
 Secador de bandejas estático 
 

 

 
El secado de pequeñas cantidades de semilla no 
siempre recibe la atención que merece. El secador 
de bandejas de Agratechniek seca la semilla 
automáticamente en cada bandeja al contenido de 
humedad deseado. Ello puede variar por bandeja. 
El proceso de secado empieza automáticamente 
cuando se coloca la bandeja y la tapa de malla (b) 
está cerrada. 

Las vueltas del ventilador (f) se incrementan para crear la cantidad deseada de aire adicional. El sensor de T° y 
HR (c) arriba de cada bandeja mide el aire saliendo de la semilla. Cuando se logra el contenido de humedad 
deseado la corredera se cierra (d) progresivamente y las vueltas del ventilador se disminuyen. Cuando la 
corredera está cerrada, la semilla está seca. 

 
Sección transversal del secador estático de bandejas (más o menos bandejas son posibles): 

 

a) Coloca enfrente de una bandeja con una tapa de 

malla abierta. 

b) Bandeja colocada y tapa de malla cerrada. 

c) Medición de T° y HR del aire de la semilla 

d) Corradera para abrir y cerrar automáticamente. 

e) Calefacción eléctrica para el calentamiento 

adicional. 

f) Ventilador central para la medición de aire 

g) Radiador de calefacción para la T° básica deseada 

h) Registrador de válvulas para el aire interior 

(recirculación). 

i) Registrador de válvulas para la aspiración de aire 

exterior. 

j) Registrador para el suministro de aire secado. 

 

La calefacción eléctrica (g) asegura administrar una temperatura independiente por bandeja y por etapa de 

secado.  Después del tiempo deseado o el contenido de humedad deseado, se puede ajustar la T° en la siguiente 

etapa. 



 Secador de bandejas estático 
 

   
Corte transversal de la sección sin 
bandeja; la tapa con sensor (c) está 
abierta para colocar una bandeja. 

Corte transversal de la sección con 
bandeja y tapa de gasa todavía 
abierta: el secado no ha empezado 
todavía. 

Corte transversal de la sección con 
bandeja en proceso de secado; tapa 
de gasa cerrado y corredera (d) 
abierta. 

El ventilador automáticamente produce más aire cuando se coloca una bandeja adicional. Cuando la semilla 
dentro de una bandeja empieza a secarse, la corredera se cierra (d) progresivamente. La cantidad de aire 
disminuye automáticamente, manteniendo el contenido de humedad deseado. 

 
  

El sensor de medición de T°+HR (c) 
ha sido montado a la rejilla cubierta 
con un embudo para medir las 
condiciones del aire de la semilla. 

Un ventilador de alta presión (f) 
con medición de aire integrada, 
puede reproducir la cantidad de 
aire adicional correcta, cuando 
está colocando la bandeja. 
 

La calefacción eléctrica (g) asegura 
que la T° de aire puede ser 
calentado adicionalmente por 
etapa. 

 

   

La corradera está cerrada cuando no 
se ha colocado la bandeja y la tapa 
está abierta (K). La corradera está 
abierta para poder secar una 
bandeja de semilla con la tapa 
cerrada (L). 

El radiador de calefacción (g) 
asegura que el aire se calienta a la 
T° básica deseada. Después la T° 
puede ser aumentada 
adicionalmente por etapa. 

Sección de válvulas para la 
aspiración de aire interior (h), aire 
exterior (i) y aire secado (j) del 
secador central de aire. 
 

 

El aire secado del secador central de aire se mezcla con el aire interior o exterior. Así, continuamente se crea el 
contenido de humedad deseado del aire. Ella puede variar por etapa. El proceso de secado ocurrirá 
controladamente, y siempre logrará el contenido de humedad deseado. 
 

El proceso de secado suele terminarse cuando el aire de la semilla ha logrado el contenido de humedad deseado. 
Para ello se mide el aire de la semilla (c). La otra posibilidad es terminar el proceso de secado cuando una cantidad 
deseada de humedad alrededor de la semilla se evapora. El proceso de secado se termina cuando se logra el peso 
original de la semilla. 

 


