
T E C N O L O G Í A   

S O L A R

www.saecsaenergiasolar.com

Deshidratador Solar Básico
PARA ALIMENTOS



DESHIDRATADOR SOLAR BÁSICO

PARA ALIMENTOS
EL DESHIDRATADOR SOLAR PARA ALIMENTOS DE LA MARCA
SAECSA FUNCIONA CON ENERGÍA SOLAR, MÉTODO QUE
ACELERA LA PÉRDIDA DE HUMEDAD Y EL SECADO DE SUS
ALIMENTOS, LOGRANDO LA CONSERVACIÓN DE TODOS LOS
NUTRIENTES, MINIMIZANDO EL DAÑO A ULTRAMARINOS
COMO: FRUTAS, VERDURAS,HIERBAS DE OLOR, ETC; TODO
A UN COSTO REALMENTEBAJO.

Los productos a deshidratar conservan sus características y

nutrientes, ya que en el interior del deshidratador no exis-

te combustión, sino intercambio de calor, lo que garantiza

que el producto sólo pierda humedad y se siga manteniendo

libre de contaminantes, dando a éste un valor agregado.

El proceso de deshidratado solar es una forma sana y natural para

degustar al máximo los sabores, sin necesidad de implementar

combust ibles para el proceso de conservación y secado, obteniendo

un deshidratado más limpio y eficiente al ut ilizar únicamente el calor

del sol como fuenteprincipal.

Los sistemas de deshidratado SAECSA no necesitan mano de obra

especializada, ya que únicamente se requiere suministrar los alimentos

en lacámarade deshidratado y posteriormente retirar el producto de

acuerdo al porcentaje de humedad deseado. El proceso de deshidra-

tado lo realiza de maneraautomát icael sistema.

“
Deshidratador Solar para Alimentos SAECSA es el

sistema más eficiente e idóneo para la conservación 

de los alimentos y de sus nutrientes naturales.

¿Cómo esque losproductos

conservan sus nutrientes?

$ 29,950.00
NETOS

PRECIO



DEHIDRATADOR 
BÁSICO

Conservación de losalimentos en
un lapso aún mayor.

Mantienen su consistencia
nutrimental

Los alimentos son de alta calidad e
higiénicos.

Realiza un proceso de
deshidratado 100% solar.

Entrega un producto final libre de
conservadores.
El volumen del producto
deshidratado requiereun mínimo
espacio para almacenamiento y
transporte.

Proceso de Deshidratado más
eficiente.
Alimentos disponibles en
cualquier temporadadel año.

100% Natural.

Cuenta con una Camara de deshidratado con capacidad de 10 a

20 kg de producto en fresco dependiendo del proceso de corte

aproximadamente.

Termómetro  Paraindicar latemperaturade lacámara de
deshidratado

Para módulo de captación y cámara de deshidratado



BASE SOPORTE
METÁLICO

VÁLVULADE EXPULSION DE 

HUMEDAD

CÁMARADESECADO

DESHIDRATADORSOLARPARAALIMENTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: 1.1x1.18x1.05 metros

Peso aprox. 70 kg

Soporte: Metálico de fácil armado

Capacidad máxima 10 kg

Temperatura máx. 60°C

Volumen 1.36m3

CÁMARA DE SECADO

Dimensiones 1.1 x 1.18 x 1.05 mts

Cámara interior acero inoxidable 304

grados alimenticio

Aislamiento térmico 1 capa de fibra de vidrio con

film de aluminio

1 capa de poliestireno extruido

Carcasa exterior Acabado acero inoxidable o 

Aluminio

Tubería exterior Tubo de polietileno para expulsión 

de humedad 

Charolas 6

PUERTA DE CIERRE 
HERMETICA

SOPORTE DE 
CHAROLAS DE 
DESCANSO

CHAROLAS 
CONTENEDORAS 
DE PRODUCTO
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