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Dehumificado y secado

Podemos proveer dehumificadores que suministran un punto de roció de -40 °, 
también dehumificadores con tolva de secado integrados en un solo conjunto, con 
una buena apariencia, un diseño simple y razonable y simple mantenimiento. 
Adecuado para trabajar con materiales plásticos de ingeniería altamente 
higroscópicos. Tales como PET, PA, PC, PVT, ABS, etc.

Especificaciones

Posee un control de temperatura P.I.D. que controla con precisión el secado y la 
regeracion de aire caliente.

La tolva tiene doble aislamiento y está fabricado en acero inoxidable con un 
ventilación y soplado desde la parte inferior que garantiza que no haya perdida de 
caliente. Entregando una temperatura de secado estable y eficiente.

Sistema de alimentación completamente cerrado, que evita que los materiales 
absorban humedad después de secado.

Los clientes pueden seleccionar su equipo basados en sus necesidades: Un equipo 
para una máquina, Dos equipos para dos máquinas, etc. Pudiendo combinar 
dehumificado, secado y alimentación en dos secciones.

Opcionales
- Uno o dos alimentadores
- Indicador de punto de rocio (conexión en red).
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Dehumificado y secado

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Capacidad de la tolva L

Capacidad de aire seco m3/hr

Potencia del calentador kW

Potencia del soplador kW

Regen potencia del calentador kW

Regen potencia del soplador kW

Transporte de potencia del soplador Kw

Diámetro de la tubería Pul

Peso Kg

Dimensiones mm
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Capacidad de la tolva L

Capacidad de aire seco m3/hr

Potencia del calentador kW

Potencia del soplador kW

Regen potencia del calentador kW

Regen potencia del soplador kW

Transporte de potencia del soplador Kw

Diámetro de la tubería Pul

Peso Kg

Dimensiones mm

520 600 1000 1350

2170 x 1280 x 1710 2460 x 1280 x 1710 2700 x 1390 x 2200 3200 x 1700 x 2550

2.2 2.2 2.2 2.2

1.5 1.5 2 2

7.5 7.5 10 15

0.55 0.7 1.6 1.6

15 18 25 32

2.2 4 5.5 12.5

540 660 900 1500

300 400 600 1000

HDL-300F HDL-400F HDL-600F HDL-1000F



Se
rie

 H
DL

-F

+57 318 8217649ventas@jolsas.com

Dehumificado y secado

Dehumificador tipo Honeycomb
Podemos proveer dehumificadores que suministran un punto de roció de -40 °, con 
una buena apariencia, un diseño simple y razonable y simple mantenimiento. 
Adecuado para trabajar con materiales plásticos de ingeniería altamente 
higroscópicos. Tales como PET, PA, PC, PVT, ABS, etc.

Especificaciones

Posee un control de temperatura P.I.D. que controla con precisión el secado y la 
regeracion de aire caliente.

Protección contra sobrecalentamiento, sobre carga del motor y alarma para 
proteger el giro invertido del motor.

Internamente esta equipado con un filtro para el aire de retorno asegurando que en 
el recorrido no lleguen material ni polvo.

Opcionales
- Uno o dos alimentadores
- Indicador de punto de rocio (conexión en red).

Notas
El cliente debe informar la longitud de las 
mangueras requeridas, deberá informar el 
diámetro del codo externo que va al ventilador.
Si hay un requerimiento especial por 220V.
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Dehumificado y secado

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Capacidad de aire seco m3/hr

Regen potencia del calentador kW

Potencia del soplador kW

Regen potencia del soplador kW

Diámetro de la tubería Pul

Punto de gota más baja °C

Peso Kg

Dimensiones mm
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Capacidad de aire seco m3/hr

Regen potencia del calentador kW

Potencia del soplador kW

Regen potencia del soplador kW

Diámetro de la tubería Pul

Punto de gota más baja °C

Peso Kg

Dimensiones mm 1800 x 750 x 1280 2100 x 1060 x 1390 2230 x 1120 x 1510 2230 x 1310 x 1510
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Dehumificado y secado

Los modelos de la serie HHD son secadores de tolva más económicos y efectivos. 
Pueden secar materiales plásticos que se mojan en el transporte o el reciclaje. Se 
pueden montar directamente en la máquina de moldeo, ahorra espacio para un 
secado rápido. El aire caliente sopla uniformemente desde la parte inferior.

Especificaciones

- Gran diseño, hecho de acero inoxidable.
- Aire caliente distribuido uniformemente con alta eficiencia.
- Controlador digital P.I.D. 
- Barril y piezas de acero inoxidable.
- Barril desmontable para cambio rápido de materiales y limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento que minimiza los accidentes causados por 
fallas mecánicas y mal manejo.
-Interruptor de alimentación principal estándar y protección contra 
sobrecalentamiento (modo ET).
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Dehumificado y secado

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Capacidad de Carga Kg

Potencia del calentador kW

Potencia del soplador kW

Peso Kg

Dimensiones mm 990 x 425 x 685 1145 x 535 x 1385

25 50

2.7 3.9

0.14 0.17

20 48 75 82

820 x 375 x 1170 1320 x 545 x 860 1410 x 595 x 1050 1500x 650 x 1140

32 43

2.1 5 6.4 7.8

0.14 0.17 0.35 0.35

HHD-12E HHD-75E HHD-100E HHD-150E
12 75 100 150

HHD-25E HHD-50E

Capacidad de Carga Kg

Potencia del calentador kW

Potencia del soplador kW

Peso Kg

Dimensiones mm

1 1
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2665 x 1160 x 1580 2830 x 1310 x 1665

HHD-800E HHD-1000E
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1685 x 760 x 1170 1855 x 915 x 1290 1995 x 1000 x 1385 2290 x 1160 x 1585

10 15 20 27

0.75 0.75 0.75 0.75

HHD-200E HHD-300E HHD-400E HHD-600E

200 300 400 600
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Dehumificado y secado

Los secadores de serie HCD están diseñados para secar todo tipo de polímeros, 
especialmente para pequeñas cantidades y diferentes tipos de materiales al mismo 
tiempo. También son buenos para precalentar y secar productos electrónicos.

Durante la operación, después de colocar los materiales en una bandeja extraíble, un 
soplador hace que el aire pase a través de un tubo electro-térmico, luego a través de 
una pared perforada, y finalmente ingresa a la cámara del material. Después de 
secar los materiales, la humedad se agotará de una salida en el otro lado del 
gabinete.

Especificaciones

- Controlador de temperatura P.I.D.  electrónico preciso.
- La puerta sellada resistente al calor. Mantiene la temperatura constante y minimiza 
el consumo de energía.
- Las bandejas y piezas de acero inoxidable evitan la contaminación de los 
materiales.
- Se ajusta para el volumen de flujo de aire en entrada y salida.
- Protector de sobrecalentamiento.
- Amperímetro e interruptor principal en el panel de control.

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Potencia del calentador kW

Potencia del soplador kW

Capacidad material de carga Kg

Numero de bandejas

Peso Kg

Dimensiones internas mm

Dimensiones externas mm

660 x 600 x 550 900 x 600 x 550 1000 x 900 x 800

1200 x 800 x 620 1440 x 800 x 620 1700 x 1210 x 870

5 9 20

128 158 390

0.37 0.37 1.5

50 100 200

HCD-5 HCD-9 HCD-20
4 4.5 9


