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SECADORES PLASTICOLOR

SISTEMAS  
DE SECADO

El secado eficiente de materiales de plástico y una humedad  
residual óptima son decisivos para la producción de productos 

de gran calidad. 

La gama de servicios WOYWOD la conforman desde secadoras 
compactas móviles o instalaciones de secado centrales hasta 

sistemas de cristalización para la transformación de PET amorfo 
en semicristalino. 

Todas las tolvas de secado están completamente aisladas y  
equipadas con una mirilla de inspección. Las tolvas más grandes 

están provistas de una puerta de limpieza para garantizar un  
acceso óptimo.
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SECADORES PLASTICOLORSECADORES PLASTICOLOR

SISTEMA DE  
AIRE CALIENTE IHT

SISTEMA DE  
AIRE SECO DDT

Caracteristicas

·  Podrá escoger entre numerosas posibilidades 
de combinación

• Termorregulación precisa
• Gran ahorro energético (hasta el 40 %)
• Filtro de aire de retorno
• Construcción modular probada
• Fácil manejo
• Muy silencioso

Caracteristicas

·  Podrá escoger entre numerosas posibilidades de 
combinación

·  Secador de aire seco con dos recipientes de secantes 
(tamiz molecular)

·  Gran ahorro energético (hasta el 40 %)
·  Punto de condensación especialmente lineal (hasta - 50 °C)
·  Funcionamiento completamente automático
·  Control del aire comprimido
·  Construcción modular probada
·  Funcionamiento sin aire comprimido (en función del 
modelo)

·  Funcionamiento sin agua de refrigeración (en función del 
modelo)

·  Fácil manejo
·  Circuito cerrado de secado y regeneración
·  Opcionalmente puede adquirirse un modelo adecuado 
para altas temperaturas

1   DDT 300

2   DDT 6000

Los secadores trabajan con aire ambiente. Por ello,  
el resultado depende de las condiciones ambientales  

(humedad relativa y temperatura). 

Los sistemas de aire caliente se utilizan principalmente para 
precalentar o secar materiales no higroscópicos.

Estos sistemas trabajan en base al principio de absorción, es 
decir, un calentamiento y deshumidificación en el circuito 

cerrado a través de recipientes de secantes. 

Son independientes de las condiciones ambientales y 
pueden suministrarse de manera opcional con IPC e interfaz 

de bus. Todos los sistemas DDT se diseñan de manera 
individual y se adaptan a la aplicación.
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