
Serie de secado y deshumificación

Características

Piezas de contacto  con el material están hechas de acero inoxidable.

Carcasa de aluminio fundido a presión precisa con super�cie lisa y buena conservación del calor.

Ventilador de bajo ruido adoptado y el �ltro de aire opcional asegura la pureza del material.

El termostato de visualización de desviación proporcional controla ña temperatura con precisión.

El tanque de material se instala con vidrio para inspección.

El cilindro calefactor curvo está diseñado para evitar el atasco y el sobrecalentamiento del polvo.

Hopper está diseñado para la fácil apertura, adecuado para los robots.

Secador de tolva estándar 
  

Especi�caciones

Fuente de alimentación: 3 � 380VAC  50Hz.
Nota: la capacidad de la tolva se basa en granula PA-6



Serie de secado y deshumificación

Accesorios secador de tolva estándar 

Separador magnético Contenedor de
recogida de polvo

Caja de succión

Contenedor de almacenamiento
de material (Silo) Elementos de calefacción

Cuadro de soporte
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Secador de tolva estándar 

Características

El sistema de auto carga y secado consta de secador, cargador, contenedor de sororación de material, 

caja de succión y llama de apoyo. Dicho sistema automático funciona de la siguiente manera: el primer 

cargador automático transporta el material en el contenedor de almacenamiento de material al secador, 

donde la materia prima se calienta y se seca. Después de eso, el segundo cargador automático alimenta 

el material seco a la máquina de moldeo por inyección

Combinación opcional de secador y cargador, aumentando la e�ciencia del trabajo.

Ahorre espacio y supere el límite de altura del taller.

Conveniente para cambiar materiales y limpiar.

Movible, fácil de operar y mantener.
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