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La forma tradicional del secado de alimentos es mediante gas, con la consecuente 

contaminación del producto por azufre y químicos que poseen el combustible o energía 

eléctrica, en ambos existe desprendimiento de dióxido de carbono que en algunos casos 

afecta el sabor, color, olor y nutrientes.

El procedimiento especializado de secado para todo tipo de alimentos, frutas, 

verduras y granos que SAECSA desarrolla, es por medio de la energía solar como fuente 

básica de calor; la energía calorífica que es capturada por nuestros colectores solares se 

envía a la cámara de deshidratado por medio de líquido calo-trasportador a los núcleos 

de calor, con estrategias del aprovechamiento del vapor del producto y la presión que 

se genera en el interior, se provoca el calentamiento inicial de la pulpa y se automatizan 

la expulsión en el momento adecuado de temperatura y humedad, logrando así un 

proceso de deshidratado inmediato y limpio.

La tecnología exclusiva de SAECSA, logra el deshidratado del producto aún en 

nublados excesivos o en la noche en sus modelos desde Deshidratador Solar Plus

SAECSA Energía Solar, diseña y desarrolla con tecnología
exclusiva, el proceso de Deshidratado para la conservación

de alimentos por medios naturales, empleando energía solar,
lo que garantiza un proceso totalmente orgánico,

dando así un valor agregado a su producto.
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De acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, 

porcentaje de humedad y cantidad diaria de producto húmedo, 

desarrollamos cuatro modelos de Deshidratador Solar:

BÁSICO
Útil para el secado o deshidratado de fruta, verdura, 

naturaleza muerta, en cantidades diarias que van hasta los 20 Kg. 

PLUS
Para el secado o deshidratado diario de cualquier tipo de 

alimento en cantidades que van hasta 25 kg de producto en 

húmedo con funcionalidad en nublados excesivos y nocturnos.

SEMI-INDUSTRIAL
Para el secado o deshidratado diario de cualquier tipo de 

alimento en cantidades que van hasta 50 kg de producto en 

húmedo con funcionalidad en nublados excesivos y nocturnos.

INDUSTRIAL
Es el sistema más recomendado y económico para deshidratado 

o secado diario de alimento húmedo que sobrepase los 500 kg, 

siendo un sistema en su modalidad DCO (Diseñado y Construido 

en Obra). Se requiere forzosamente realizar una visita técnica, 

un valor fuertemente agregado de este modelo es la integración 

de una cámara de condensado si es solicitada, para obtener 

extractos puros que en ocasiones son más rentables que el 

mismo producto deshidratado.

SAECSA Energía Solar es pionero en la fabricación y 

desarrollo de Sistemas de Deshidratado en el ámbito industrial, 

con instalaciones de éxito comprobadas. Actualmente el 

reto mayor que presentan las PYMES, es poder ingresar sus 

productos al mercado nacional y extranjero, debido a los 

índices de competitividad obtenidos por las grandes empresas, 

sumándole que su inversión es muy alta por los consumos 

energéticos requeridos para la manufactura de sus productos.

“Es por ello que SAECSA desarrolla
sistemas 100% rentables y en favor

del medio ambiente”

saecsatermo.com/deshidratadores-solares

Consulta más detalles en:
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El proceso de deshidratado solar es una forma sana y natural para degustar al máximo 

los sabores, sin necesidad de implementar combustibles para el proceso de conservación 

y secado, obteniendo un deshidratado más limpio y eficiente al utilizar únicamente el 

calor del sol como fuente principal.

Los sistemas de deshidratado SAECSA no necesitan mano de obra especializada, ya 

que únicamente se requiere suministrar los alimentos en la cámara de deshidratado y 

posteriormente retirar el producto de acuerdo al porcentaje de humedad deseado. El 

proceso de deshidratado se realizará de manera automática.

“ Deshidratador Solar Básico SAECSA es el sistema 
más eficiente e idóneo para la conservación de los 

alimentos y de sus nutrientes naturales.

CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-DSB

DESHIDRATADOR SOLAR DE LÍNEA
DESHIDRATADORBÁSICo

saecsatermo.com/deshidratador-solar-alimentos

Consulta más detalles en:

“Este modelo no incluye respaldo a gas, depende 

exclusivamente de días con insolación efectiva”

Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para 
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la 

información.
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AREA DE CAPTACIÓN

El sistema cuenta con un área de captación solar de 2.6 m2 constituido por 

una cubierta doble de cristal, la cual transmite las calorías en el interior de la 

cámara de deshidratado, sistema encargado de proporcionar la temperatura 

adecuada para el proceso de deshidratado.

