
 Tratamiento con agua caliente 
 

Las semillas serán tratadas en cajas de secado hechas de madera. En cada caja puede tratar unos 200 litros de 

semilla. La caja está provista de una tapa con un marco alambrado. Las cajas serán sumergidas automáticamente 

dentro del estanque con agua caliente. Para garantizar que todas las semillas estén en contacto con el agua caliente, 

la caja entera está sumergida en el estanque con agua caliente y se mueve suavemente por el estanque con agua 

caliente. 
 

 

La temperatura del agua puede ser calentada por un sistema de caldera central, de modo eléctrico o podemos 
ofrecer un sistema de caldera local junto a la unidad. La fluctuación de la temperatura es unos +/- 0,5 °C.  

El tiempo de tratamiento es controlado por un timer y puede ser configurado por el operador. Cuando se acabe el 
tiempo de tratamiento, la caja está sacada del estanque con agua caliente y automáticamente exportada a un 
ventilador de secado. El ventilador soplará el agua aferrada y enfriará la semilla. 

Durante este proceso, la siguiente caja puede ser colocada en la unidad de tratamiento. Después de unos 20 
minutos, la caja aireada será transportada a la parte delantera de la unidad y puede ser transportada por una 
carretilla elevadora hasta una unidad de secado. (lee secado fluido) 

 



 Tratamiento con agua caliente 
 
El secado fluido: 

La instalación de secado para el secado fluido de lotes de semilla en cajas especiales de secado. La instalación 
consiste en una sección de secado y un secador de adsorción. Opcionales son: unidades de mezcla de aire para 
extraer el aire (seco) del exterior. 

Las cajas serán colocadas dentro de la sección de secado. El aire seco será empujado a través de cada caja 
individualmente para que el producto se vuelva fluido y secar de modo homogéneo. En un sistema cerrado, el aire 
húmedo será extraído por el secador de aire of descargado al exterior. El aire seco del exterior y/o el aire del secador 
de adsorción vuelven a las cajas. 

Es posible secar a varias temperaturas por cada caja separadamente: inicia con una temperatura alta para producto 
húmedo y acaba enfriando hasta conseguir una temperatura ambiental.     

Para cada etapa de secado, la cantidad de aire será ajustada automáticamente para evitar dañando el producto y 
evitar demasiado polvo. 
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