
SECADORES SOLARES
MULTIFUNCIONALES

Secado solar profesional de frutas, hierbas, peces, carnes y otro más.
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1. EL AIRE CALIENTA RÁPIDAMENTE 
El panel solar de aire es fuente de calor para alimentar su proceso con aire 
caliente, El aire reaciona bien rapido y tambien ya calienta con poca radia-
ción solar.

2. SECADO CONSIDERADO
Los paneles solares producen, en dependencia de la coposion del area solar 
y la velocidad del aire temperaturas hasta 60 grados y más. Si necesita bajar 
la temperatura aumenta la velocidad del aire pasando por el sistema solar. 
Hierbas medicinales secar <45° Frutas <60°

3. SECADO PAREJO EN TODO LA CAMARA
La posición de las bandejas dentro de la camara de secado, el flujo de aire 
horizontal y su buena distribución permite un secado parejo en todos los 
niveles de la misma camara. Todas las bandejas obtienen un resultado bien 
similar sin tener que cambiar las bandegas y sin tener que abrir las puertas 
con frecuencia.

4. COLECTOR SOLAR DE AIRE EFECTIVO
El núcleo del colector de aire de CONA es el absorbidor especial con el 
intercambiador de calor integrado. Con eso un transferencia excelente de 
la energía hacia el aire permite resultados de primera calidad más de 700 
vatios por m². Véase los patentes, certificación y pruebas de resultado de 
ASIC y Fraunhofer ISE. Número registrado: 011-7S2471L

5. SECADO HIGIÉNICO & LIMPIEZA FÁCIL
El interior de la camara de secado está equipado con acero inoxidable 
(1.4031). Por eso, las bandejas, los superficies de tirada y los pisos son fácil-
mente desmontables y lavables. El filtro de aire fresco también es lavable, El 
filtro impide la penetración de polen o insectos. 
Igualmente la salida de aire esta protegida con mallas para impedir la pene-
tración de insectos a las camaras de secado.

6. SECADO EN CAMARA OSCURA
Los productos a secarse se encuentran en camaras cerradas donde no 
entra luz. Asi se mantienen y protegen las vitaminas, aromas, contenidos y el 
color hermoso natural.

Temperatura en °C

Capacidad de aire para transportar agua
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7. USO DE MATERIALES DE LARGA VIDA ÚTIL
Materiales como el cristal solar, acero inoxidable, chapas soploneadas, car-
bon, aluminio... permiten una larga vida util de la secadora. Hecho en Austria.

8. PEQUEÑOS GASTOS DE MANTENIMIENTO
A causa de los materiales de gran valor se necesita poco mantenimiento. 
Importante es la limpieza de superficies solar para dejar pasar la luz al panel 
y mantener una alta eficiencia de os equipos. Los superficies de las camaras 
expuestos a la radiacon fuerte y la lluvia hay que dar un retoquede despues 
de unos años.

9. NINGUNA PÉRDIDA POR EL CAMBIADOR DE CALOR
Por la utilización directa del aire solar calentado, no se necesita intercam-
biador de calor. Ductos de aire con aislamiento minimizan la perdida de 
energía y asi le llega bien a las frutas, hierbas,... en el secador.

10. ALTURA DE TRABAJO ERGONÓMICA
Por la altura especialmente escogida del cuarto de secado es fácil
cargar y descargar en una altura agradable para facilitar el trabajo.

11. CONCIENCIA ECOLÓGICA Y AHORRO DE ENERGÍA
99 % de la secadora es desmontable y respectivamente reciclable. 
Solo 24 - 72 vatios de energía eléctrica consumen los ventiladores mientras 
los paneles generan hasta 1.400 - 8.400 vatios de de energía solar térmica. 
Los gastos eléctricos pueden ser destejados con soluciones insulares medi-
ante celdas fotovoltaicas.

12. AUTOMONTAJE EN LUGAR
Facilitamos el auto-montaje  por medio de instrucciones de montaje detal-
ladas y vídeos de montaje. Los modelos multifuncionales de la linea SF son 
prefabricados y su ensamble y puesta en marcha dilata pocas horas.

13. MANEJO FAVORABLE PARA SERVIDOR
El control y los instrumentos de medición permiten el manejo adecuado y 
la adaptación segun producto a secarse.
Temepraturas y humedades le indican la capacidad solar y el adelanto del 
proceso de secado. 