CAMARA DE DESHIDRATADO

Cuenta con un depósito contenedor con capacidad de hasta 10 kg por tanda  

aproximadamente, el cual varía dependiendo de la densidad volumétrica del 

producto.

TERMÓMETRO

Para indicar la temperatura de la cámara de deshidratado.

SOPORTE METÁLICO

Para módulo de captación y cámara de deshidratado.

TURBINA EXTRACTORA

Para la liberación de humedad.

BOQUILLAS DE INYECCIÓN DE AIRE 

Con filtro de carbono activado.

ventajas y BENEFICIOS

• 100% Natural.

• Proceso de Deshidratado más eficiente; totalmente solar.

• Mayor conservación de los alimentos.

• Mantienen su consistencia nutrimental.

• Otorgan un valor nutritivo original y natural.

• El volumen del producto deshidratado requiere un mínimo 

espacio para almacenamiento y transporte.

• Entrega un producto final libre de conservadores
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DESHIDRATADOR SOLAR residencial DE LÍNEA
DESHIDRATADORplus

SAECSA Energía Solar lanza al mercado su nuevo modelo “Deshidratador Solar Plus” 

con mayores ventajas que el “Deshidratador Solar Básico” con inclusión de respaldo y 

automatizacion, dando como resultado un equipo aún más cómodo, eficaz y eficiente.

“

saecsatermo.com/deshidratador-solar-alimentos

Consulta más detalles en:

La forma convencional del secado de alimentos contamina el 
producto con azufre y químicos que poseen el combustible o 
energía eléctrica que afecta el sabor, color, olor y nutrientes. 
Aunado a los elevados costos de producción por el precio 
del combustible, los cuales llegan a alcanzar hasta un 70% 
del costo final, imagine la competitividad de su producto al 
reducir el concepto de gastos por combustible y el excedente 
de personal operario.”

Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para 
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la 

información.
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ventajas y BENEFICIOS

• Proceso de deshidratado más eficiente

• Automatización de temperatura y humedad

• Capacidad óptima para iniciar negocio de deshidratado

• Sistema de secado 100% solar con respaldo para deshidratado 

nocturno y nublados excesivos

• Conservación de los alimentos en sabor, color y consistencia 

en un lapso aún mayor en relación a un proceso convencional.

• Producto libre de contaminantes químicos, ya que no requiere 

de conservadores

• Ahorro en mano de obra y gastos energéticos hasta en 80%

• Producción inocua libre de contaminantes en la atmosfera

• Producto final calidad de exportación 

El equipo incluye una cámara de deshidratado con capacidad de hasta de 20 Kg 

de producto en fresco, núcleos de Calor, Captador Calórico Doble Cubierta de Cristal, 

Charolas Marco de Aluminio con Malla de Acero Inoxidable, Colector Solar Plano con área 

de captación de 2.6m2 , Panel de  Control Digital para Sistema de Automatización de 

Temperatura y Humedad , Turbinas Extractoras, Boca de Inyección de Aire con Filtro de 

Carbón Activado,  Moto-bomba recirculadora,  válvulas Manuales de llenado y un sistema 

de respaldo para deshidratado nocturno o nublados prolongados de 6 L/m 

CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-DSBR
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Somos la única empresa que garantiza un proceso de deshidratado 

eficaz, capaz de conservar los alimentos a un lapso mayor al 

convencional, proporcionando un producto libre de conservadores, 

eliminando gastos por costosos químicos para su conservación 

y grandes consumos en combustibles energéticos para su 

manufactura; brindándole el mejor sistema de secado solar del 

mercado completamente a su alcance.

DESHIDRATADOR SOLAR DE LÍNEA
SEMI-INDUSTRIAL

“Sin duda nuestros deshidratadores son y han sido una 
de las mejores opciones para emprender un negocio 

con una acelerada amortización, ofreciendo un 
producto a sus clientes 100% orgánico, competitivo, 

apto para la exportación, libre de contaminantes y 
principalmente a favor del medio ambiente”

SAECSA Energía Solar desarrolla el Deshidratador Solar 
Semi Industrial; un Sistema 100% solar idóneo para el 

emprendimiento de innovadores proyectos que le garantiza 
enormes ganancias.

