
Sistema de cocción rocket
Cocinilla a lena



Esta cocinilla de fácil construcción y sencilla de operar está hecha
con materiales de muy bajo costo.
Su diseño permite el uso controlado del combustible (leña) y al lograr una alta
temperatura en la perforación central que sirve de tobera se genera un buen
tiraje, teniendo en cuenta que no posee inyección de oxígeno forzada.

Como se construye?

Primero armamos un recipiente que contendrá el material sólido que formará la cámara 
de combustión. Con planchas de acero galvanizado hacemos un cilindro. Para unir las 
partes se necesitan remaches pop de ½” de largo x 1/8”de diámetro.

El volumen total del material sólido para rellenar el cilindro equivale a 9,6 litros y está 
constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de arena de río lavada, 1 parte de ladrillo 
rojo molido y 1/4 parte de yeso.

Un molde hecho con caños 
de pvc de 110 mm de 
diametro permite dejar el 
espacio para la tobera en 
el quemador al vaciar el 
material solido de relleno.

Relleno



Hornalla soporte de la olla:
El diseño de la hornalla permite soportar el peso de la 
olla sobre 3 pletinas de 1/8” de espesor. 
Estas pletinas se disponen en forma radial cada 120°, 
uniendo un círculo de 25cm diámetro de hierro redondo 
de 6mm con otro mas pequeño y concéntrico de 
11centímetro de diámetro.
Todas las uniones se realizan con soldadura de arco.

Parrilla soporte de leña:
Fabricada en hierro redondo de 6mm de diámetro y soldada de arco.
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Manejo y Utilización

Para quemar eficientemente la leña, ésta debe poseer 
no más de 25% de humedad y estar trozada en 
pequeños pedazos.
La leña se quema sobre la parrilla para que ingrese
suficiente oxígeno.
Se debe arrastrar los palos que ponemos sobre la
parrilla hacia la cámara de combustión que queda 
al fondo de la misma, en la parte vertical del codo,
para que se quemen sólo las puntas. A medida que
la leña se quema, las corrientes de convección
arrastran nuevo aire dentro de la cámara de
combustión desde abajo, asegurando que si hay
humo de pirólisis incompleta de
combustible cerca del fuego, también
sea arrastrado hacia el fuego y salgan
a través de la chimenea.

Si la usamos correctamente esta cocinilla nos permite un uso  
controlado de la leña, una alta temperatura en la cámara de 

combustión asegura la incineración
completa de muchas sustancias

volátiles y un uso eficiente del
calor resultante.

 Este aparato es ideal para 
cocinar afuera de la casa o en 
áreas donde no se necesiten o no 
se dispongan de chimeneas. 
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