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SECADORA

Generación de Desarrollo Sustentable

EVOLUM® 
ROTANTEGracias a sus amplios conocimientos sobre la tecnología 

de doble tornillo, Clextral ofrece a sus clientes líneas de 

procesamiento listas para el uso que integran extrusoras, 

secadoras y equipos auxiliares. Sus sistemas, fiables e 

innovadores, son referentes de calidad y excelencia en 

sus tres sectores claves: alimentación humana y animal, 

industrias verdes e industrias de fabricación de polvos. 

Asimismo, Clextral diseña y fabrica bombas industriales 

de alta precisión para los sectores energético y químico. 

Su oferta global incluye el diseño previo y la realización 

de pruebas de soluciones industriales, la fabricación de 

equipos, la instalación sobre el terreno y servicios completos 

de mantenimiento y de mejora continua de los procesos. 

Clextral, con base en Firminy (Francia), tiene presencia local 

en los cinco continentes para ayudar a sus clientes en todo el 

mundo.

INDIA

SOUTHEAST ASIA

Una nueva 
generación de 
equipos para 
un desarrollo 
sustentable

Con la intención de anticiparnos a las necesidades 

de nuestro planeta y de trabajar para desarrollar 

soluciones sutentables, nuestro equipo de expertos 

decidió crear esta nueva línea secadoras EVOLUM® 

Rotante. 

Nuestros objetivos:
Asegurar el rendimiento y la rentabilidad por medio de 

la reducción de costos en el consumo de energía , en 

consecuencia, reducir el impacto de nuestros procesos 

en el medio ambiente al mismo que mantenemos la 

calidad del producto final y la eficiencia del sistema de 
secado.

La nueva generación de secadoras EVOLUM® Rotante 

se encuentra disponible en varios modelos que 

contienen de 6 a 10 ventiladores.

La huella de carbono es de 

alrededor 0,073 kg de CO2/kg 

de productos secos*.



U n concepto único Diseño sólido y confiable Proceso de secado completamente 
controlado

Mayor aislamiento y diseño higiénico

�  Avance en línea recta del producto al acceso 
del tornillo Arquímedes cubierto con filtro 
mallado de acero inoxidable.

�Los filtros son adecuados dependiendo de las 
aplicaciones.

�  Solo un rodamiento en cada extremo de la 
secadora

�  Todos los motores y ventiladores se 
encuentran fuera de la cámara de secado 
para prevenir la exposición a condiciones de 
humedad y temperatura.

�  Flujo de aire optimizado

� Salida de aire controlada

�  Supervision de los parámetros de 
secado

�  Eficiencia del 90% de secado

� Sin zonas de retención

� Máquina completamente hermética

�   Óptimo aislamiento con puertas de corredizas 
aislantes para un fácil acceso.

SECADORA CC EVOLUM®  

Eficiencia del 90 %: reducción del 
consumo de energía
Mientras que el estándar en la industria alimentaria se 

encuentra entre 55 y 70 %, las mediciones de secado 

tomadas por nuestros especialistas en técnicas de secado 

por aire han comprobado un 90% de eficiencia alcanzada 
con la Secadora EVOLUM® Rotante.

La gama de secadoras EVOLUM® Rotante han sido 

diseñadas para un bajo consumo de energía.

Un producto final homogéneo: una 
calidad de producto mejorada es 
garantizada por medio de:
•  Secado heterógeneo limitado a + - 0,1% de variación 

basado en la regulación precisa de la programación de 

parámetros de secado.

•  Igual tiempo de residencia.

•  Avance lineal del producto: no existe riesgo de 

contaminación cruzada. Es posible realizar cambios de 
producto de forma rápida (formatos, recetas) (posibilidad 

de secado múltiple de diferentes productos en la misma 

máquina).

Fácil funcionamiento: El rotante de 
uso amigable
•  Cambios de producto de forma rápida

•  De fácil y bajo mantenimiento, acceso directo a las piezas 
mecánicas.

•  Rápida instalación in situ

El más bajo mantenimiento:
•  Función de Autolimpieza gracias a la recolección de polvo 

gravitacional y a los tornillos sin fin. 

• Rápido y fácil acceso a todos los componentes del equipo.

•  Piezas mecánicas fuera de la cámara de secado.
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 6, 8 o 10 ventiladores

Altura 6.600 mm, 8.760 mm o 10.920 mm

Diam de los 20 tornillos Arquímedes  290 mm 6V-20 8V-20 10 V-20

Diam de los 14 tornillos Arquímedes  390 mm 6V-14 8V-14 10 V-14

Diam de los 10 tornillos Arquímedes  520 mm -6V-10  8V-10 10 V-10

Concepto modular:  
Evolum® Rotante se encuentra disponible en diferentes modelos:

La eficiencia de un proceso 
industrial basado en un 
Diseño Único

La Secadora
 

EVOLUM® Rotante es una marca de un importante 

desarrollo con más optimización de aire, eficiencia 
energética en el proceso del secado que permite 

alcanzar 90% de productividad. Posee un diseño 
fortalecido que le otorga aún más solidez  al 
equipamiento al mantener un funcionamiento de 

muy bajo costo.


