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La garantía del equipo pierde el valor en los siguientes casos:

GARANTÍA DEL EQUIPO

3 4

PRESENTACIÓN2 3

En este manual usted encontrará varias informaciones técnicas necesarias para su
seguridad y para operar adecuadamente este equipo, lea atentamente todas las
instrucciones antes de realizar cualquier operación, siga correctamente cada paso
indicado  para  que  usted pueda  obtener la mejor  performance  de  su nuevo producto

En caso de dudas entre en contacto inmediatamente con nosotros para que nuestro
equipo pueda auxiliarlo, Silomax ofrece asistencia técnica especializada en todo Brasil.

Consulte nuestro sitio en internet: www.silomax.com.br en él usted podrá encontrar
más informaciones actualizadas sobre nuestra línea de equipos para granos y semillas.

Mantenga este manual o una copia siempre a mano, guárdelo para futuras referencias.

Los diagramas e ilustraciones pueden presentar alteraciones sin previo aviso del fabricante.
Todas las imágenes incluidas en este manual son de carácter meramente ilustrativo.

AV. Itamaraty Nº 710 - Rolândia - PR - BRASIL - CEP 86600-460 - Cx.Postal 149

(43) 2101-0100 www.silomax.com.br comercial@silomax.com.br

Contacto Silomax

GRACIAS POR ESCOGER A SILOMAX

SILOMAX IND. E COM. LTDA., garantiza frente a defecto de fabricación sus equipos dentro del 
plazo de 180 días, contados a partir de la fecha de entrega técnica del equipo, bajo los términos 
del artículo 18 del Código de Defensa del Consumidor, salvo ante excepciones listadas debajo. 
Si los equipos o piezas instalados por nuestros técnicos en el período de garantía presentan 
cualquier defecto por instalación inadecuada cuando este servicio haya sido contratado a 
SILOMAX, serán substituidos gratuitamente, siendo cobrado apenas costos de transporte, 
viajes y estadía del personal de mantenimiento.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

Todos los equipos de terceros como: eléctricos, termómetros, que presenten problemas causados 
por deficiencia en la instalación, carecen de garantía por Silomax.

Es un deber del consumidor verificar el producto en el acto de entrega, verificando si está de 
acuerdo con el pedido realizado, y verificando la integridad de todo el equipo.

En caso de substitución parcial o total del equipo y/o piezas debido a defectos de fabricación,
el plazo de garantía contractual del nuevo equipo será de 90 días, establecido por el inciso III,
del artículo 26, del Código de Defensa del Consumidor. El plazo de garantía se inicia por el
período legal de 90 días, los plazos, todas las condiciones y los compromisos asumidos por
la empresa SILOMAX IND. e COM. LTDA., especificados en estos términos de garantía no
podrán ser alterados por los representantes.

Ausencia de mantenimiento preventivo en el equipo.

Utilización de los equipos para fines que no hayan sido proyectados

Instalaciones y ensamblaje inadecuados, hechos por empresas no especializadas y
en desacuerdo con las instrucciones listadas en este manual.

Daños causados por eventos fortuitos, de fuerza mayor o por agentes naturales,
como descargas eléctricas, lluvias de granizo, sobrecargas de energía e incendio.

Adaptaciones o uso de piezas que alteren el funcionamiento del equipo.

Equipos almacenados sin protección contra factores climáticos.

Base civil ejecutada en desacuerdo con las ilustraciones enviadas por Silomax o con
superficie desnivelada.
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4.1 SECADOR INTERMITENTE SSI

4.3 ACABADO

(Esmalte amarillo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético rojo RAL 3020)

Rojo

Galvanizado

Amarillo

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO4

4.2 PLATAFORMA DE ACCESO

Plataforma 
con zócalo 

y antepecho

4.4 MODELOS

MODELO

SSI-300

SSI-500

SSI-750

SSI-1000

SSI-1500

MODELO

SSI-300

SSI-500

SSI-750

SSI-1000

SSI-1500

PESO  TOTAL C/CARGA
EQUIPO ( kgs.)

27.750

45.250

66.750

90.500

132.000

1

1

1

2

2

ALTURA 
TOTAL ( mts.)

13,12

7,67

10,52

13,80

14,00

1

1

1

2

3

PESO  TOTAL C/CARGA
EQUIPO ( kgs.)

ALTURA 
TOTAL ( mts.)

14,40

7,67

10,52

15,20

15,20

27.750

45.250

65.000

90.000

130.000

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

La l ínea de secadores SSI es e l 
concep to más avanzado pa ra e l 
secado de semillas del mercado. De 
fácil operación y bajo consumo de 
energ ía , permi te un con t ro l más 
preciso durante el proceso de secado, 
disminuyendo riesgos de pérdidas o 
quema del producto. Su estructura es 
totalmente metálica cubierta en chapa 
galvanizada, garant izando mayor 
seguridad y durabilidad del equipo. 

La utilización del secador SSI tiene como 
objetivo reducir el tenor de humedad de 
las  semi l las  que,  cuando fueron 
cosechadas no presentaban el tenor de 
humedad adecuado para la beneficiación 
y almacenaje. 

Actúa a través de un sistema de secado 
intermitente, donde somete la semilla a la 
acción del calor en su torre de secado en 
i n t e r va l os  r egu la res  de  t i empo , 
permitiendo entre estos intervalos la 
homogeneización de la masa de semillas.

Para el alcance de una buena calidad de 
secado es necesario una correcta 
operación de secado junto a la selección 
adecuada de la temperatura del aire de 
secado, que varía de acuerdo con el tipo 
de semillas que será sometida a la 
operación. Los niveles de temperatura 
máxima de secado y el tenor de humedad 
de la semilla son factores determinantes 
para la definición del flujo del producto y el 
tiempo necesario para la obtención de la 
humedad deseada.