“

Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así 
como las bases para licitación pública, favor de contactarnos e 

inmediatamente le haremos llegar la información.
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CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-DSSI

El sistema está compuesto por una cámara de Deshidratado 

de hasta 50Kg de producto en fresco, Charolas Marco de 

Aluminio y Malla en Acero Inoxidable, Captador Calórico 

Doble Cubierta de Cristal, Núcleos de calor, Turbinas 

Extractoras de Humedad, Bocas  Inyectores de Aire con filtro 

de Carbón Activado, Sistema Automático ATC  de Respaldo a 

Gas, Motobomba Recirculadora, Sistema de Automatización 

de Temperatura y Humedad, Sistema de Válvulas Manuales 

de Llenado, Colectores Solares SAECSA con un área de 

captación de 5.2m2 modelo Industrial.

ventajas y BENEFICIOS

• Proceso de deshidratado más eficiente
• Automatización de temperatura y humedad
• Capacidad semi-industrial
• Sistema de secado 100% solar con respaldo para 

deshidratado nocturno y nublados excesivos
• Conservación de los alimentos en sabor, color y 

consistencia en un lapso aún mayor en relación a un 
proceso convencional

• Producto libre de contaminantes químicos, ya que no 
requiere de conservadores

• Ahorro en mano de obra y gastos energéticos hasta 
en 80%

• Producción inocua libre de contaminantes en la 
atmosfera

• Producto final calidad de exportación 

saecsatermo.com/deshidratador-solar-semi

Consulta más detalles en:
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nuestra propuesta incluye:

El Deshidratador Solar SAECSA Sistema Industrial Modelo DCO 

es una tecnología exclusiva que emplea al Sol como su principal 

fuente de energía para la conservación de alimentos por medios 

naturales y libres de contaminantes ambientales y de combustión.

Obteniendo de esta forma la preservación de frutas, verduras, 

carnes, hierbas, semillas y una gran variedad de productos 

que actualmente la industria especializada desarrolla con las 

complejidades que ocasiona los altos  costos de combustibles  

tradicionales,  contaminantes del producto y  al  ambiente.

-3 visitas técnicas al lugar de obra para:
•Diagnóstico y acuerdo de diseño industrial.
•Avance de Obra y aprobación de la misma.
•Confirmación y aprobación de Construcción Civil.

- Diseño, desarrollo y suministro de Planos 
Arquitectónicos, cimentación e instalación de las 
áreas de Pre-Deshidratado, Deshidratado y Pos-
Deshidratado.
-Asesoría permanente por medios electrónicos para la 
Construcción correcta de las Áreas

Nos especializamos en hacer trajes a la medida y para ello
se diseña un proyecto personalizado adecuado a sus necesidades.

CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-DSI

DISEÑADO Y CONSTRUIDO EN OBRA
DESHIDRATADOR SOLAR DE LÍNEA
INDUSTRIALDCO

“Deshidratador Industrial para chile, Los Mochis, Sinaloa”

Suministro e instalación de Sistema Termosolar
- Colectores Solares Sistema Industrial
- Re-circulador para colectores a núcleos de calor
- Respaldo a gas mediante sistema ATC
- Aislamiento térmico en tubería externa
- Válvulas manuales y electrónicas
Suministro e instalación de Sistema en Cámaras de 
Pre-Deshidratado y Deshidratado
- Racks de Aluminio con sistema de radiador calo-
transportador para las áreas de Pre-Deshidratado y 
Deshidratado.
- Charolas con marco de aluminio y malla en acero 
inoxidable contenedoras de producto para las áreas de 
Pre-Deshidratado y Deshidratado.
- Núcleos de Calor en área de Deshidratado.
- Sistema Compuerta Extractor de vapores en Acero 
inoxidable interno, en área de Deshidratado.
- Puerta de entrada y salida en acero inoxidable 
con sistema de chapa de seguridad para área de 
Deshidratado.
- Alarma de presencia en Cámara de Deshidratado
- Sistema de automatización electrónica con integración 
de sensores de temperatura y humedad, para apertura 
de compuerta y extracción de vapores.
Suministro de Manuales Operativos y de Seguridad.
Supervisión y puesta en marcha del Sistema
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•Reducción de gastos en su proceso de producción.

