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6.25HP (4.68kW) 14HP (10.5kW) 22.3HP (16.75kW)
 

 
2814x4458x7167 mm

 
3520x6515x8569 mm

 
4256X6645x9612mm

 

 

 

 

 
SUPER-60

SUPER-60 × 3 (Arroz comercial)
SUPER-60 × 4 (Arroz semilla)

SUPER-120 × 3 (Arroz comercial)
SUPER-120 × 4 (Arroz semilla)

SUPER-120 × 6 (Arroz comercial)
SUPER-120 × 7~9 (Arroz semilla)

SUPER-120 × 10 (Arroz comercial)
SUPER-120 × 11~13 (Arroz semilla)

SUPER-300 × 5 (Arroz comercial)
SUPER-300 × 6~7 (Arroz semilla)

SUPER-300 × 1 (Arroz comercial)
SUPER-300 × 2 (Arroz semilla)

SUPER-300 × 3 (Arroz comercial)
SUPER-300 × 4 (Arroz semilla)

SUPER-60 × 7 (Arroz comercial)
SUPER-60 × 8 (Arroz semilla)

SUPER-60 × 13 (Arroz comercial)
SUPER-60 × 14~16 (Arroz semilla)

MD-165 B × 1 MD-165 B × 2 MD-165 B × 3

SUPER-120 SUPER-300 MD -165 B

2,500~6,000 2,800~12,000 4,000~30,000

3,035~7,285 3,400~14,550 5,000~34,000

5.5kW(7.3HP) 7.75kW(10.3HP) 16.19kW(21.6HP) 14.75kW(19.7HP)
 

 

 
 

0.5~1.0%/hr 1.2~2.0 %/hr 

DH031111-S

Taiwán y China

Sur-este de Ásia

Union Rice Co., Ltd
Durante año 2007, 2008, 2010, 
cada año se instaló 2 hornos de 
cascarilla SB130, en total 6 unidades. 
Con promedio de uso 120 días por 
año, se puede ahorrar 2.560 millones 
millones litros de diesel, reduciendo 
la emisión de dioxido de carbono 
alrededor de 6906 toneladas 
p que equivale 348 ha 
de bosque plantado. 

SUNSUIVI
Durante año 2006 y 2007, se instaló 
2 hornos de cascarilla SB130, 
total de 4 unidades. 
Con promedio de uso de 120 dias 
por año, puede ahorrar 1.700 
millones litros de diesel, reduciendo 
emisión de dióxido de carbono 
alreadedor de 4604 toneladas, 
equivalente de 232 ha 
de bosque plantado.

DING XIANG GROUP
2007 ,Se instaló una unidad de 
SB130, con promedio de uso de 
270 dias por año, ahorrando 
960mil litros de diesel, 
reduciendo emisión de dióxido 
de carbono alrededor de 2589 
toneladas, equivalente de 129 ha 
de bosque plantado.

PENG HAO GROUP
Durante año 2008 y 2010, se instalo 
un SB130 por año, con promedio de 
uso de 210 dias por año, ahorrando 
1.430 millones mil litros de diesel, 
reduciendo emisión de dióxido de 
carbono alrededor de 4028 
toneladas, equivalente de 202 ha 
de bosque plantado.

Nigaragua
En año 2008, se instalo un SB40 
con promedio de uso de 120 dias 
por año, ahorrando 120 mil litros de 
diesel, reduciendo emisión de 
dióxido de carbono alrededor 
de 334  toneladas, equivalente de 
17 ha de bosque plantado

Burgaria
En año 2009, se instalo un SB130 
con promedio de uso de 60 dias por 
año, ahorrando 210 mil litros de 
diesel, reduciendo emisión de 
dióxido de carbono alrededor 
de 575  toneladas, 
equivalente de 29 ha 
de bosque plantado

Tailandia
En año 2008, se instalo un SB40, 
con promedio de uso de 120 dias por 
año, ahorrando 260 mil litros de diesel, 
reduciendo emisión de dióxido de 
carbono alrededor de 334  toneladas, 
equivalente de 17 ha 
de bosque plantado

Cambodia 
En año 2008, se instalo un SB130 
con promedio de uso de 180 dias 
por año, ahorrando 640 mil litros de 
diesel, reduciendo emisión de dióxido 
de carbono alrededor de 1726  
toneladas, equivalente de 86 ha 
de bosque plantado

Indonesia
En año 2009, se instalo un SB80, 
Con promedio de uso de 120 dias por 
año, ahorrando 260 mil litros de diesel, 
reduciendo emisión de dióxido de 
carbono alrededor de 708  toneladas, 
equivalente de 35 ha 
de bosque plantado

Indonesia
Durante año 2006 y 2007, 
se instalo 4 SB130 en total, 
Con promedio de uso de 100 dias 
por año, ahorrando 1.420 millones
litros de diesel, reduciendo emisión 
de dióxido de carbono alrededor 
de 959  toneladas, equivalente de 
48 ha de bosque plantado