El secador SSI viene equipado con 
plataforma para acceso, mantenimiento y 
limpieza del equipo, producida obedeciendo 
un riguroso estándar de calidad. Está 
construida siguiendo las normas brasileñas 
de segur idad,  garant izando mayor 
seguridad al operador.

Acabado galvanizado y en pintura sintética 
de colores estándares de toda la línea de 
equipos. Las plataformas de acceso e ítems 
de seguridad, como capas de protección, 
son pintados de color Amarillo como lo 
define la normativa de señalización de 
seguridad. (NR-16)

La línea de secadores intermitentes Silomax posee modelos que varían entre SSI-300 A SSI-
1500, permitiendo atender todos los perfiles y exigencias del mercado.

CONFIGURACIONES SECADOR BASE METÁLICA: CONFIGURACIONES SECADOR BASE ALBAÑILERÍA:
CANT. DE 

EXTRACTORES
CANT. DE 

EXTRACTORES
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VISUALIZACIÓN GENERAL5

5.1 PERSPECTIVA FRONTAL *DISEÑO SIN ESCALA 5.2 PERSPECTIVA FRONTAL

VISUALIZACIÓN GENERAL

*DISEÑO SIN ESCALA

Entrada del 
Producto

Entrada del 
Producto
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5.3 COMPONENTES DEL SECADOR BASE METÁLICA

Cámara de 
Homogeneización

Cámara Aire
 Frío Saturado

Cámara Aire 
Caliente

 Ventiladores

Mesa de Descarga 
P/ Bandeja

Embudo 
de Carga

Torre de 
Secado

5.4 COMPONENTES DEL SECADOR BASE ALBAÑILERÍA

Cámara de 
Homogeneización

Torre de 
Secado

Cámara Aire 
Frío Saturado

Cámara Aire 
Caliente

 Ventiladores

Mesa de Descarga 
P/ Esclusa 

Embudo 
de Carga

Base 
Albañilería

VISUALIZACIÓN GENERALVISUALIZACIÓN GENERAL

*DISEÑO SIN ESCALA *DISEÑO SIN ESCALA
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016 DIMENSIONES GENERALES

6.1 SECADOR BASE METÁLICA

A

E

D

C

B

MODELO

DIMENSIONES (mts.)

SSI-300

SSI-500

SSI-750

SSI-1000

SSI-1500

14,40

A B C D E

0,00
Piso

7,67

10,52

15,20

15,20

6,20 1,97 1,68 0,92

1,97 1,68 0,92

1,97 1,68 00,92

1,97 1,68 00,92

1,97 1,68 00,92

MODELO

SSI-300

SSI-500

SSI-750

SSI-1000

SSI-1500

A B C D

5,90 2,00 3,20 3,00

3,00 3,20 3,00

3,80 3,20 4,50

5,80 3,20 6,00

7,60 3,20 8,50

A

B

D

C

5,90

5,90

5,90

5,90

6,20

6,20

6,20

6,20

DIMENSIONES GENERALES

6.1 SECADOR BASE METÁLICA*DISEÑO SIN ESCALA *DISEÑO SIN ESCALA

DIMENSIONES (mts.)
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6.2 SECADOR BASE ALBAÑILERÍA

A

E

D

C

B

MODELO

SSI-300

SSI-500

SSI-750

SSI-1000

SSI-1500

13,12

A B C D E

0,00
Piso

7,67

10,52

13,80

14,00

3,69 1,80 0,94 0,68

4,64 1,80 1,17 0,86

5,54 1,80 1,15 00,86

5,54 1,80 1,21 00,97

5,54 1,80 1,15 00,86

A

B

C

D

MODELO

SSI-300

SSI-500

SSI-750

SSI-1000

SSI-1500

A B C D

4,14 3,58 3,00 4,73

4,13 3,58 3,00 4,73

4,14 3,58 3,00 4,73

5,54 5,42 3,00 6,58

5,54 7,12 3,00 8,26

DIMENSIONES GENERALESDIMENSIONES GENERALES

6.2 SECADOR BASE ALBAÑILERÍA*DISEÑO SIN ESCALA *DISEÑO SIN ESCALA

DIMENSIONES (mts.)

DIMENSIONES (mts.)
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7 MONTAJE

017 MONTAJE

8.1 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD8

Para viabilizar su transporte, el secador viene en partes para montar en el local de la obra, así 
que es descargado, es aconsejable instalarlo prontamente en su base de apoyo, caso aún no 
esté pronta, providenciar un local plano y uniforme protegido de la lluvia donde el equipo 
pueda permanecer hasta el momento de su montaje.

Junto a este manual, se entrega un manual secundario donde contiene todas las 
instrucciones e informaciones de montaje de acuerdo con el modelo adquirido.  El montaje del 
equipo debe ser realizado solamente por profesionales capacitados, las instrucciones de 
montaje y las precauciones de seguridad de este manual son de extremada importancia para 
el montador y para que el equipo tenga perfectas condiciones de operación.

Entender las principales causas de accidentes de trabajo es el o primer paso para prevenirlos, 
y luego, promover más seguridad, salud y calidad de vida a nuestros trabajadores.

Entre las principales causas se destacan la falta de EPI adecuado, la negligencia en la instrucción 
al trabajador, la falta de conocimiento técnico, actitudes imprudentes, la falta de mantenimiento o 
la no reposición de los equipos, y la falta de atención del propio operador del equipo. 

Accidentes pueden suceder, pero pueden ser evitados al máximo siguiendo los cuidados y 
con la debida atención en la operación y montaje de los equipos, es importante saber que 
previniéndonos podemos evitar que trabajadores sufran consecuencias que muchas veces 
pueden ser para toda la vida.

