
 Secador central de aire 
 

El proceso de secado de aire es costoso; no solo se 
refiere a los secadores de condensación y adsorción, 
pero también a los secadores híbridos cuales tienen un 
interés económico (secado de condensación y 
adsorción combinado). No es económico colocar un 
secador de aire en cada instalacion de secado. No se 
seca continuamente en todas las instalaciones, y no se 
requiere aire secado constantemente. 
 
A la derecha: Secador central de aire híbrido 
 
 
 
 

 

Agratechniek ha desarrollado un principio en que el secador central de aire (1)  lleva el aire secado adonde hace 
falta (1A); Células de acondicionamiento (2), mesas de secado (3), various instalaciones de secado (4 en 5), 
secadores Gabinete (Estática (6) o rotatorios (7)) o máquinas de empaquetado (8, 9)  se conectan a un conducto 
de aire central (1A). Gracias al avanzado ABC procesador, el aire secado se deposita adonde hace falta en ese 
momento. 

 
 

 

 
En el proceso de secado de semilla, se puede emitir 
mucha humedad, usando aire exterior calentado. 
Desafortunadamente las condiciones del aire exterior 
no siempre son adecuadas para poder lograr el 
equilibrio de humedad deseado. Especialmente ahora 
que las compañías de semilla quieren recibir, almacenar 
y empaquetear la semilla con un contenido de humedad  
más bajo. Para poder secar la semilla de modo rápido y 
correcto, se necesita aire secado en la último etapa.       
            
Ejemplo con una célula de secado/acondicionamiento: 

A. Suministro de aire secado 
B. Aspiración de aire exterior 
C. Emisión de aire húmedo 
D. Retorno de aire seco de la céluka (reciclaje) 

 
Este principio puede ser alcanzado para cada tipo de 
secador. 



 Secador central de aire 
 

A la derecha un ejemplo de un canal central de aire 
para 4 secciones de secado.  En la parte de delante se 
encuentran las secciones de válvulas y en la parte de 
detrás está el canal de distribución para aire secado.  
 
Mezclando el aire secado con aire exterior o interior, 
se logra la Humedad Absoluta (HA) deseada 
exactamente. 

 
  

 
 

Además, las instalaciones existentes pueden ser 
provistas de aire secado a través de un canal de 
distribución. El aire secado se mezcla con el aire exterior 
dentro del canal de aspiración, para poder lograr el 
contenido de humedad más bajo deseado.  
 
Cuando se disminuye la capacidad del ventilador, el aire 
de proceso se volverá cada vez más seco, y la semilla 
secará con un contenido de humedad bajo. 

A la derecha un ejemplo de un ABC control para cajas 
separadas; por caja y por etapa se configura la HA, 
cantidad de aire y T° deseadas. De este modo al 
principio se puede presecar por caja con mucho aire y 
una temperatura alta, seguido por la etapa última en 
que se emite la humedad restante con una 
temperatura baja, el aire extra seco y una cantidad 
pequeña de aire. 
 
 
Se aplica un ABC control específico por tipo de 
instalación de secado y secador de aire. 

 
 