Turquía
En año 2007, se instalo un SB80 
con promedio de uso de 60 dias 
por año, ahorrando 130 mil litros de 
diesel, reduciendo emisión de dióxido 
de carbono alrededor de 354  
toneladas, equivalente de 18 ha 
de bosque plantado

Turquía
En año 2007, se instalo un SB130 
con promedio de uso de 60 dias 
por año, ahorrando 210 mil litros 
de diesel, reduciendo emisión de 
dióxido de carbono alrededor 
de 575  toneladas, 
equivalente de 29 ha 
de bosque plantado

Los datos son calculados bajo condiciones de máxima energía que puede producir el horno de cascarilla, 
equivale al quemador de diesel operando 24 horas por dia, basado en siguiente datos, Cada litro de diesel emite 2.7 kg 
de dióxido de carbono, Cada hectarea de bosque puede absorber 20 tonelada de dióxido carbono por año.

※

Pionero en lanzar Horno serie SB con control totalmente automatizado y temperatura constante para el secado.

Horno de Cascarilla Suncue para Secadoras
Ecológico.  Economía de combustible. 
Bajo CO2.  Mejor para medio Ambiente.

Taiwán produce 1.75 millón tonelada arroz por año utilizando 35 millón de 
litro Diesel para secar; si utiliza cascarilla, entonces solo se necesita 25% 
del costo de Diesel para secar, y también reduce 94,500 tonelada de CO2, 
o sea similar a un bosque de 4,725 Ha.

380,000 kcal/hr (aprox.) 800,000 kcal/hr (aprox.) 1,300,000 kcal/hr (aprox.)

128 kg/hr (aprox.)  
(Aproximado, en combustión máxima)

270 kg/hr (aprox.)  420 kg/hr (aprox.) 

L×W×H 

30 min aprox. 60 min aprox. 65 min aprox. 75 min aprox.

70 min aprox.70 min aprox.58 min aprox.41 min aprox.

Combustible utilizado por serie SB: Cascarilla.
Valor energético generado, cantidad de cascarilla quemado, y cantidad de cenizas expulsado, 
varía de acuerdo con el tipo de cascarilla usado.
El taza de secado, varia de acuerdo con la temperatura ambiental, humedad relativa, tipo de grano, 
temperatura de aire caliente, y el contenido del humedad Pre y Pos secado

No se notifica las modificaciones de Especificaciones.

Especificaciones

Contactor térmico, Sensor de presión de aire, 
Alarma de llenado, Fusible, Temporizador

220V /380V/415V/440V , 50Hz / 60Hz Trifásica

Maíz (1 liter = 690g)
7,000~16,500

Arroz (1 liter = 560g)
5,500~13,200

Detector de llama, Detector de anormalías de calor, Válvura de escape
Auto monitor de errores , Sensor de rotación, Contactor térmico, Fusible

17 kg/hr (aprox.) 
(Aproximado, en combustión máxima)

(Aproximado, en combustión máxima)

(Aproximado, en combustión máxima)

(Aproximado, en combustión máxima)

(Aproximado, en combustión máxima)
36 kg/hr (aprox.) 55 kg/hr (aprox.) 

Agradecemos a los clientes que opta horno de cascarilla SUNCUE, 
con el fin del proteccíon al medio ambiente. 

Europa, América

3754×2411×5574 4089×2660×9602 4999×3786×11629 5710×2785×10273

Agente

Productos de calidad (Taiwán) Tercer puesto en premio 
de Mejor Inventor Nacional Premio de Mejor Innovacion

Certificado de ISO-90001, 
asegurando la calidad internacional.

Modelo

Energía total

Energía 
Calorífica generado

Cantidad de 
cenizas expulsado

Potencia necesario

Dimensíon de la unidad

Dispositivo para 
la seguridad

Las cantidades 
de secadoras que 
se puede conectar

Modelos de secadoras
que se puede conectar

Arroz(kgs)

Trigo(kgs)

Tamaño de la unidad

Electricidad

Electricidad 
consumo total

Rendimiento

Tiempo necesario 
para carga de arroz

Tiempo necesario 
para descarga de arroz

Taza de secado

Dispositivo para 
la seguridad

Capacidad de 
procesamiento



狀態：

訊息：

故障：

停止

允許自動燃燒啟動!

SB-130 粗糠熱風爐

空爐
入粗糠

清爐 自動燃燒 停止
往乾燥機
畫面

Único Horno que está certificada por reglamentos de medio ambiente en Taiwán y Japón.  Único patentado por el gobierno Taiwán, Estados Unidos, Japón, China, u otros países.

Temp.

Tiempo

SUNCUE

SB-40

SB-80

SB-130

11 11

11
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16

17

18

19
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Único en el mundo, control automático de temperatura computalizado, 
provee arroz y semillas de alta calidad.
Utiliza aire caliente limpio, no contamina arroz a secar. 