Los equipos SILOMAX son cuidadosamente inspeccionados para garantizar mayor estándar 
de calidad y seguridad en el producto final, sin embargo, el propietario debe seguir todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de trabajo en su unidad. Certifíquese de 
que la persona responsable por la operación y mantenimiento de los equipos está 
debidamente instruida, el manejo incorrecto puede resultar en graves accidentes, poniendo 
en riesgo la integridad física del trabajador, por lo tanto, siga siempre las instrucciones de 
operación y recomendaciones de seguridad contenidas en este manual. 

El equipo no debe ser modificado de ninguna manera. Cualquier tipo de alteración no 
autorizada puede perjudicar la función y la seguridad del equipo y puede afectar 
directamente la vida útil del Secador. Cualquier tipo de modificación en el equipo anula la 
garantía ofrecida por la SILOMAX.

NO OPERE ESTA MÁQUINA SIN EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL 
(EPI)

NO UTILICE ESTE EQUIPO PARA REALIZAR FUNCIONES INADECUADAS.

NO EFECTÚE EL USO DE PIEZAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE ACCESORIO NO 
ORIGINAL. 
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9.1 FLUJO DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS9SEGURIDAD

8.1 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

NO PERMITA LA PRESENCIA DE ANIMALES O NIÑOS PRÓXIMO AL EQUIPO EN 
FUNCIONAMIENTO. 

EN CASO DE QUE OBSERVE CUALQUIER TIPO DE ANORMALIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SECADOR INTERRUMPA INMEDIATAMENTE SU ACTIVIDAD.

NO OPERE EL SECADOR SI ESTUVIERA FALTANDO PIEZAS O LAS MISMAS 
ESTUVIERAN DAÑADAS.

MANTENIMIENTO EN MOTORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS SON SERVICIOS 
QUE DEBEN SER REALIZADOS POR PROFESIONALES ESPECIALIZADOS.

NO PERMITA QUE PERSONAS NO APTAS EFECTÚEN CUALQUIER MEDIDA DE 
AJUSTE, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN EL EQUIPO.

NO EFECTÚE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO O AJUSTE CON EL EQUIPO 
ENCENDIDO O CON SUS COMPONENTES EN MOVIMIENTO.

MANTENGA EL CUERPO, CABELLO Y ROPAS LEJOS DE TODAS LAS PARTES 
MÓVILES DEL SECADOR.

NO OPERE EL EQUIPO CON TAPAS O PROTECCIONES RETIRADAS.

NUNCA ANDE SOBRE LAS TAPAS, REJILLAS O PROTECCIONES DEL SECADOR.

NO INTRODUZCA O EMPUJE MATERIAL EN EL EQUIPO CON UNA BARRA O 
VARA INSERIDA A TRAVÉS DE LAS ABERTURAS.

El flujo del producto comienza con la entrada de las semillas por la parte superior del secador, 
llenando su interior, donde se encuentra la cámara de homogenización y la torre de secado. 
Después de llenar completamente el equipo, se interrumpe la carga y se inicia el 
desplazamiento de manera continua a través de la mesa de descarga, retornando, luego 
enseguida, para el interior del equipo por medio de un elevador externo.

Las semillas, alojadas en la torre de secado, 
quedan en contacto directo con el aire caliente por 
un corto período de tiempo y luego después son 
transportadas para la cámara de homogeneización. 
La otra parcela de semillas, localizada en la sección 
de ecualización, permanecen sin contacto con el 
aire de secado hasta el momento en que su curso lo 
lleve para la cámara de secado. La cantidad de 
ciclos del pasaje de semillas por el secador (vuelco) 
varía de acuerdo con el nivel inicial de humedad y el 
grado final que se desea alcanzar. En esta 
esquematización es utilizado como combustible la 
LEÑA, donde junto al secador es instalado un 
sistema de cámara de combustión.

Sección Homogeneización

 Sección Secado

Cámara Caliente

Cámara Fría

 Aire Caliente

Aire Ambiente

Aire Saturado

Cámara de 
Combustión

Escalera de 
Semillas
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9.2 CAPACIDADES

MODELO

SSI-300

SSI-500

SSI-750

SSI-1000

SSI-1500

125

214

321

428

642

30

50

75

100

150

36

63

94

125

188

MODELO

SSI-300

SSI-500

SSI-750

SSI-1000

SSI-1500

350.000

600.000

900.000

1.200.000

1.800.000

20.000 (1x7,5 CV)

33.000 (1x12,5 CV)

50.000 (1x20 CV)

100.000 (2x20 CV)

135.000 (2x30 CV)

29,0

47,0

69,0

94,0

136,0

MODELO

SSI-300

SSI-500

SSI-750

SSI-1000

SSI-1500

9.3 CÁMARA DE HOMOGENEIZACIÓN

350.000

600.000

900.000

1.200.000

1.800.000

20.000 (1x7,5 CV)

33.000 (1x12,5 CV)

50.000 (1x20 CV)

100.000 (2x20 CV)

150.000 (3x20 CV)

29,0

47,0

69,0

94,0

136,0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las capacidades presentadas en las tablas a seguir son estimativas que pueden variar de 
acuerdo con las condiciones en que el secador vaya a actuar, tales como: temperatura 
ambiente, humedad del producto, tipo de producto. Esos parámetros influyen directamente en 
la velocidad con que la humedad es retirada de las semillas.

CAPACIDADES SECADOR BASE METÁLICA: CAPACIDADES SECADOR BASE ALBAÑILERÍA:
Capacidad 

Está�ca (m³)
Flujo de 

Aire (m³/h) 
Consumo de 

Energía (kcal/h)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Kg /h)

Leña Gas Gasóleo

Los parámetros de las estimativas están definidos para las siguientes condiciones:

-Temperatura Ambiente = 20°C.

- Humedad de la Semilla = 18% para 13%.

