 año

_Con certificado CE
  Cumple todas las normativas técnicas exigidas



08_Otros productos | Sistemas de extracción
Tenemos también soluciones para el sistema 
de extracción del pellet hasta el depósito nodri-
za de la caldera.

SISTEMA DE EXTRACCIÓN MEDIANTE SINFÍN 
RÍGIDO

_Base extractora

_Sinfín rígido

_Motor  reductor 0,33 CV + cabezal

SISTEMA DE EXTRACCIÓN MEDIANTE SINFÍN 
FLEXIBLE

_Base extractora

_Sinfín flexible

_Motor  reductor 0,33 CV + cabezal

Podemos también facilitar un cuadro eléctrico 
completo de funcionamiento automático por ni-
veles de máxima y mínima.

BOCA DE CARGA

_Racor storz 4”
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