
                                             

ASTILLADORAS – TRITURADORES DE MADERA MOVILES Y 
ESTATICOS PARA TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 

EQUIPOS  DE  FABRICACION  DE  PELLETS - CALDERAS  
INDUSTRIALES DE BIOMASA- EQUIPOS PARA ASERRADEROS. 

La BIOMASA, respecto a los combustibles fósiles y desde un punto de vista medioambiental, presenta 
todos los beneficios: menos emisiones de azufre y partículas y emisiones reducidas de 
contaminantes como CO, HC y NOX. En un momento como el actual, en el que más del 80% de nuestro 
abastecimiento energético proviene de energías fósiles, otro 13% de energía nuclear y únicamente el 6% 
de las energías renovables, este tipo de fuentes energéticas cobran vital importancia. 

Desde el punto de vista agrícola, no sólo se minimiza el riesgo de incendio, sino que también se reducen 
las plagas de insectos, se aprovechan los residuos sin necesidad de quemarlos sobre el propio terreno y 
se realiza un mejor aprovechamiento de las tierras, pues aquellas en barbecho se pueden destinar a 
cultivos energéticos. Además, en las zonas rurales también pueden ayudar a dinamizar la economía, 
proporcionando puestos de trabajo, como demuestra el crecimiento en el número de empresas, de 
norte a sur, dedicadas a la fabricación de PELLETS. 

Nuestros montes producen gran cantidad de madera para diferentes usos en la industria, 
incluyendo la fabricación de astilla y pellets. Nuestra riqueza maderera es inagotable si se 
gestiona adecuadamente, es un recurso natural y no contaminante a diferencias de los 
combustibles fósiles. Por otra parte, el precio de la madera es muy estable ya que no se ve 
afectada por las variaciones de los mercados internacionales. En los últimos años, mientras 
otros combustibles como el gas y el gasóleo experimentaron subidas considerables el precio de 
los pellets se mantuvo estable multiplicando la oferta en el mercado nacional. Razones por las 
cuales hoy sea entorno a un 40% más barata si utilizamos pellets como combustible en 
comparación con el gasóleo y un 60% más económico su utilizamos astilla. 

TABLA COMPARATIVA DEL COSTO ANUAL 
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ORIGEN DE LA BIOMASA                                                                                                                        
La biomasa que astillamos en la planta puede tener dos orígenes diferentes como son los subproductos 
de los aserraderos de las zonas limítrofes,  o bien la madera de pino, y aprovechamientos forestales  de 
las cooperativas y comunidades de montes etc. 

La implantación de plantas es un gran motor para la dinamización de los trabajos de limpieza de los 
montes en las zonas donde prolifera la madera de pino,   y un gran generador de puestos de trabajo.  

NECESIDAD DE AUMENTAR LA EXTRACCIÓN DE LA BIOMASA 

Las edificaciones de nuevo diseño se van preparando para la instalación de equipos que permiten el uso 
de astillas, sobre todo en los centros de grandes consumos tal como comunidades de vecinos, 
residencias de ancianos, hospitales, hoteles o instituciones penitenciarias, por lo que Centrales de Calor 
con Biomasa es imprescindible el establecimiento de una red de producción de centrales de calor con 
biomasa que satisfaga estas necesidades. 

Y no sólo las instalaciones de nueva construcción, sino que cada vez son más los ciudadanos que 
entienden la energía térmica como una alternativa de ahorro y de protección del medio ambiente sobre 
los combustibles fósiles y contaminantes como el gasóleo o el gas.   

El proceso para fabricar ASTILLA requiere de tres pasos previos. 
 

1. Astillar la madera 
2. Selección de tamaño mediante cribado 
3. Secado.  

 
El proceso para fabricar PELLETS requiere de una serie de pasos previos en el tratamiento de la madera 
u otro tipo de masa forestal. 
 