-Humedad Relativa del Ambiente = 60%.

-Presión Atmosférica = 717 mmHg (490m de Altitud).

-Peso Específico = 750kg/m3.

-Tenor de Impurezas Máximo = 1%.

-Temperatura Cámara de Secado = 40°C.

-Poder Calorífico de la Leña = 2.800 kcal/h.

-Poder Calorífico del Gas = 12.000 kcal/h.

-Poder Calorífico del Gasóleo = 9.600 kcal/h.

Consumo de 
Energía (kcal/h)

Flujo de 
Aire (m³/h) 

Capacidad 
Está�ca (m³)

El secado ocurre en la evaporación del agua presente en la superficie de la semilla 
acompañada de la migración de humedad de su interior para la superficie. 

Condición de la Semilla 
en el Secado

El agua evapora de la 
superficie de la semilla

El agua de la semilla es transferida del interior para la 
superficie reponiendo las pérdidas por evaporación, 
homogeneizando así la humedad interior.

En la cámara de homogeneización, las semillas que están en el proceso secado quedan sin el 
contacto directo con el aire caliente, lo que posibilita homogeneización de la temperatura y 
humedad. Esta uniformidad además de facilitar el proceso de extracción del agua, también 
evita el uso de altas temperaturas en la cámara de secado, impidiendo riesgos de pérdida de 
la germinación y vigor de las semillas.

NOTA DE LIMPIEZA 1:  Realice inspecciones y limpiezas diarias en el sistema de 
carga, verificando su funcionamiento y la presencia de cuerpos extraños que puedan 
perjudicar el flujo de la semilla por la cámara de homogeneización. La mala 
distribución de los cereales hará con que algunos ductos de la torre de secado 
queden sin o con poco producto, perjudicando el desempeño del secador y 
aumentando el riesgo de quema de producto.

Ejemplo 1: Ejemplo 2: Ejemplo 3:
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9.4 TORRE DE SECADO 9.4.1 FLUJO AIRE TORRE DE SECADO

2

1

2

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La torre de secado forma la parte central del equipo. En esta sección es donde ocurre el 
contacto directo de la semilla con el aire caliente, luego después de su pasaje por la cámara de 
homogeneización, realizando así el secado. 

Su estructura es compuesta por una serie de caballetes, divididos entre caballetes de entrada 
y salida de aire que regula y controla el flujo de aire.  Producida enteramente en chapas 
metálicas que garantizan menor resistencia del aire y bajo atrito de las semillas en las paredes 
de su estructura.

Entrada Aire Caliente 
en la Torre de Secado

Detalle A

Espejo

ATENCIÓN

La primera fila de ductos debe 
tener el lado con espejo cerrado 
girado para la entrada de aire 
caliente.

Detalle A

NOTA DE LIMPIEZA 2: La limpieza periódica realizada en la torre de Secado debe ser 
efectuada a cada 100 horas de operación con el secador vacío, retirando restos de 
cereales, pajas y/o impurezas de secado anteriores presas en sus caballetes.

Los caballetes de entrada y salida de 
aire son colocados de manera alternada 
lo que fuerza el flujo de aire a pasar por 
las semillas. Esta disposición permite 
una distribución más homogénea del 
aire a lo largo de las capas de semillas, 
garantizando un secado uniforme en 
menor tiempo.

Pasaje del Aire en la Cámara Secado

Aire Caliente

Aire Saturado

Caballetes de 
Entrada Aire

Caballetes de 
Salida Aire

Pasaje de aire en los cereales
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9.5 MESA DE DESCARGA 9.5.1 DESCARGA POR BANDEJA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATENCIÓN

Ejemplo 1: Ejemplo 2:

La línea de secadores intermitente posee dos modelos de mesa de descarga, siendo 
modelo de descarga por esclusas rotativas con base en albañilería y descarga por bandejas 
basculantes con base metálica.

NOTA DE LIMPIEZA 3:  Además de una limpieza periódica que debe ser realizada 
en la mesa de descarga, donde es retirado cualquier tipo de material o restos de 
productos de secados anteriores, caso accidentalmente entre en el secador 
algún tipo de piedra / madera que impida su funcionamiento, su actividad 
deberá ser temporariamente interrumpida para la retirada de esos materiales.

Después del secado de la primera tanda de semillas, la correcta limpieza y 
verificación diaria del funcionamiento de las bandejas basculantes o esclusas 
rotativas evita serios problemas operacionales. Con una descarga no 
homogénea, el equipo presentará problemas semejantes a los presentados en 
la NOTA DE LIMPEZA 1 (Página 20).

Punto 
Bloqueado

La descarga es realizada por medio de un sistema de bandejas basculantes accionadas por 
motorreductor que regula el flujo de salida del producto. El control del motorreductor es hecho 
a través de un inversor de frecuencia con ajuste en el Cuadro de Mando.

Después del pasaje por las bandejas basculantes la descarga es realizada a través del 
embudo que concentra el flujo del producto en puntos únicos permitiendo la utilización de 
cualquier tipo de transportador su salida. El embudo posee un registro en el modelo gaveta y 
ventana para inspección y limpieza.

Motorreductor
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9.5.2 DESCARGA POR ESCLUSA

90º

10 a 15

10 a 15

10 a 15

15 a 20

15 a 20

15 a 20

9.5.2 DESCARGA POR ESCLUSA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATENCIÓN

La descarga es realizada por medio de cuatro esclusas rotativas accionadas por un 
motorreductor que regula la velocidad de salida del producto. El control de motorreductor es 
hecho a través de un inversor de frecuencia que permite ajustes en la velocidad de descarga 
conforme la necesidad de proceso de secado.