VENTAJAS
del secado solar

de CONA
ULT
IMATE
FLEX
IBIL
ITY

BEA
UTIF
ULLY
CRA
FTED

OBS
ESSIVE
ABOUT
QUAL
ITY

COM
MIT
TED
EXP
ERTS

INC
REDI
BLY
WELC
OMING

WO
RLD
CLASS
PART
NERS

CRE
ATIVE
APPR
OAC
HES

TRU
EEN
TRE
PREN
EURS

PA
SSIO
NATE
PEO
PLE

SOC
IALLY
RES
PONS
IBLE

IND
USTRY
AT
ITS
BEST

DIS
TINCT
IVELY
CREA
TIVE

REF
RESH
INGLY
NATU
RAL

TRU
STED
EXP
ERT
ISE

TEC
HNO
LOGY
WIZ
ARDS

EDU
CATIO
NAL
EXCEL
LENCE

PU
RE
CONT
ENT
MENT

WON
DERF
ULLY
ENTER
TAINING

VERFÜGBARE BILD-STRAPLINE-KOMBINATIONEN:

PRE
CIS
ION
PURS
UED



www.cona.at

1,00m
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Contáctenos, le aconsejamos con mucho gusto:

CONA SOLAR AUSTRIA, Voitsdorf 55 - A 4551 Ried im Traunkreis
Teléfono: +43 7588 / 6446 - E-mail: solar@cona.at

Internet: www.cona.at        www.facebook.com/CONASOLAR

Particularidades
del secado solar

de CONA
Bandejas de acero inoxidable

1. SECADO HIGIÉNICO & LIMPIEZA FÁCIL
El acero inoxidable (1.4031) es un material de alta higiene y larga vida util, 
muy importante en la producción de alimentos. Las bandegas de acero ino-
xidable CONA easyclean&perfectdry están elaboradas de acero inoxida-
ble especial para alimentos (1.4031) para una secado profesional.

2. TAMAÑO
Las bandegas tienen una superficie de medio metro cuadrado. Todas las 
bandejas tienen un tamaño estandarizado y son compatibles en todas las 
secadoras de la linea multifuncional SF.

3. FORMA INVENTADA PARA LA ESTABILIDAD FANTÁSTICA
Cada bandeja pesa sólo 1,4 kg para un trabajo liviano y se pueden amonto-
nar fácilmente.  A causa de los pesos pequeños se calientan rápidamente en 
la secadora. Son cargables hasta 10 kg por bandeja.
 
4.FORMA DE AGUJERO
La perforación tiene 8mm de apertura y permite la pasada de mucho aire 
llegando a los productos de secado. Por la perforación especial frutas poco 
pegan y facilita evacuar las camaras. Para hierbas más finas hay opcional-
mente capas de tela lavable con puntos más finos.
(Véase la foto a la izquierda)



Modelos en la VISIÓN GENERAL
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Especificaciones SF25 SF75s

Fruta fresca por bandega
(calculado con manzanas cortadas) 25kg 75kg

Número y tamaño
de las camaras de secado 1 x 25kg 3 x 25kg

Número de bandejas de acero inoxidable

CONA easyclean&perfectdry 10 30

Superficie de las bandejas
(para hierbas) 5m² 15m²

Superficie solar 2m² 4m²

Capacidad maxima
termica del area solar 1.400W 2.800W

consumo eléctrico
de los ventiladores 24W 36W

Dimensión del colector
(=techo del secador) 206 x 106cm 408 x 106cm

Dimensión total 
Camaras de secado L x B x H 126 x 59 x 77cm 356 x 59 x 77cm

Altura total la secadora + Solar 192cm 192cm

SF25 SF75s
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Modelos en la VISIÓN GENERAL

