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SAECSA DESARROLLA EL NUEVO MODELO
DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL

MÓVILE CONTAINER SAECSA®

CON ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA INSTALACIÓN EN CAMPO.

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 además de la reducción del consumo de combustible con-
vencional, teniendo como resultado disminuir drásticamente los elevados costos de
producción en el deshidratado de alimentos.

SAECSA Energía Solar,es una empresa orgullosamente mexicana dedicada al
desarrollo,producción y comercialización de Tecnología Solar.

Desde hace másde 25 añosofrecemosserviciosde asesoría profesional para la aplicación de sistemas eco-

técnicos auto-suficientes así como el desarrollo de proyectos estratégicos para procurar la aplicación de

tecnologíasolar enprocesosindustrialesy agrícolas.

SAECSA enfocada en ofrecer sistemas que garanticen una producción 100% sustentable 
para el desarrollo del campo se complace en presentar el Deshidratador Solar Industrial 
Sae- Móvile Container, un sistema totalmente innovador que garantiza el deshidratado 
del producto en el sitio reduciendo los costos de movilidad, ya que es el sistema el 
que se traslada a los diferentes puntos de producción, reduciendo costos de 
almacenamientoy transporte.
El DeshidratadorIndustrialSolarSae– Móvile  Container es el sistema más 
recomendado para el deshidra- tado o secado diario de alimento húmedo.
en sus modelos de hasta  200g, 500kg,1000Kg de producto en fresco.
El procedimiento se especializa en el secado de todo tipo de alimentos, frutas, verduras 
y granos, 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 deshidrata-
do por medio de líquido calo transportador a los núcleos de calor, con estrategias del 
aprovechamiento del vapor del producto y la presión que se genera en el interior, se 
aprovecha el calentamiento inicial de la pulpa y se automatiza la expulsiónen el momen-
to adecuado de temperatura y humedad, logrando así un proceso de deshidratado de 
inmediatoy limpio.

INNOVACIÓN
El deshidratador solar Industrial Modular SAECSA
está diseñado para medianos y grandes
productores ya que un módulo tiene una
capacidad de hasta 500Kg y es fácilmente
escalable a mayor tonelaje.

MOVILIDAD

MENOR COSTO
Reducción de costos por medio del ahorro de energía en la
producción, otorgando mayores utilidades en la operación
por su diseño de ser instalado en. Ciudades, alcaldías,
Municipios poblaciones comunidades huertos de
producción campo agrícola etc.

Innovación 2020

Agilice la implementación de su proyecto  en sitio evitando 
tiempos de construcción gracias a un sistema todo en uno de 
rápida instalación, con la ventaja de ser fácilmente escalable 
mediante la adición de más contenedores. Deshidratado del 
producto se realiza en el lugar de la  cosecha, reduciendo los 
gastos de traslado y almacenamiento. 



Innovación
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