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PARA EL SECADO CONTINUO DE 
PRODUCTOS BAJOS EN GRASA NO 
PEGAJOSOS, COMO LA HARINA DE 

PESCADO, LA SANGRE Y LAS PLUMAS.

El secador continuo Haarslev es la solución 
ideal para el secado continuo de insumos de 
flujo libre, semisecos y bajos en grasa, como 
harina de pescado, sangre y plumas.

Este diseño usa la misma carcasa y placas 
finales que los secadores de discos Haarslev, 
pero con bobinas giratorias calentadas al 
vapor para secar el material que va pasando. 
Estas bobinas generan patrones de flujo 
diferentes a los de los secadores de discos, 
y con menos peso para cualquier presión de 
vapor dada.

Este secador es ideal para usar en la 
producción de harinas con alto contenido 
de proteína y buena calidad, para una mayor 
ganancia. También está disponible en versión 
de secador al vacío.

SECADOR 
CONTINUO TUBULAR

BENEFICIOS
• Fácil control y ajuste de temperatura, 

contenido de humedad y caudal
•  Flujo de producto bien regulado y 

tiempo de retención constante para 
garantizar especificaciones de salida 
consistentes

•  Usa menos material para cualquier 
presión dada; más liviano que los 
secadores de discos comparables

IDEAL PARA: 
•  Secado de insumos de flujo libre/no pegajosos 
•  Secado de harina de sangre 
•  Operaciones de secado en instalaciones de 

rendering de plumas 
•  Operaciones de secado en plantas de harina 

de pescado, donde el contenido de aceite se 
elimina antes del secado



 

secador continuo 

Paletas atornilladas a las bobinas 
giratorias que transportan los insumos 
por el secador

Aros de bobina concéntricos 
calentados al vapor que 
rodean el tubo central

El material se seca por 
contacto directo con estas 
bobinas

Escotillas para una fácil inspección, 
limpieza y ajuste

SECADO DE MATERIAL DE FLUJO 
LIBRE, SEMISECO Y BAJO EN GRASA; 

GENERALMENTE DESHIDRATADO 
MECÁNICAMENTE PRIMERO

PRODUCTO DE CARNE BAJO EN 
GRASA SECADO LISTO PARA MOLER

TIPO
SUPERFICIE DE CALENTA-

MIENTO
(m2)

PRESIÓN
(bar)

DIMENSIONES (mm)

Longitud (L.) Altura (AL.) Anchura (AN.)

HCD40 40 07-10 6.750 2.160 1.570

HCD60 60 07-10 7.100 2.360 1.770

HCD80 80 07-10 7.650 2.500 2.050

HCD100 100 07-10 10.200 2.600 2.050

HCD125 125 07-10 10.550 2.890 2.290

HCD150 150 07-10 11.800 2.890 2.290

HCD170 170 07-10 9.700 3.475 2.560

HCD210 210 07-10 11.700 3.475 2.560

HCD260 260 07-10 11.830 3.650 2.790

HCD320 320 07-10 12.150 3.850 3.000

HCD380 380 07-10 13.400 3.850 3.000

HCD405 405 07-10 13.400 4.110 3.300

HCD475 475 07-10 14.650 4.110 3.300

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

* Todas las dimensiones son aproximadas.
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EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL 
Contáctenos o visite nuestro sitio web 

 para buscar la oficina de ventas más cercana.

PROCESS 
IS POTENTIAL