Especificaciones SF100s SF200s

Fruta fresca por bandega
(calculado con manzanas cortadas) 100kg 200kg

Número y tamaño
de las camaras de secado 4 x 25kg 4 x 50kg

Número de bandejas de acero inoxidable

CONA easyclean&perfectdry 40 80

Superficie de las bandejas
(para hierbas) 20m² 40m²

Superficie solar 6m² 12m²

Capacidad maxima
termica del area solar 4.200W 8.400W

consumo eléctrico
de los ventiladores 36W 72W

Dimensión del colector
(=techo del secador) 610 x 106cm 610 x 206cm

Dimensión total 
Camaras de secado L x B x H 471 x 59 x 77cm 471 x 107 x 77cm

Altura total la secadora + Solar 192cm 192cm

www.cona.at

SF200s

SF100s



Modelos en la VISIÓN GENERAL

Especificaciones SF100s SF200s

Fruta fresca por bandega
(calculado con manzanas cortadas) 100kg 200kg

Número y tamaño
de las camaras de secado 4 x 25kg 4 x 50kg

Número de bandejas de acero inoxidable

CONA easyclean&perfectdry 40 80

Superficie de las bandejas
(para hierbas) 20m² 40m²

Superficie solar 6m² 12m²

Capacidad maxima
termica del area solar 4.200W 8.400W

consumo eléctrico
de los ventiladores 36W 72W

Dimensión del colector
(=techo del secador) 610 x 106cm 610 x 206cm

Dimensión total 
Camaras de secado L x B x H 471 x 59 x 77cm 471 x 107 x 77cm

Altura total la secadora + Solar 192cm 192cm

www.cona.at

Como trabaja el secador de
CONA SOLAR SF?

Entrada de aire del ambiente protegido con filtro (contra plovo e insectos, lavable) 

Calentamiento del aire con colectores solares en un sistema cerrado - alta eficiencia 
también en clima variable, hasta 720 watios/m²

Movimiento del aire caliente con ventiladores de ahorro de energía (<72Watts) condu-
cido en ductos aislados

Fujo de aire controlado y parejo para todos los niveles de bandegas
Camara protegida contra la luz para conservar color y vitamina

Secado con alta higiene con bandegas de acero inoxidable

El aire humedo sale por una malla para proteger el sistema contra insectos.

Secado higienico segon estandardes de EU 
Protegido contra la luz para conservar color y vitaminas
Evenly drying
Flujo de aire controlado
Alta calidad del secado
Mejor ingrseo por lograr calidad más alta
Alta eficiencia de los paneles solares también en clima variado
Buen retorno del capital invertido (15 – 20%)
Con materiales de larga vida util - hecho en Austria
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Razones de secar con CONA:

ULT
IMATE
FLEX
IBIL
ITY

BEA
UTIF
ULLY
CRA
FTED

OBS
ESSIVE
ABOUT
QUAL
ITY

COM
MIT
TED
EXP
ERTS

INC
REDI
BLY
WELC
OMING

WO
RLD
CLASS
PART
NERS

CRE
ATIVE
APPR
OAC
HES

TRU
EEN
TRE
PREN
EURS

PA
SSIO
NATE
PEO
PLE

SOC
IALLY
RES
PONS
IBLE

IND
USTRY
AT
ITS
BEST

DIS
TINCT
IVELY
CREA
TIVE

REF
RESH
INGLY
NATU
RAL

TRU
STED
EXP
ERT
ISE

TEC
HNO
LOGY
WIZ
ARDS

EDU
CATIO
NAL
EXCEL
LENCE

PU
RE
CONT
ENT
MENT

WON
DERF
ULLY
ENTER
TAINING

VERFÜGBARE BILD-STRAPLINE-KOMBINATIONEN:

PRE
CIS
ION
PURS
UED



www.cona.at

Plantas de secado más grandes individuales
Area solar externo y secado dentro del edificio

Dentro el edificio

Solar area

Aprovecha nuestros conocimientos para realizar en conjunto la planificación de su planta individual.
Para la instalación de secadores solares que varían de los modelos estándares, CONA ofrece un Taller 
de Planificación individual, para definir claramente las necesidades del cliente. Una planificación detallada 
es muy importante para hacer las adaptaciones necesarias y bajar costos de inversión.

Por qué es económico invertir en un Taller de Planificación?
El Taller de Planificación es de suma importancia para poner en marcha un proyecto productivo. CONA, 
junto con el cliente puede definir los alcances del mismo. Se optimizan los recusrsos existentes, lo que 
puede reducir los costos de inversión inicial. De acuerdo a lo ya existente, se puede definir la nueva in-
versión: Se aclara si es necesaria la construcción de un edificio o si se puede adaptar, en caso que lo haya. 
De igual manera para el montaje de la estructura para el área solar. ya se busca la mejor solución.

www.cona.at

Plantas de secado más grandes individuales
Area solar externo y secado dentro del edificio

4 x SF200s
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Plantas de secado más grandes individuales
Area solar externo y secado dentro del edificio

Solar area

1 2 3 4

CONA CONA CONA CONA

1234

Taller de planificacion con el cliente

2 x SF400sDentro el edificio