•Menor empleo de tiempo en el secado del producto en

comparación con el sistema tradicional, lo que le permitirá 

repuntar su productividad.

•Obtención de un producto de calidad con características

completamente orgánicas, libres de contaminantes por la

combustión tradicional (gas, diésel o electricidad).

•Utilización de fuentes naturales de energía.

•Contar con tecnología de vanguardia y estratégica que logre 

alcanzar la competitividad a nivel Nacional e Internacional en 

este ramo.

•Conservación de las condiciones nutritivas del producto.

•Bajos costos por concepto de instalación de los equipos 

térmico-solares, ya que SAECSA utilizará su infraestructura y 

recursos existentes.

•Deshidratación y secado del producto requerido en el

porcentaje deseado.

•Libre de ruidos en el proceso de secado (Equipo solar

silencioso).

•Recuperación de la inversión por ahorro en el consumo de 

combustible tradicional, mano de obra y operatividad técnica y 

administrativa, en un tiempo inferior a dos años.

Sí actualmente su negocio se dedica al deshidratado de 

algún producto, notará que sus altos costos se deben al 

consumo exagerado de energía, mano de obra y operatividad 

administrativa. Ahora bien, sí usted está dispuesto a invertir 

en un sistema que le hará recuperar con creces en un tiempo 

menor a dos años y disfrutar en adelante de una tecnología 

que le brinde gratuitamente su energía, éste es el sistema que 

necesita.

Con el desarrollo del proyecto autorizado, 

SAECSA GARANTIZA:

saecsatermo.com/deshidratador-solar-industrial

Consulta más detalles en:

Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para 
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la 

información.
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Con su alto y sofisticado diseño termosolar, integra dos compartimentos con separadores para 

introducir una amplia variedad de alimentos; incluso pan y tortillas. Al estar en un área libre de sombra, 

podrá disfrutar de su energía calorífica a partir de las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.

SAECSA Energía Solar, presenta el Horno Solar para Alimentos 
capaz de lograr la cocción de carnes, verduras, legumbres y 
postres en menos de una hora, ya que alcanza
una temperatura de hasta 120°C, aún en días semi-nublados.

CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-HS

tecnología de punta saecsa
calentador solar
HORNOSOLAR

Disfrute de las bondades de ésta tecnología en sus

días de campo, playa, jardín o para uso diario; sólo prepare

sus alimentos y déjelos cocer, al llegar la hora de la comida

sus alimentos estarán listos para servir a la mesa.

saecsatermo.com/horno-solar

Consulta más detalles en:
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•Ofrece un ahorro del 100% en gas o energía eléctrica 
para cocinar.
•Mantiene y conserva los valores nutrimentales de sus 
alimentos sin dejar a un lado su exquisito sabor.
•Nunca obtendrá comida quemada.
•Siempre estará listo a temperatura exacta en el momento 
que así lo desee en un horario de 11 a 4 de la tarde.
•Fácil de transportar y muy práctico para ir de camping o 
ir a la playa.

¿Cuáles son las ventajas que le 
ofrece el Horno Solar SAECSA?

•La cocción de los alimentos estará lista en menos de una 
hora.
•Carece de partes mecánicas o eléctricas que se desgasten.
•Tiene una vida garantizada de 15 años.
•Es una tecnología que favorece al medio ambiente.

Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para 
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la 

información.
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Brindamos servicio, asesoría y comercialización a más de 20 países como 
México, Colombia, Argentina, Panamá, Chile, España e Italia. Hemos cruzado 
fronteras inimaginables llevando orgullosamente en alto el nombre de México.

 Demostrando capacidad, calidad y compromiso con nuestros clientes que se ve 
reflejado en una genuina confianza en nuestra propia tecnología.

Hemos desarrollado con éxito instalaciones en todos los sectores: comercial, 

industrial, agropecuario, residencial, institucional y gubernamental. Así es como 

destacamos especial reconocimiento a nuestra cartera de clientes que ha decidido 

aplicar exitosamente sistemas ecotécnicos a favor del Equilibrio Natural del Planeta.

Algunos de nuestros clientes:

Y MUCHOS MÁs...

IXTEPEC
AEROPUERTO




