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ANEXO E. Características del secador de bandejas propuesto 
 
CARACTERISTICAS  GENERALES   

Tipo de horno……………………………………..……Caja  Intermitente 

Tipo de calentamiento……………………………..…...Convección forzada 

Temperatura máxima de operación……………….…….150 ° C 

Numero de zonas de control……………………....……1  zonas 

Capacidad nominal del sistema……………………...….250,000 BTU / Hr 

Combustible a emplear…………………………..……..Gas  L.P. 

Voltaje  de trabajo………………………………………110 Volts el control  220volts la 

Fuerza  

 

DIMENSIONES   APROXIMADAS  DEL HORNO 
 

 EXTERIOR INTERIOR 

LONGITUD   970   mm 800  mm 

ANCHO 1360   mm 1200 mm 

ALTURA 2500   mm 2400 mm 

 

CONSTRUCCION 
Tipo  túnel  por medio de  panel  construidos con lamina C.R. calibre 18 en  el 

interior C.R 18 en  el exterior del  tipo  macho  hembra, será soportado por medio de  

aditamentos especiales y  será  estructurado en las  partes necesarias,  estará  

terminado  en  pintura de aluminio alta  temperatura en  el interior y  en  pintura de  

esmalte industrial. 

 

AISLAMIENTO 
El  asilamiento del horno será  a base de  fibra  de  lana  mineral  a granel de una 

densidad de 8Kg/m²  y  espesor de 76mm. 

 

PUERTA Se colocaran dos puertas abatible fabricadas en lamina de acero al  

carbón  calibre 18 en el interior  y exterior,  en un espesor de 3” . 
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CHAROLA 
Incluye un carro  con 10  charolas con dimensiones  10cm de alto un ancho de 80  

y un fondo de 75 cm  aproximadamente, en  acero inoxidable 

 
CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

Estará  conformada  por medio de lamina  calibre 16 en el  interior y en el exterior 

en  lamina calibre 18  estará aislada  por medio de fibra cerámica para soportar una 

temperatura de 950º C  estará soportada  por medio de aditamentos especiales  

 
SISTEMA DE COMBUSTIÓN 

El tren de combustión estará conformado por medio de: 

Un quemador atmosférico con capacidad de 300,000 Btu/hr 

Una válvula solenoide 

Una válvula de bola 

Una válvula de aguja 

 

DISTRIBUCIÓN 
El  aire  caliente requerido  para  el proceso será  de convección  forzada  con  

recirculación por medio de un ventilador  que  inyectará  el aire  a la cámara del  horno 

y  así  tener  el  mayor  contacto  del mismo material  a tratar. 

 

El  ventilador será accionado con  un motor trifásico 220v, 3F, 60Hz  y tendrá una 

capacidad para realizar 5 cambios por minuto 

  

CALEFACCION   
Por  medio de una  unidad de calefacción tipo  Atmosférico  Pypesa en capacidad  

total de 300,000 BTU/hr.  Estarán  localizadas  en la parte  superior  del horno,  

trabajara en conjunción con la cámara de combustión y el ventilador para que el  aire  

sea  inyectado  al interior del horno  

 

SISTEMA DE ENCENDIDO  
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El sistema de encendido será de manera manual  por medio de un mechero  y el  

control de temperatura  analógico, el cual nos regulara la temperatura por medio de 

una válvula solenoide este  sistema  trabaja  en conjunción con la  válvula solenoide y 

el control, de temperatura para poder  trabajar  el quemador en fuego  bajo  o en  fuego  

alto  de  acuerdo a la temperatura  que se  desea.  

 

TABLERO DE CONTROL 
En este se  alojarán el  control de temperatura, una lámpara de señalización 

indicando quemador prendido un arrancado para ventilador  y un interruptor  para 

energizar  tablero  

 
MATERIAL  ELÉCTRICO 

El  material  eléctrico que  se  empleara  para  la conexión de todos los  elementos 

será mediante cable  tipo THW,  para  la  corriente  trifásica será  en calibre  adecuado 

de  acuerdo  al  amperaje  que demande,  todos los  cables serán conducidos en  tubo  

conduit de pared gruesa galvanizada 

 

Se entregará Manual  de operación,  se  capacitara  al personal  para operar  el 

horno, se  consideran un día de pruebas con carga  

 

PRECIO  ELABORADO  EN NUESTRA  PLANTA  D.F. INCLUYENDO  MATERIAL 
DE FABRICACION,    INSTALACION. 

 
$  88,958.00      M.N.   +  I.V.A. 

 

 
 


