
El Nuevo  ha sido diseñado 
por el Dpto de Innovacion y Desarrollo de Argental 
para aprovechar el nuevo combustible ECO 
sustentable como lo es el pellet, una alternativa a 
las tradicionales fuentes de energía: gas – gas oil; 
siguiendo conceptos de gran importancia como 
lo son el cuidado del medio ambiente y el ahorro 
energético.

Para trabajar la tecnología de quemadores de 
biomasa, en los últimos años y como respuesta a 
los permanentes vaivenes de los combustibles y a 
la necesidad cada vez más imperiosa de 
encontrar alternativas ecológicas y sustentables 
para la producción de energía, hemos 
incursionado en el uso del pellets de biomasa para 
la alimentación de nuestros hornos.

For Export II BIO Pellet

CERO EMISION

MANTENIMIENTO SIMPLE Y FACIL 
Menos de 5 minutos diarios son necesarios para 
la limpieza de las bandejas recolectoras de 
cenizas e inspección en la salida de humos.

MAXIMA PERFORMANCE

For Export 
II 
 
100%  CONFIABLE

Un nuevo diseño proyectado, incluye un 
intercambiador de calor exclusivo para trabajar 
con la calidad y estándares de cocción 
de Argental a través de  quemadores a pellets.

Se ha equipado  al horno en su versión estándar 
con un Tablero Electromecánico que incluye 
componentes de reconocidas marcas 
internacionales y de gran disponibilidad, 
otorgando a la nueva propuesta la más alta 
confiabilidad y asegurando la cocción de todos 
los días.



El Nuevo For Export II 960  Pellet, presenta además la ventaja que el panadero puede decidir aplicar en  
cualquier momento un quemador convencional de gas o gas-oil sin hacer reforma alguna, más allá de la 
brida propia del quemador.

El horno mantiene su rendimiento  y no afecta el manejo al cual esté acostumbrado el operador.
El proceso de encendido del quemador, mantenimiento en la temperatura seleccionada y la alimentación de 
combustible, se realizan automáticamente desde una cabezal electrónico de control que forma parte del 
equipo del quemador*.

*No incluido

BIO

GAS o GAS OIL ?

El quemador, pieza clave dentro del 
sistema de combustión, se desarrolla para 
ejecutar la operacion de forma cuidada 
gracias a su calibracion y optimizacion.
Rendimientos superiores permiten 
aprovechar al máximo las caracteristicas 
del pellet y generar optimas condiciones 
para la coccion, garantizando una 
excelente velocidad de recuperación y  
máxima capacidad de respuesta al cambio 
de temperatura.

PELLETS
Es un producto colateral de la industria de la madera en forma de 
granulado fabricado a partir de aserrín de madera puro, trozos de 
madera, viruta pero también de granos de cereales, tallos, masa 
verde, secado de plantas y cualquier masa que se preste a 
quemar, incluyendo, por ejemplo sedimentos post-depuracion de 
aguas, chatarra de madera, etc.

Es un combustible alto en calorías, no emite gases nocivos dejando poca ceniza es un producto muy 
propicio para el medio ambiente.
El pellet es fácil de transportar, almacenarlo y distribuir.



FE II BIO PELLET

70x90 - 80x80 cm

Ancho mínimo acceso desarmado sin embalaje 800 mm.
Altura mínima acceso desarmado sin embalaje 1550 mm.

Largo mínimo acceso desarmado sin embalaje 2500 mm.
Altura de instalación mínima al techo 3000 mm.

380V / 50 Hz

1654,6 Kg

2625x2755x1610 mm

DEPOSITO PELLETS (Ac. Inox.)

130 Kg

Incluye visor nivel de pellets.
812x1588x571 mm
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