
Secadores de Desecante Montados en Tolva

Los Secadores AHM ahorran espacio valioso al combinar la tolva con

el secador – No requiere aire comprimido!

• Los secadores montados en Prensas/Extrusora le ahorran espacio de suelo y

están disponibles para ritmos de proceso de hasta 40 lbs/hr

• Serie de 2 camas desecantes (ARID-X) de la industria

• Secadores incluyen nuestros control UDC de serie. 
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Económico en el uso de Energía

� El secador con mayor rendimiento en

la industria (comparado con secadores

de aire comprimido, rueda giratoria, 

vacío y otros secadores de camaras

duales)

� Diseño de un solo soplador para aire

de regeneración y proceso

� Regeneración al momento basada en 

las condiciones del ambiente, 

materiales

� Puntos de rocío bajos, por debajo de 

-40 °C tan seguro como el aire seco; 

el aire del ambiente no es usado para

regeneración y enfriado de las torres

desecantes

Secador Mini ARID-X 10

Ideal para laboratorios y máquinas de ensarte y moldeo
pequeñas - No requiere aire comprimido!

• Ahorra espacio, diseño compacto, de 54 cm de altura y 32 kg.de peso 

• Secado rápido con el secador mas pequeño en la industria.

• Ritmos de proceso de hasta 5 kg/hr

• Control PLC con base con alarma de altas temperaturas

• Dimensiones 28 x 46 x 54 cm

Características del Secador AHM

� Diseño con balance – reduce la presión

en el cuello de alimentación

� Control UDC incluye:

� Alarma de altas temperaturas y auto-

apagado

� Estado de Ciclos

� Detección de Termopar abierto

� Control de la posición de la válvula en

el circuito cerrado