Semillas

Esclusa Rotativa 
con Aletas

Canaleta Articulada

Estirador

Mantener el secador lleno y apagado por un largo período puede causar compactación 
de los cereales en las esclusas de la mesa de descarga trabando la misma. Caso 
ocurra, se debe invertir el sentido de rotación del motorreductor en el cuadro de 
comandos por un corto intervalo de tiempo, desobstruyendo el pasaje de las semillas.

El ajuste fino de la salida de semillas es realizado 
a través de los estiradores que regulan la 
distancia de las canaletas articuladas hasta las 
aletas de las esclusas rotativas. La regulación 
debe ser hecha en todos los estiradores 
individualmente, manteniendo la misma 
distancia en todos para evitar la descarga no 
uniforme de las semillas. Para realizar la 
regulación, primero se debe posicionar una de las 
aletas a 90 grados en relación a la base de la 
canaleta ar t icu lada para garant izar  e l 
dimensionamiento correcto. En seguida, 
utilizando los estiradores, regule la distancia 
ideal entre la base de la canaleta articulada y la 
aleta de la esclusa, recuerde mantener el mismo 
estándar en todos estiradores.

Aleta

Aumenta Distancia

Disminuye Distancia

La tabla a seguir muestra valores referentes a la distancia recomendada para cada tipo de semillas:

DISTANCIA APROXIMADA (mm).

TRIGO

ARROZ 

AVENA

SOJA 

MAÍZ

FRIJOLES

D
is

ta
nc

ia
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9.6 VENTILADORES

9.7 CÁMARA AIRE CALIENTE / AIRE FRÍO

9.5.3 REGULACIÓN REGISTRO

Cierra

Abre

Registro

9.6 VENTILADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATENCIÓN

ATENCIÓN

Durante el proceso de secado nunca accionar la mesa de descarga con el 
embudo lleno, pues después de su llenado completo, las esclusas rotativas/ 
bandejas basculantes podrán causar daños mecánicos en los cereales.

*Obs.: Después del llenado del secador, conectar el flujo de descarga y abrir totalmente los registros.

Los ventiladores, localizados en la salida de aire de la cámara fría, son responsables en 
realizar la circulación del aire por el equipo, accionados por motores eléctricos de bajo 
mantenimiento y consumo. Su estructura, de construcción liviana y simplificada, permite una 
mayor capacidad de flujo de aire con menor gasto de energía.

NOTA DE LIMPIEZA 4: Realice una limpieza diaria retirando todo cuerpo extraño que 
pueda damnificar o restringir el funcionamiento de los ventiladores. Es importante que 
las hélices estén siempre limpias, libre de cordones o pajas presas en su estructura.

Hélice

Motor 
Eléctrico

En las Cámaras de Aire Caliente y Aire Frío 
se encuentran puertas de acceso al interior 
del equipo para realización de limpiezas e 
inspecciones en la torre de secado.

Puertas de 
Acceso

No entre y ni abra las 
puertas del secador con los 
ventiladores encendidos.

Junto a la cámara de aire caliente está localizada la fuente de generación de calor donde se 
quema el combustible para el calentamiento del aire. Las opciones de combustibles son 
LEÑA, GAS GLP o GASÓLEO, Donde para cada tipo de material, el secador es adaptado de 
manera diferente. Las opciones de sistema de calentamiento de aire son: Cámara de 
combustión para quema de leña, Quemador para el gas GLP o conjunto de Caldera y radiador 
para quema del gasóleo.
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9.8 PRECAUCIONES9.7 CÁMARA AIRE CALIENTE / AIRE FRÍO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATENCIÓN

En la parte inferior de la Cámara de aire caliente están localizadas las venecianas con la 
función de auxiliar en el control de temperatura del aire de secado, su apertura libera la entrada 
de aire ambiente para adentro del secador, bajando los niveles de temperatura. En casos 
donde el aire caliente ultrapase la temperatura máxima de secado de la semilla, será necesaria 
la apertura de las venecianas, evitando así, la quema o daños mayores a la semilla.

Es importante que la apertura sea hecha en todas las venecianas, siguiendo el mismo 
estándar, para que el aire ambiente entre de manera uniforme para dentro del secador.

Venecianas

NOTA DE LIMPIEZA 5: La limpieza de las cámaras de aire caliente y aire frío debe ser 
realizada diariamente retirando el acúmulo de partículas y productos de la parte 
interna del secador. Se debe, también, realizar una limpieza a cada carga completa 
del equipo, retirando todo el producto que pueda haber caído en la base de las 
cámaras.

La correcta limpieza del secador evita serios problemas operacionales y ayuda en el 
desempeño del equipo. Recuerde siempre seguir las Notas de Limpieza de las páginas 
anteriores. Cuanto mayor la cantidad de impureza en el producto mayor será la frecuencia de 
limpieza del secador.

Mismo que poco común, hay chances de la ocurrencia de incendio en el producto. Los 
factores que influyen para la ocurrencia son: temperatura de secado elevada, acúmulo de 
impurezas en el secador, uso inadecuado de la cámara de combustión.  Por lo tanto, es 
importante siempre mantener control de la temperatura de secado, evitando el 
sobrecalentamiento del producto.

Caso ocurra inicio de incendio las siguientes providencias deberán ser tomadas: 

Inmediatamente cierre todas las entradas de aire del secador, tapando el mismo, pues 
sin oxígeno no habrá combustión.

Apague los ventiladores.

Apague el sistema de calentamiento de aire y los demás equipos. Caso sea en la cámara 
de combustión, cierre los ceniceros y abra la chimenea.

Acelere la descarga.

Después de cesar el fuego, descargue por completo el secador y realice una limpieza rigurosa 
en todo el equipo.

No utilice agua para 
apagar el incendio. 

En caso de falta de energía con el secador en operación, para evitar el sobrecalentamiento del 
equipo:

Abra las venecianas de la cámara de aire caliente, liberando la entrada de aire ambiente 
para adentro del secador.

