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EFICIENCIA ENERGÉTICA
ALTO RENDIMIENTO

Flujo de aire 100% axial
Los vasos EcoDry incorporan un diseño de flujo de aire 
100% axial con una canasta completamente sellada. Esto 
asegura el máximo secado eficiente disponible en el 
mercado hoy, sin sacrificar los tiempos de secado.

Sistema de soporte de rodillos de cuatro puntos
Los EcoDryers están diseñados con un sistema de 
soporte de rodillos de cuatro puntos, lo que elimina las 
costosas reparaciones y el tiempo de inactividad debido a 
fallas del muñón.

• Control de humedad residual
• Control de microprocesador autodiagnóstico (RMC)
• 100% de flujo de aire axial
• Cesta completamente sellada
• Costillas y cesta no perforadas
• Cristal de puerta de doble panel
• Sistema de soporte de rodillos de cuatro puntos
• Cajón de pelusa de alta capacidad

Control de humedad residual
EcoDry utiliza un exclusivo sistema de detección de control 
de humedad residual (RMC) para medir la presencia de 
humedad en la carga. El sistema patentado detecta cuando la 
carga está seca, apagando la unidad para evitar un secado 
excesivo. Esto ahorra tiempo, costos de servicios públicos 
como así como prolonga la vida de los artículos secos.

La velocidad aumenta la productividad
La línea completa de secadores EcoDry se enfoca en 
maximizar la eficiencia energética y, al mismo tiempo, 
garantizar tiempos de secado y producción óptimos. 
Por lo tanto, no tiene que sacrificar el número de 
vueltas o el rendimiento por el hecho de volverse 
ecológico. Los secadores EcoDry aumentan su 
rentabilidad dos veces, estableciendo el estándar de 
velocidad de la industria mientras ahorran hasta un 
25% en consumo de energía y costos.

Soporte de rodillos
La canasta se maneja a través de una 
correa única que se enrolla a su 
alrededor y está soportada por 4 
rodillos. Esta correa única elimina las 
cajas de engranajes de la placa 
principal y los ejes intermedios.
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M35ED SECADORA ROTATIVA DE ALTA EFICIENCIA - 16KG

2 años de garantía

 
 

ESPECIFICACIONES
Capacidad del tambor (peso seco) 35 lbs. (15 kg)
Tambor: diámetro 30” (762 mm)
Tambor: profundidad 30” (762 mm)
Tambor: Volúmen 12.27 cu ft (347 L)
Tambor: motor 0.25 hp (0.19 kW)
Ventilador: motor 0.5 hp (0.37 kW)
Apertura de puerta (diámetro) 19.37” (492 mm)
Altura del umbral de la puerta 37” (939 mm)
F.S.S. Conexión de agua 0.75” B.S.P.T.
Ancho 31.125” (790 mm)
Profundidad 40.424” (1026 mm)
Alto 67” (1701 mm)
Flujo de aire 60 Hz - 319 cfm (9.03 cmm)
gas/electricidad 50 Hz - 266 cfm (7.53 cmm)
Modelo a GAS
Peso aproximado 462 lbs (209 kg)
Peso embalado 492 lbs (223 kg)
Entrada de calor 60 Hz 64,000 btu/hr (16,128 kcal/hr)
50 Hz 55,000 btu/hr (13,860 kcal/hr)
Conexión de tubería de entrada 0.5” M.N.P.T.
Modelo a ELETRICIDAD
Peso aproximado 462 lbs (209 kg)
Peso embalado 492 lbs (223 kg)
Conexión de escape (Diámetro) 6” (152 mm)
Tamaño del horno por bolsillo kW Btu/hr (kcal/hr)
  7.9 26,962 (6,794)
  8.3 28,327 (7,138)
  9.0 30,716 (7,740)
  11.3 38,566 (9,719)
  12.4 42,320 (10,665)
  12.5 42,661 (10,751)
  13.5 46,074 (11,611)


