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Tecnología de Secado

STELA – AGROMAY Secadero Móvil/Fijo Sistema Contínuo de Flujo Mixto
Modelo Universal

Operación de secado
El tipo Universal es un secadero con conductos de aire de forma triangular y funciona por el método de succión.
Este tipo de secadero puede utilizarse como secadero de flujo mixto continuo o como secadero de recirculación
de cargas. Cambiar entre las dos operaciones es fácil. El secadero se llena mediante una tolva de alimentación
de grandes dimensiones y un elevador de alto rendimiento. El aire caliente fluye a través los conductos de aire y
la humedad pasa del producto al aire. El aire se expulsa a través de los conductos y canal de salida/escape. Para
recuperar el calor, el aire calentado de la zona de enfriamiento se mezcla con la corriente de aire caliente. El material seco y enfriado es transportado por el elevador hasta el tubo de descarga, el cuál está situado por encima del
techado del secadero.
La descarga neumática garantiza un efecto gradual óptimo incluso con maíz extremadamente húmedo. Plena movilidad en posición de transporte según las regulaciones de tráfico. Incluso las grandes secadoras Universales 30 y
35 se instalan en unos días. La elevada posición de la descarga del producto hace más fácil transportar el producto
seco. Recuperación del calor para conseguir un bajo consumo de energía además de una perfecta reducción del
polvo – ¡el secadero Universal satisface todas las necesidades!

preparado...

... casi listo ...

... ¡ LISTO !

•
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•
•

Todos los componentes en un chasis
Listo para el funcionamiento en poco tiempo
Compacto, diseño de ahorro de espacio
Plug-in de suministro, según los últimos estándares VDE
(VDE = Asociación de Ingenieros Electrotécnicos Alemanes)
• Ahorro de energía mediante recuperación del calor
• Coste mínimo de instalación mediante la instalación en
la fábrica
• Operación sencilla y segura mediante PLC
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1 = Tolva de espera - tempero
2 = Elementos de secado
3 = Elementos de enfriamiento
4 = Descarga neumática
5 = Tubo de descarga
6 = Quemador
7 = Calentador de aire
8 = Cámara de mezcla
9 = Tapa del aire templado
10 = Cubierta del aire de escape
11 = Ventilador de succión del aire de escape
12 = Válvula neumática para el aire de escape
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Secadero Móvil por Recirculación
Modelo MUF
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STELA – AGROMAY Secadero Móvil por Recirculación
MUF 45 / 70 / 110

El Secadero de Recirculación móvil tipo MUF se alimenta
mediante una tolva de grandes dimensiones y un elevador
de gran capacidad. El espacio comprendido entre la cámara
de aire caliente (1) y la cubierta exterior del secadero se
llena completamente con el producto a secar (2). Al poner
en marcha la secadora, todas las unidades como el elevador (sistema de circulación), ventilador radial y quemador se
ponen en marcha en secuencia bloqueada. El aire calentado
por el quemador se lleva hacia el interior del conducto de
aire caliente y fluye a través del producto (2). El mecanismo de descarga (5) recoge el producto en intervalos y lo
transporta a través del elevador (6) a la parte superior del
secadero. Esta zona superior sin ventilación sirve de zona
de reposo y tempero.
El secadero MUF 110 tiene un tanque de tempero, una zona
de reposo encima de los conductos de secado; aquí el producto caliente se almacena y reposa sin ventilación. De ahí
retorna a la zona de secado, válvulas de descarga y de nuevo al elevador para reposar en la zona superior.
En el secadero modelo MUF 110 las válvulas de descarga
(5) se dividen en su longitud y se ponen en marcha en momentos diferentes controlados por un ordenador.
Esto garantiza una mezcla constante y la distribución del
producto en zonas diferentes. El sistema automático MULTITERMAL controla la temperatura del aire caliente. Este sistema trabaja a altas temperaturas de aire al principio y cambia en fases a bajos niveles de temperatura para un secado
final. Este método conlleva una alta eficiencia de energía y,
al mismo tiempo, trata al producto cuidadosamente.
Habiendose alcanzado la humedad final requerida, el secadero cambia automáticamente a la fase de enfriamiento.
El producto se enfría hasta una temperatura de almacenamiento y se descarga a través de un elevador circular.

1 = Aire caliente
2 = Producto
3 = Aire de salida
4 = Bóvedas para la reducción de presión
5 = Válvula de descarga
6 = Elevador

STELA – AGROMAY Secadero Móvil por Recirculación
MUF 45 / 70 / 110

MUF 45

• Sistema de secado en aluminio de alta calidad
• Placas autolimpiables perforadas para una óptima ventilación del producto
• Construcción compacta
• Preensamblada, listo para conectar y trabajar
• PLC e instalación eléctrica según los últimos estándares
VDE
• (VDE =Asociación de Ingenieros Electrotécnicos Alemanes)
• No es necesario ningún tipo de obra civíl
• Cambio rápido de localización
• Sistema de temperatura automático de etapas múltiples tipo
Multi-Termal
• Consecuentemente utilización óptima de energía y bajo consumo de energía
• Excelente resultado de secado con el más cuidadoso tratamiento del producto
• Nueva tecnología de calentamiento de aire con MUF 110
• División en zonas de reposo y de secado con MUF 110
Secado y Enfriado en una máquina – ¡un económico y cuidadoso proceso de secado!

MUF 70

MUF 110
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