
•   El Secador de Anillo Dupps Ring Dryer maneja 
cualquier producto que puede ser arrastrado 
por aire – pero que no se pegará a la tubería.

•   Porque expone el material al calor solamente 
por unos segundos, el Secador de Anillo Ring 
Dryer le da un producto más frío, listo para 
embolsar o para la tienda, con un contenido 
de humedad preciso y sin zonas húmedas.

•   Sencillo y preciso control de contenido de 
humedad.

•   La corta exposición al calor retiene la 
digestibilidad del product y la biodisponibilidad 
de la lisina. El producto terminado tiene un 
color ligero y uniforme.

•   Disponible en una configuración sin aire para un 
riesgo reducido de fuegos dentro del sistema, 
menos escape y un mínimo de equipo de control 
de olores.

Ring Dryer
(Secador de Anillo)

Sistema de Secador 
Instantáneo

Muele, transporta y da acabado al 
secado en un sistema con eficiente 

uso energético.

Recircula el 50% del aire caliente de 
escape para ahorrar  en combustible 

y costos de control de olores.  
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       Capacidad Evaporativa  
Modelo A B C Agua/hr. *

1200B 3,226 mm   8.992 mm   6,223 mm  431 kg 
 

1600B 3,658 mm   10,414 mm   7,087 mm 726 kg   
 

2000B 4,445 mm   11,659 mm   7,925 mm  1,134 kg 
 

2400B 4,953 mm   12,497 mm   7,671 mm  1,633 kg 
 

*Capacidad basada en un 50% de humedad en la alimentación, 10% de humedad en el producto. 
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Debido a las mejoras constantes del producto, la información suministrada aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. 
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Muele, transporta y da acabado al secado 
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Recircula el 50% del aire caliente de 
escape para ahorrar  en combustible y 
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