1. Astillar la madera 
2. Triturar la madera 
3. Secar la materia prima 
4. Fabricar los pellets 
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ASTILLADORAS 
 
GLOBAL PCH LUGO  S.L.U comercializa astilladoras móviles y estáticas para el astillado de la madera.  
Equipos de la serie HAAS y EUROPE CHIPPERS en diversos modelos y potencias, Trituradores de madera, 
equipos de secado e instalación de plantas para el tratamiento de la  biomasa . 
 
MODELOS DE ASTILLADORAS 
 
EUROPE CHIPPERS 
C-860 
C-960 
C-1060 
C-1175 
GAMA COMPAC-PARTICULARES 
C-70 
C-140 

        
 
TRITURADORES DE MADERA 
                                                                                                                                                                                                    
HMH-T 650 X 1600 
HAAS TYRON 1500 
HAAS TYRON 2000 
HASS TYRON 2000XL 
HASS TYRON 2500 
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PLANTAS DE ASTILLADO 
 

 
 
INSTALACION DE PLANTAS DE ASTILLADO 
 

GLOBAL PCH LUGO SLU trabaja en colaboración  con la Empresa UNORECICLAJE,   empresa que  lleva 
más de 30 años creando proyectos e instalando plantas de reciclaje en toda España. 

Mediante el servicio de ingeniería y arquitectura proyectan plantas para el tratamiento de la biomasa, 
instalamos todo el equipamiento de máquinas estáticas necesarias para astillar, triturar, cribar, equipos 
que separan metales en la recuperación de maderas etc. 

• TRITURADORES ESTÁTICOS HAAS 
• HAAS-HSZ-R 
• DESENSILADORA DE TAMBOR HTH 
• PANTALLA PLANA HPS 
• HAAS SEPARACIÓN Y DETENCIÓN DE METALES 
• SEPARADOR DE DISCO HSSO 
• TRANSPORTADOR DE TORNILLO 
• PANTALLA VIBRANTE HFS 
• TRITURADOR DE UN SOLO EJE HAAS 
• CADENA TRANSPORTADORA HKF 
• TRANSPORTADOR VIBRATORIO HUR 
• SEPARACION DE METALES NO FERROSOS 
• DRUM S CREEN HTS   

 
Las plantas de astillado y el secado para la producción de astillas de madera y pellets tienen muchas 
ventajas sociales,  generación de empleo directo,  a lo que hay que sumar los empleos indirectos 
derivados de la construcción, así como la revitalización del medio rural en materia laboral al crear  
puestos de trabajo entorno a la limpieza de los montes y extracción de madera 

En Galicia todos los estudios realizados demuestran la fuerte demanda del producto en nuestro entorno 
de actuación.  La existencia de biomasa en un radio suficientemente próximo  hace sostenible su uso. 

Crear plantas de astillado en Galicia consideramos que es mejor opción por la gran riqueza maderera y 
los potenciales  clientes en un radio de 200 km. Así como el potencial de consumidores industriales cuyo 
crecimiento se ha demostrado que es mayor incluso que el de los domésticos. 
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FABRICACION DE PELLETS 
 
El manejo de la biomasa requiere de una serie de conocimientos y experiencias fundamentales para que 
todo funcione de un modo fiable y seguro. 
  
Este funcionamiento garantizado es imprescindible para la viabilidad de estas instalaciones en las que se 
trabaja con productos de poco valor. El beneficio es, en muchas ocasiones, el dinero que se ahorra en 
gastos de fabricación y mantenimiento. 
  
Diseñamos, fabricamos, montamos, ponemos en funcionamiento y damos servicio post-venta a plantas 
completas de tratamiento de biomasa para distintos fines. 
  