SB-40 SB-80 SB-130

 

 

 

 
 

  

  

Modelo del Horno Cascarilla
Capacidad de Energía Termal (Kcal/Hora) 
Equivalencia de Energía en Diesel

 (Litro/Hora)
Reducción de Emisión CO2 (Ton/día)

Reducción de Emisión CO2 Anual (Ton)

Equivalencia en Área del Bosque (Ha)

Ahorro de Combustible Diesel por Año (Litro)

Cantidad de Uso Por Año (día)

Approx. 380,000 kcal/hr Approx. 800,000 kcal/hr Approx. 1300,000 kcal/hr 

43

2.8

120

334

17 25 35 53 58 86

502 708 1,061 1,151 1,726

180 120 180 120 180

5.9 9.6

91 148

Único Horno diseñado y patentado con 
tecnología de combustión completa.
con consumo mínimo de cascarilla y máximo 
producción de energía termal

Con una tonelada arroz verde su cascarilla 
puede secar 3 toneladas de arroz verde.

1Ha de arroz verde, la cascarilla producida 
puede secar 3 Ha de arroz verde.

Costo de Operación: Reduce un 75%! 
No hay que temer por alto precio del petróleo.

Para obtencion de arroz de alta calidad o semillas, 
el único método es usar secadora capaz de 
mantener temperatura constante.

CascarillaCascarilla

Arroz verdeArroz verde

Arroz verdeArroz verde

Arroz verdeArroz verde

Múltiplo de 3Múltiplo de 3

Complejo de secadora SUNCUE con horno de cascarilla

Un horno SB-130 ahorra 640,000 L de Diesel por año,  
cada litro de Diesel produce 2.7 Kg de CO2.

Costo de secado, solo se necesita 25% del costo de Diesel para secar.  
Costo Diesel NT$ 27.5 / L.   Costo cascarilla NT$ 2 / Kg.   

Cascarilla es un combustible biomasa, Emisión Neta de CO2 es cero, 
con horno SB-130 reduce 1,728 tonelada de CO2.

Horno SB-130 reduce CO2 similar a un bosque de 86 Ha.

Horno de Cascarilla Suncue para Secadoras
Ecológico

Economía de 
Combustibley

Cuida el 
Medio Ambiente

Bajo emisión 
de CO2

124,000 186,000 262,000 393,000 426,000 639,000

Única opción para produccíon 
de arroz de alta calidad.

Bajo costo del 
secado

Fácil de manejo

Calidad de arroz 
superior

Vender con valor 
agregado

Systema automático computalizado, diseñado 
para prevenir error humano, y fácil de manejo.

Para vender arroz de calidad con buen precio, 
la única manera es adoptar secadora utilizando 
aire caliente indirecto.

Horno SB-130 Cascarilla

Alimentador de Cascarilla

Tanque de Cascarilla

Alimentador de Cascarilla

Control Principal

Pre-Limpiadora

Cadena Transportadora de Carga

Secadora Super -300

Micro Control de Aire

Compuerta de Aire

Cadena de transportadora de Descarga

Silo de Grano SecoConducto de Aire Caliente

Tolva Subterráneo

Elevador de Cangilón

Silo de Grano HúmedoAuto-Limpieza de Ceniza

Ventilador Auxiliar

Ciclón

Panel de control sencilla, controlando varias 
secadoras, fácil manejo, no se requiere personal de 
entrenamiento sofisticado para el manejo del sistema.

Puede conectar a varios secadoras, cada uno con 
su propio temperatura, al mismo momento 
manteniendo la temperatura constante.

De acuerdo de la necesidad de aire 
caliente de cada secadora, calcula 
automaticamente la cantidad de 
cascarila necesaria

De acuerdo con la temeratura 
requerida de cada secadora, 
controla la temperatura de aire caliente. 

Control de la cantidad de cascarilla 
para el quemado computalizado

Dispositivo para contol automático 
computarizado de temperatura

Temperatura de aire 
caliente constante

La temperatura de aire caliente esta 
controlado dentro del rango de ±1℃
Único en el mundo que es capaz de 
mantener temperatura constante 
para secadoras con distindas 
energía requerida.

Control automatico computalizado 
de expulsion de cenizas

Auto descarga de ceniza.

Asegurar el óptimo quemado de cascarillas 

Horno de cascarilla Suncue para diferente tipo de demanda.

DIMENSION

Capacidad:12~30 Tons
Peso total:10 Tons

Peso total:17.4 Tons

Peso total:21.1 Tons

Capacidad:18~90 Tons

Capacidad:48~150 Tons

Unidad : mm

Unidad : mm

Unidad : mm

Los datos son calculados bajo condiciones de máxima energía que puede producir el horno de cascarilla, equivale 
al quemador de diesel operando 24 horas por dia, basado en siguiente datos, Cada litro de diesel emite 2.7 kg de 
dióxido de carbono, Cada hectarea de bosque puede absorber 20 tonelada de dióxido carbono por año.

Arroz de alta calidad a buen precio

Diferencia de temperatura
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