
 ABC procesador para el secado fluído   
 

Instalación de secado con 4 cajas por sección. El mismo aire acondicionado (exterior, deshidratado o reciclado) y la 

T° para todas las cajas. Ideal cuando la instalación se llena rápidamente con 4 cajas casi al mismo tiempo. 

 

Vista de una sección con 4 cajas (a la izquierda). Indicación de T° y HA de aire saliente. Todas las cajas tienen la 

misma T° entrante (1 radiador para el agua caliente). En la parte superior derecha hay 3 entradas de aire; aire 

reciclado (a la izquierda), aire deshidratado (en el medio) y aire exterior (a la derecha).  Indicación de las condiciones 

de aire y el registro del % de abertura de la válvula. 

 

Una T° deseada para cada etapa. Los ajustes de T° máxima por sección encabezan. El ajuste por etapa del tiempo 

de funcionamiento deseado mínimo y máximo y el tiempo de funcionamiento pasado. Hay una persiana enrollable 

de abertura por caja y ajustes por etapa de la HA deseada y la diferencia de entrada/salida de humedad (dA). Flujo 

de aire deseado por etapa.   
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Opcional:  
Secado por caja individual con 
un radiador por caja para el 
agua caliente, y una 
entrada/salida de aire 
reciclado, deshidratado y 
exterior por caja. Las 
condiciones deseadas de aire 
pueden ser configuradas y 
creadas por caja y por etapa. 

 
Los mismos ajustos como los del radiador central y el suministro de aire.  Se logran los ajustes deseados por 
caja individualmente. Ideal cuando se colocan las cajas con más intervalo de tiempo (paletas). 
 
Vista de posiciones de todo el 
registro de válvulas de esta 
instalación: 
  

 7 secciones con flujo de aire 
combinado (1-7) 

 1 sección con flujo de aire 
deseado por caja (8.1-8.4) 

 
 
En la parte superior: % del aire 
exterior 
2a:         % del aire deshidratado  
En el medio: Prioridad (mira 
abajo) 
4a:         % del aire reciclado 
Abajo:  % del aire al exterior 

 
 
En el medio: prioridad de aire deshidratado; cuando una sección o caja necesita aire deshidratado directamente, 
esta caja o sección directamente se vuelve a aire secado. 

 


