
CAPACIDAD RELATIVA* 5 KG 10 KG 20 KG 50 KG 100 KG
CAMARA SECADO  (AL x L x AN) 117 x 40 x 62 cms 160 x 39 x 68 cms 180 x 47 x 98 cms 142 x 100 x 100 cms 142 x 210 x 100 cms

CHAROLAS

NO. DE CHAROLAS 5 pzas (56 x 35 cms) 9 pzas (63 x 35 cms) 10 pzas (90 x 45 cms) 12 pzas (101 x 75 cms) 24 pzas (101 x 75 cms)

ÁREA COLOCACIÓN DE PRODUCTO (M2) 1.0 2.0 4.1 9.1 18.2

COLECTOR (AL x L x AN) 9 x 56 x 167 cms 9 x 63 x 187 cms 9 x 89 x 205 cms 27 x 105 x 205 cms 27 x 205 x 105 cms (2pzas)

CUBIERTA

ÁREA TOTAL DE CAPTACIÓN (M2) 0.9 1.1 1.8 2.2 4.4

ESTRUCTURA

PESO VACIO 56 kg 52 kg 85 kg 129 kg 180 kg

TEMPERATURA ALCANZADA oC

ESPACIO MÍN. REQUERIDO (AL x L x AN) 115 x 220 x 61 cms 160 x 230 x 69 cms 190 x 250 x 110 cms 1.4 x 1.5 x 2.7 mts 1.4 x 2.5 x 2.7 mts

INDICADOR

ACCESORIO Base giratoria (opcional) Base giratoria (opcional) Base giratoria (opcional) Base giratoria incluida Base giratoria incluida

CIRCULACIÓN DE AIRE

VOLTAJE / CONSUMO PROM. (Wh) 110 o 220V / 600 Wh 110 o 220V / 900 Wh 110 o 220V / 1300 Wh 110 o 220V / 2000 Wh 220V / 3000 Wh

SISTEMA SOLAR DS23G-5KG DS23G-10KG DS23G-20KG

SISTEMA HIBRIDO (solar y eléctrico) DH23G-5KG DH23G-10KG DH23G-20KG DH23G-50KG DH23G-100KG

SISTEMA HIBRIDO INOXIDABLE DHI23G-5KG DHI23G-10KG DHI23G-20KG DHI23G-50KG DHI23G-100KG

Aire forzado activado con panel fotovoltaico

Marco aluminio y malla plastica grado alimenticio  (opcional en acero inoxidable grado alimenticio)

Acrilico cristal

Acero y lámina galvanizados con pintura anticorrosiva (opcional en acero inoxidable grado alimenticio)

40 -70 grados centígrados

Termómetro análogo / Termostato

Precios con IVA incluido sujetos a cambio si previo aviso
Los DESHIDRATADORES SOLARES 23 GRADOS® utilizan el sistema de deshidratado  de tipo indirecto, ya que el producto no está expuesto a los rayos del sol por ser  perjudicial para algunos 
alimentos.
El deshidratador consta dos componentes: la cámara de secado, donde se alojan los alimentos y el panel térmico donde se calienta el aire  que absorberá la humedad.
La radiación solar es absorbida por el panel térmico, calentando el aire que hay en el interior y circulando hacia la cámara de deshidratado mediante aire forzado apoyado con un panel 
fotovoltaico, pasando por la zona donde se ubican los productos a secar y saliendo por último hacia el exterior por la parte superior de la cámara de secado.
Las charolas están fabricadas con marco de aluminio y malla plastica grado alimenticio lo cual su resistencia permite una buena distribución del peso y una buena aireación.
Además por ser inerte no afecta el sabor  de la fruta en ninguna forma, y no desarrollan bacterias o atraen insectos. 
No se pudre, no se oxida, no se corroen. (También se fabrican en acero inoxidable grado alimenticio.)
*Las capacidades de nuestros equipos son relativos, puede variar la cantidad de producto a procesar dependiendo el producto y su presentación.
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