
 Instalaciones de secado en caja estándar 
 

 

Un secado de semillas eficiente en cajas, usando procesadores para secar de forma automática hasta conseguir el 

contenido de humedad deseado. Apilando 2-3-4-5 o 6 cajas. Si aprovechas la altura, puedes conseguir un volumen 

máximo de secado en una superficie mínima; ¡más capacidad de secado. 

Las aberturas en la parte delantera del sistema de distribución de aire, se encuentran en la posición de cada caja-

palet. La extracción de aire exterior ocurre en la parte trasera, por una abertura en la pared. El aire interior se recicla 

cuando el aire exterior es demasiado húmedo. 

   
El suelo del palet está 
cubierto por 9 mm madera 
contrachapada. 

La diferencia en grosor entre 
madera contrachapada y tablón 
de frondosas. 

La diferencia produce una abertura 
entre las capas de caja para que 
escape el aire húmedo en cada capa. 

   
Las cajas se apilan delante de 
la caja anterior o una encima 
de otra. 

Un ventilador extrae el aire exterior 
o interior. El aire se calentará o se 
secará y se distribuirá en los 
diferentes niveles de cajas. 

Aire seco extrae la humedad del 
producto y el aire húmedo extraído 
del producto escapa por cada capa. 
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Ventilador axial Ventilador centrífugo Rejilla de protección 

(opcional) 
Malla de protección 

(opcional) 
 

Ejemplo de una instalación para 2 filas de cajas, apiladas hasta 5 cajas con calefacción central. 

  
Vista de la instalación de secado para 2 secciones con 
calefacción central. 

Extracción de aire fresco por 1 conducto 
central y 1 entrada por una rejilla en la 
pared lateral. 
 

  
Ejemplo de una caldera para la calefacción 
central de 2 secciones. 

Conexión de tubos al radiador dentro 
del sistema de distribución de aire. 
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Salida de aire húmedo saliente del producto entre los 
niveles de cajas. 
 

Medición de T°+HR del aire saliente 
relacionado con el producto. 

  
Ejemplo de caja de secado con doble palets: ventilación 
y transporte. Caja de contrachapado con recubrimiento. 

Ejemplo de caja hecha de 
contrachapado meranti de un tamaño 
major; varios tamaños posibles. 

 


