
 El aire deshidratado por sección 
 

¡Optimiza su instalación de secado existente para garantizar el secado de sus semillas cuando lo necesita! 

El secado óptimo en varias secciones de secado con una sola instalación de deshidratación. 

No siempre hace falta el aire deshidratado. Sobre todo en la etapa final, se necesita aire (seco) óptimo para lograr 

el contenido de humedad deseado de la semilla. Seca varias secciones al mismo tiempo, usando el conducto de 

aire central, los registros de válvulas y el ABC procesador. Cuando es necesario, el aire exterior (o interior) será 

mezclado con el aire deshidratado para lograr el aire entrante deseado. 

Ejemplo de la distribución de aire deshidratado en las 10 secciones de secado: 

 Hay una válvula por sección para el control automático de la entrada de la cantidad de aire deshidratado para 

lograr el contenido absoluto de humedad del aire de proceso. 

 Controla que el aire deshidratado será llevado automáticamente a la sección necesaria. 

o Normalmente solo en la etapa final para lograr el contenido de humedad final de la semilla. 

 El control manual de la sección deseada con air deshidratado. 

 
La instalación de secado antes de modificación; hay 
un ventilador por fila de cajas 

 
La instalación de secado después de modificación; cada 
fila de cajas incluirá un suministro individual de aire 
deshidratado. 
 

 
Techo de instalación de secado existente; instalación 
de registros de válvulas para el aire seco por 
fila/ventilador. 

 
Conducto de distribución de aire encima de los 
registros de válvulas. El aire del secador de aire será 
distribuido a cada sección de secado.  
 
 



 El aire deshidratado por sección 

 
El secador de aire debe ser conectado al conducto de 
distribución de aire para llevar aire seco a la sección 
necesaria. 

 
Secador de aire por deshidratación. 

 

 

Pantalla táctil con ABC software 
para controlar la distribución de 
aire secado en 10 secciones de 
secado.  
 
Hay un registro de válvulas por 
sección para que el aire secado 
entre en la sección que necesita 
aire secado. 
 
El secador de adsorción también 
está regulado por el ABC 
software para lograr el 
contenido de humedad y el flujo 
de aire deseados. 

 
 