Interrumpa el abastecimiento de la fuente de calor (cámara de combustión, caldera, gas).

En caso de uso de la cámara de combustión, cierre los ceniceros y abra la chimenea, 
dejando que se consuma el restante de la leña.
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Parâmetro de Indicação

P-1

P-2

P-3

P-4

U-1

FU-1

Temp. Ar de Entrada P-1

Temp. Massa de Grão P-2

Temp. Massa de Grão P-3

Temp. Massa de Grão P-4

Umid. de Saída U-1 (Opcional)

Temp. Massa de Grão U-1 (Opcional)

Nível - Indica Máximo

Nível - Indica Mínimo

Descarga Ligada

Alarme - Ligado

Exaustor - Ligado

Combustível - Falta

Programar Tipo de Descarga

0 Desliga Descarga ( 0 )

1 3
2 Secagem 

com Nível (2)

Carga Secador ( 1 )
Descarga ou Secagem 
sem Nível ( 3 )

Velocidade de Descarga

D+ D-Visualiza e Aumenta a
Velocidade de Descarga 

Visualiza e Diminui a
Velocidade de Descarga 

Exaustor do Secador Umidade

Visualiza a Umidade do
Grão Programada

Exaustor 1 Seg. Habilita
1 Seg. DesabilitaEx U

Controle de Temperatura

T+ T-
Visualiza e Aumenta 
Controle Temperatura
Fecha Veneziana

Visualiza e Diminui 
Controle Temperatura
Abre Veneziana

Programar Funções de Secagem

12

6

9 3

Seleciona e 
Ajusta 
Parâmetros

Visualiza Horário 
e Ajusta 
Função

Seleciona e 
Ajusta 
Parâmetros

F00

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

Tipo de Descarga - 0,1,2,3,4,5

Velocidade de Descarga (%)

Tempo de Descarga Ligada (seg.)

Tempo de Descarga Desligada

Tipo de Produto 1-Soja, 2-Milho

3-Trigo, 4-Arroz, 5-Feijão, 6- Canola
7-Girassol, 8-Sorgo, 9-Especial

Controle de Temperatura P-1

Temperatura Massa Grão P-2/P-3

Temperatura Bloqueio Exaustor P-4

Alarme Máx. Sensor P-1

Alarme Mín. Sensor P-1

F11

F12

F13

F18

F19

F10 Alarme Máx. Sensor P-2/P3

Alarme Mín. Sensor P-2/P-3

Alarme Máx. Sensor P-4

Alarme Mín. Sensor P-4

Alarme Máx. Umidade Saída U-1

Alarme Mín. Umidade Saída U-1

Controle Umidade Sensor -1

Umidade Diferencial de Secagem

Ajuste Sensor de Umidade -1

Ajuste Sensor de Umidade -2

F20

F21

F22

F23

60.0
38.0
38.0

ºC

ºC

ºC

t 1-
t2-
t3-

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100  0

Regulagem 
Descarga Secador

%

10 CUADRO DE MAND

CUADRO DE MAND10

9.9 SENSORES

3

2

1

3
2

1

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensor 
Nivel Máximo

Sensor 
Nivel Mínimo 

(Opcional)

 Sensor Entrada 
Aire Caliente

Sensor Masa

     Los sensores de Nivel Máximo y Mínimo son responsables de realizar la lectura del 
llenado del secador. 

     El sensor de Masa es encargado en realizar la lectura de la temperatura de la masa de 
granos. Actúan a través de un sensor en contacto directo con el producto, localizado en la 
lateral de la torre de secado.

     El sensor de Entrada de Aire Caliente actúa en la lectura de la temperatura de aire que 
entra en el equipo. Las demás informaciones sobre el cuadro de mando están localizadas en el manual de la WIDITEC.
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11.1 PREPARANDO PARA EL FUNCIONAMIENTO

11.2 TEST DE FUNCIONAMIENTO

11.3 OPERACIÓN DEL SECADOR

11 OPERACIÓN

11.1 PREPARANDO PARA EL FUNCIONAMIENTO

OPERACIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

Antes de funcionar el equipo algunos ítems deben ser revisados y ajustados si fuera 
necesario. Recuerde siempre utilizar los equipos de protección individual para su mayor 
seguridad.

Lentes de
Protección

Bota
Protector
Auricular

Casco Guantes

Esta revisión debe ser hecha con el equipo APAGADO al ejecutar la limpieza 
del equipo tenga la seguridad de que el cuadro de mando se encuentra 
BLOQUEADO con el fin de evitar cualquier accidente de trabajo.

Realice una limpieza en el equipo siguiendo las NOTAS DE LIMPIEZA de las páginas 
anteriores. (Páginas: 20,21,23,28,29).

Verifique el funcionamiento del cuadro de mandos y conexiones eléctricas.

Verifique el funcionamiento de la mesa de descarga.

Encienda los ventiladores y verifique su funcionamiento.

Verifique si las ventanas, puertas y tapas de inspección están totalmente cerradas y bien 
fijas.

Verifique si los niveles de aceite marcados en los motorreductores están correctos.

Verifique el funcionamiento del sistema de calentamiento de aire. (Cámara de Combustión 
/ Quemador a gas / Caldera).

Encienda los elevadores y verifique su funcionamiento.

Verifique el funcionamiento de los equipos que anteceden y proceden el flujograma de 
secado.

Realice todos los test y procedimientos con el secador 
VACÍO, pues con el funcionamiento irregular del equipo, la 
descarga de las semillas será dificultada.

Verifique los sensores de nivel y temperatura.

Tenga seguridad de que ninguna persona se encuentra en el interior o manipulando el equipo y 
entonces encienda el secador con el sistema de calentamiento de aire apagado.

