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  Túnel de secado horizontal

Descripción Características

El túnel de secado horizontal permite 
el secado de la fruta, tras su lavado y 
encerado, con un aprovechamiento 
óptimo de la energía. 

La fruta, tras el tratamiento previo, se 
introduce a través de la bandeja de 
entrada del túnel, y se va situando en 
los valles existentes entre los rodillos del 
transportador. El diseño de la bandeja 
de entrada hace que la fruta se deposite 
en una dos capas (según el tipo de fruta) 
aumentando considerablemente la 
producción. 

- En la parte superior de la máquina hay un 
generador de aire caliente que constituye 
la fuente de calor para el secado. El 
quemador se monta sobre una cámara de 
combustión, cuyos gases se hacen pasar a 
través de un intercambiador de calor.

- El principio de funcionamiento de la 
máquina es hacer pasar una corriente de 
aire caliente a través de la fruta durante el 
recorrido de la misma por el interior del 
túnel.

- Fabricación bajo los más altos estándares 
de calidad para proporcionarle el mejor 
acabado final, con una larga vida útil y 
resistencia.



Si desea obtener más información o comentarnos 

los requisitos específicos de su empresa, 

por favor visite www.sienz.com

Instalación de cítricos con túneles de secado

Esquema en 3D del túnel de 
secado

Distribución de aire caliente, por 
cúpula y ventiladores

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directi-
va de máquinas de la Unión Europea (CE)
- Producción: dependiendo del ancho y 
longitud. Consultar.
- Anchos disponibles (mm):
 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000
- Largos estándar (mm):
 7000 / 8000 / 9000
 Otras longitudes consultar
- Opciones: 
 Gas o gasoil
 Sistema de limpieza de rodillos en  
 húmedo o rascadores

- Potencia: 3 fases - 400 V - 50 Hz

- Potencia total: consultar cada caso

- Consumo de agua: 16 litros/min

Túneles de secado en una instalación de cítricos

Túnel de secado horizontal

Información técnica