Los equipos que forman parte, con mayor frecuencia, de las instalaciones de manejo de biomasa y 
compost son: 
 
.- Molinos de martillos 
.- Molino martillos CHAMPION 
.- Granuladoras CPM 
.- Enfriadores GEELEN 
.- Válvulas rotativas VDL 
.- Picadoras 
.- Bandas DUTCH DRYERS 
.- Molinos húmedo CHAMPION 
.- Transportadores PST 
 
 
 
EQUIPOS SECADO DE ASTILLA 
 
Tromeles DUTCH DRYRS 
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GRADO DE AMORTIZACION A LA HORA DE SUSTITUIR                                                                
UNA CALDER DE GASOIL POR BIOMASA 

 
Cuando procedemos a la sustitución de una caldera antigua de gasoil, con un rendimiento menor, por 
una caldera nueva de pellet o astilla con un rendimiento mayor, se produce un ahorro energético, a su 
vez evitamos las emisiones de gases nocivos al medioambiente. Si además esta caldera tiene una buena 
regulación de la calefacción y modulación, optimizaremos en lo posible el consumo de la instalación. 

El pellet-astilla cuesta actualmente entre un 40%-60% menos que el gasoil. Cuanto mayor es el consumo 
de la instalación, mayor es el ahorro frente a la inversión y por tanto más rápida la amortización. Así los 
edificios de viviendas con calefacción centralizada y los edificios de usos públicos, son los más 
favorecidos económicamente pudiéndose amortizar el cambio para grandes consumos en el primer año. 

El ahorro económico  depende del consumo actual de la instalación. Ejemplo: El coste de una instalación 
es muy similar para viviendas en climas más fríos y más templados. Sin embargo, en un clima en el que 
se gasten 3000l  de gasoil al año, amortizarán la instalación en la mitad de tiempo que donde gasten 
1500l puesto que el periodo de amortización depende del coste del equipo y del tipo de instalación y 
esto puede ser muy variable.    

 
CALDERAS INDUSTRIALES BIOMASA 

GLOBAL PCH LUGO SLU tiene acuerdos de colaboración con la empresa española CARSAN 
biocombustibles dedicada a la fabricación y distribución calderas industriales y domésticas de biomasa. 
Además, CARSAN biocombustibles distribuye pellets de biomasa de alta calidad, con certificación ENplus 
A1, A2 y B ID-Nr. ES302. 

Todos nuestros clientes son atendidos de manera personalizada, para garantizar que cada caso y 
necesidad reciban el tratamiento adecuado. Nuestro compromiso con la Calidad se fundamenta en 
cuatro pilares que son el desarrollo constante de productos, la mejora continua, la entrega puntual y un 
servicio post-venta, capaz de resolver todas las incidencias que puedan producirse durante la vida de 
nuestros productos. 

Nuestro objetivo principal es colaborar, de una forma decisiva, con el desarrollo de las Energías 
Renovables y la Eficiencia Energética. Para ello, contamos con equipo comercial formado y desarrollado 
que está a disposición de todas aquellas personas, empresas y entidades interesadas en la compra de 
nuestros productos. 

Las Calderas industriales iPlus son totalmente automáticas. Cubren todas las funciones importantes, 
desde el encendido automático, llenado de combustible en el compartimento de combustión, 
la limpieza de las piezas de transferencia de calor del intercambiador, el vaciado de cenizas y parrilla. 

También se puede controlar vía GSM. Cualquier fallo del sistema se comunica mediante SMS. Utilizando 
una tarjeta de red, se puede conectar a internet donde todo el sistema de la caldera se puede visualizar. 

Comercializamos CALDERAS IPLUS desde 15 a 500 Kw  con tolva o con agitador + sin fin de 3m  
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EQUIPOS DE ASERRADEROS 
 
 
Realizamos el proyecto así como todo lo que conlleva el equipamiento del aserradero. 
 
Proporcionamos soluciones seguras e innovadoras para cualquier necesidad de producción.  
 
Podemos ofrecer una línea completa de maquinaria para aserraderos, adaptándonos a las necesidades 
de cada cliente. 
 
 

• Bandas trasversales 
• Cargadores de troncos bicorte 
• Cargadores de corte neumático 
• Cargadores de corte hidráulico 
• Clasificador de tablas 
• Sierra de cinta 
• Tabla a tabla 
• Transfer para productos 
• Vía de rodillos 
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