Verifique la partida eléctrica y el sentido de rotación de los motorreductores y ventiladores. 

Verifique si hay ruidos o vibraciones fuera de lo normal.

Permanezca con el equipo encendido por aproximadamente 01 hora, después de ese 
período APAGUE el equipo y BLOQUEE el cuadro de mando. Haga una inspección en los 
tornillos que puedan necesitar de reapriete, durante el test observe cualquier ruido extraño o 
vibraciones anormales, caso esté todo correcto el equipo está pronto para el funcionamiento 
con producto.

El secador opera el modelo de secado intermitente donde el cereal realiza más de un 

pasaje por el secador, es utilizado cuando hay necesidad de una baja temperatura de 

secado, como ejemplo, las semillas. El secador debe ser cargado y el producto circulado 

más de una vez por el cuerpo del secador, hasta que la humedad llegue a los niveles 

deseados para almacenaje y futura beneficiación. Para eso, el flujo de los equipos debe 

ser instalado de modo que el producto que salga del secador regrese al embudo de carga. 

Cuando la carga alcance niveles de humedad deseada, el secador debe ser vaciado por 

completo para el inicio de una nueva carga.
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11.3 OPERACIÓN DEL SECADOR

44
44
40
43
43
38
44

55
66
40
60
43
48
60

Maíz
Trigo

 Cebada
Avena
Arroz
Soja

Sorgo

11.3 OPERACIÓN DEL SECADOR

ENTRADA

SAFRA:

OPERACIÓNOPERACIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

Después de la revisión de los ítems “10.1 PREPARANDO PARA EL FUNCIONAMIENTO” y 
corrección de las posibles fallas, se inicia entonces el proceso de operación del secador 
siguiendo los siguientes pasos:

Certifíquese de que la mesa de descarga esté apagada en el cuadro de mando y el 
registro del embudo cerrado.

Observe si los ventiladores están apagados.

Obs. Es importante hacer un control de los cereales que serán secos, evitando el cargamento de 
lotes con grande diferencia de humedad, lo que afectaría directamente en el desempeño del secado.

Utilice una planilla para monitoreo, marcando hora y humedad de entrada del cereal.

Al alcanzar el nivel mínimo, accionar los extractores y utilizar temperatura moderada 
durante el proceso de carga del secador.

Cargue el secador hasta que suene la alarma de nivel máximo. Utilice los marcadores de 
niveles en el cuadro de mando para control y monitoreo.

Después de alcanzar el nivel máximo de carga, interrumpa el flujo de los equipos que 
anteceden al secador.

Limpie las bases de las cámaras de aire caliente y aire frío, retirando todo cereal que 
pueda haber caído durante la carga.

Encienda los ventiladores.

Encienda el sistema de calentamiento de aire.

Encienda el elevador de carga.

Encienda los equipos que anteceden el elevador.

Ejemplo Planilla:

PLANILLA DE SECADO

SECADOR Nº:

NOMBRE DEL 
CULTIVO 

NÚMERO
 ERA

SALIDA

FECHA HORA HUMEDAD FECHA HORA HUMEDAD

Grano Semilla Industrial

Temperatura de la Masa Límite de Secado (ºC)

Quede atento a los niveles de temperatura del aire de secado, pues pueden causar daños 
irreversibles a los cereales. Con cámara de combustión, evite gran cantidad de leña para no 
causar supercalentamiento de los cereales. Caso exceda la temperatura límite, utilice las 
venecianas de la cámara de aire caliente (Pág. 25) para control de temperatura.

A lo largo del proceso de secado deben ser observadas las temperaturas límites de los 
cereales, de acuerdo a la tabla a seguir:

Accione la descarga de acuerdo con la humedad deseada de salida de cereal, retirando 
muestras del producto a cada 30 minutos de operación.

El secado debe ser realizado de acuerdo con la 
humedad y temperatura máxima de operación.

Marque en la planilla la hora y humedad de salida de producto.

Después del término de la operación de secado, para vaciar el secador es necesario seguir los 
siguientes pasos:

Mantener extractores encendidos con la temperatura de secado utilizada.

Vaciar el secador hasta alcanzar el nivel mínimo, después de apagar los ventiladores. 

Apague el sistema de calentamiento de aire. Con Cámara de Combustión, abra los 
registros de la chimenea y deje que el combustible restante se consuma.

Seleccione en el cuadro de mando la programación “Descarga o Secado Sin Nivel”.

Descargue el secador por completo.
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12.2 MOTORREDUCTOR

12.2.1 REGLAS GENERALES REDUCTOR

MANTENIMIENTO12

12.1 REGLAS GENERALES MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

Antes de ejecutar cualquier inspección interna o mantenimiento, certifíquese de 
que el SECADOR se encuentra totalmente apagado y las bandejas de descarga 
totalmente sin movimiento. Retire siempre los fusibles del Cuadro de mando.

HÁBITOS DE MANTENIMIENTO ADECUADOS EN EL SECADOR SIGNIFICAN 
UNA VIDA MÁS LARGA AL EQUIPO, MAYOR EFICACIA Y OPERACIÓN MÁS 
SEGURA. RECUERDE SIEMPRE DE SEGUIR LAS ORIENTACIONES Y 
RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO DESCRIPTAS EN ESTE MANUAL.

REALICE INSPECCIONES PERIÓDICAS EN TODO EL SECADOR. EL SECADOR 
NO DEBE OPERAR CON PIEZAS DAMNIFICADAS PUES AUMENTA EL RIESGO 
DE DAÑOS MAYORES.

MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO ALREDEDOR DEL SECADOR SIEMPRE 
LIMPIA Y LIBRE DE MATERIALES QUE PUEDAN PERJUDICAR EL ACCESO AL 
EQUIPO O A SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

COLOQUE EL SECADOR VACÍO POR ALGUNOS MINUTOS PERIÓDICAMENTE 
PARA VERIFICAR SI HAY VIBRACIÓN EXCESIVA, TORNILLOS SUELTOS, 
RUIDOS Y SI LA TEMPERATURA DE LOS COJINETES ESTÁ FUERA DE LO 
NORMAL.

MANTENGA LOS COMPONENTES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS EN BUEN ESTADO.

Caso un cuerpo extraño entre en el equipo interrumpa su 
funcionamiento inmediatamente, retírelo enseguida con el 
secador apagado antes de iniciar la operación nuevamente.

La cantidad de motores eléctricos del secador varía de acuerdo con el modelo del equipo, 
siendo el/los motorreductor(es) de la(s) mesa(s) de descarga y los motores de los 
ventiladores. Todos ellos poseen una plaqueta de identificación que contiene todas las 
informaciones necesarias para su correcto mantenimiento, que debe ser hecho solamente por 
profesionales calificados, en caso de dudas entre en contacto.

El motorreductor posee un reservatorio de aceite responsable por la lubricación de los 
engranajes y componentes internos. La cantidad correcta de aceite es muy importante para su 
buen funcionamiento. Mucho aceite puede causar pérdida o recalentamiento. Poco aceite 
puede causar recalentamiento o daños a las piezas internas. Temperaturas por encima de su 
faja normal de trabajo pueden reducir la viscosidad del aceite causando desgastes en el 
reductor, exigiendo cambios de aceite más frecuentes. Una lubricación hecha de acuerdo a las 
necesidades de operación garantiza un buen funcionamiento y mejora su vida útil.

En caso de que el equipo quede fuera de funcionamiento por un largo período, es aconsejable que, a cada quince 
días, se haga un funcionamiento en el mismo, con el fin de evitar la corrosión de las partes internas del motor.

- Jamás utilice cualquier tipo de solvente para el lavado interno del reductor o entre los 
cambios de aceite.

- Bajo condiciones operacionales industriales medianas, el lubrificante debe ser cambiado a 
cada 2500 horas de operación o a cada 6 meses, lo que ocurra primero.

- Para posibles fallas, verifique el aceite y su calidad, substituya cojinetes defectuosos, en 
caso de que sea necesario entre en contacto con Silomax para más instrucciones.

-Siempre utilice el aceite especificado por el fabricante.

- Investigue inmediatamente cualquier alteración de ruido o vibración fuera de lo común, 
estos cambios pueden tener como motivo la presencia de partículas o impurezas, daño en 
los cojinetes o irregularidades en los engranajes. 

- Intente hacer el cambio de aceite con el reductor tibio, pues la viscosidad del aceite es 
menor, lo que facilita la extracción del lubrificante.

- Es importante al realizar cualquier mantenimiento que el motorreductor esté con su 
alimentación apagada.
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12.3 COJINETES 12.4 PIEZAS DE REPUESTO MESA DESCARGA P/BANDEJA

1

21

19 6
20 3

2

4

22

7
9

11

14
15 17

14

15

12

13

16

15
18

15
16

10

8

5

MOTORREDUTOR GS-75 1X60 101.699

67.021.173

67.021.196

67.021.187

67.021.193

16.300.175

67.021.178

65.200.044

65.200.047

101.673/101.094

65.150.138

65.200.037

107.014

65.200.039

101.673/101.094

65.150.134

65.150.155

915.555

67.022.274

65.100.111

PLATO DO REDUTOR 

REGULADOR DE VELOCIDADE 

BIELA DE ACIONAMENTO

LIGAÇÃO DA BIELA

PORCA Ø1"

BIELA DA MESA

SUPORTE DO ACIONAMENTO

PINO DO ACIONAMENTO

MANCAL FL-208

BIELA ESPECIAL DA BANDEJA 

ARRUELA REFORÇO SUPORTE BDJ.

PORCA G-5 Ø5/8"

PINA DA BARRA DE ARTICULAÇÃO

MANCAL FL-206

BIELA DA BANDEJA

CH. SUSTENTAÇÃO SENSOR

SENSOR INDUTIVO 4 FIOS

PINO DO SENSOR DE PARADA

SECADOR 1000 BARRA DE ARTICULAÇÃO
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65.150.156 BUCHA DE TECHNYL

POS. CÓDIGO DESCRIÇÃO

7

22

17.000 PORCA Ø1"

67.150.140 SECADOR 1500 BARRA DE ARTICULAÇÃO

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

El correcto funcionamiento de los cojinetes es de extremada importancia para el SECADOR, 
su paralización ocasionará serios problemas al equipo. Observe algunos cuidados durante la 
operación, procediendo de la siguiente forma, de acuerdo a la descripto a seguir:

Escuche periódicamente el sonido emitido por el cojinete con el fin de captar cualquier 
alteración de ruido o vibración fuera de lo común. El sonido de un cojinete damnificado es bien 
distinto, pudiendo presentar características irregulares. Para eso utilice un destornillado o 
bastón de madera contra el alojamiento más próximo del cojinete, lo que hará el sonido más 
audible. En caso de dudas desarme y verifique el cojinete.

Verifique la temperatura del cojinete, colocando la mano en el compartimiento de cojinete. Si 
la temperatura pareciese por encima de lo normal, o con variaciones bruscas, es una 
indicación de que algo está mal. En este caso, desarme y verifique el cojinete y sus 
componentes.
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CONOZCA NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE EQUIPOS

LIMPIEZA   SECADO   ALMACENAJE   CLASSIFICACIÓN

Este documento es propiedad de SILOMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, está prohibido fotocopiar,
ampliar o reducir totalmente o parcialmente, salvo con nuestra autorización, de acuerdo con la legislación brasileña


