
 Secador de caja individual 
 

 
Secando cada caja individualmente, hasta conseguir el contenido de humedad deseado de las semillas. 

  
Ejemplo de instalación sin cajas Instalación parcialmente llena de cajas 

   
Las cajas se colocan en andamios, 
enfrente de la instalación de 
secado. Se puede colocar o retirar 
la caja cuando se finaliza. 

El aire extraído que ha sido 
calentado o deshidratado, 
circula por cada caja 
individualmente. 

El proceso de secado en una caja 
individual empieza cuando esta 
está colocada en el andamio y 
parará automaticamente cuando 
las semillas están secas. 



 Secador de caja individual 
 

  
La medición de aire saliendo por caja para 

controlar. 
Lámparas LED para la indicación del estado de 
secado drying. 

 

 

 
Ejemplo del secado en caja individual con aire 
deshidratado. 
 

A. Caja con semilla 
B. Pallet de entrada 
C. Corredera con motor para una abertura y cierra 

automática. 
D. Ventilador 
E. Calefacción con radiador con agua tibia 
F. Ventilador de flujo para medir el flujo de aire 
G. Trampilla para la entrada de aire interior 

(reciclaje). 
H. Conducto y trampilla de aire para la entrada de 

aire deshidratado 
I. Entrada de aire exterior. 

 
El proceso:  
La caja ha sido colocada, la corredera se abrirá 
automáticamente. El ventilador acelerá hasta el ventilador 
de flujo mide el valor de aire adicional como programado 
para esta caja. El proceso de secado empieza, extrayendo 
el aire exterior. Cuando la semilla empieza a secarse y el 
aire exterior no es suficientemente seco, el aire 
deshidratado automáticamente mezclará con el aire 
exterior hasta conseguir la HA deseado como programado. 
 
Cuando el aire saliente de la semilla es más seco que el 
aire exterior, automáticamente se extraerá el aire interior 
seco. 

 

El secado continuará hasta el aire saliente de la semilla ha logrado la HA correspondiente al contenido de humedad 

de equilibrio de la semilla. A este momento, la corredera cerrará gradualmente. Cuando se cierra, la semilla dentro 

de esta caja está seca. 


