
El POD evita la condensación en el espacio por 
encima del material en el interior de un silo.

Series POD: 150-250 cfm (255 to 425 m3/hr)

Previene Condensación en 
Silos
Al mantener la presión positiva en 
el interior del silo y la prevención 
de introducción de aire húmedo.

Montaje Dentro Contorno 
del Silo  
Elimina la necesidad para un 
cercamiento separado

Gel Sílice Es Mejor para 
esta Aplicación  
El gel de sílice proporciona una mayor 
capacidad de eliminación de la 
humedad y baja temperatura de 
regeneración .
Esto se traduce en el mas eficiente en 
energia secador de silo  en la industria 
del plástico .

Accesorio Adaptador para 
llenado de camiones silo
Permite el uso de la linea de 
llenado de camiones de un silo 
para introducir aire seco en el silo

Sistemas deshumidificación de Silo

La serie POD Silo Secador mantiene una ligera 
presión positiva en el interior del silo,expulsando la 
humedad y pre- ventilación de la introducción de 
aire húmedo. La unidad no está diseñada para 
secar el material , sino más bien para mantener la 
sequedad original durante el almacenamiento 
mediante la prevención de la acumulación de 
condensación y la intrusión de aire húmedo .

Mas:
• Mini-PLC Control Estandard
• Filtro tipo bastidor
• Incluye mangueras y abrazadera para

una instalación típica de silo

• Operación 460/3/60Hz

• Conexiones 3 7/8”

• 2-Años de garantía

POD-150
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Especificaciones:

Accesorios: 
Se muestra como partida separada en la orden.  Enviado 
por Separado, Ver P/L # 123) 
Kit adaptador para llenado de camiones silo

Modelo
 Flujo W D H

cfm  m3/hr. in. cm in. cm in. cm
POD-150 150 255 53 135 31 79 58 148

POD-250 250 425 53 135 36 92 58 148

Opciones: 
(Se muestra como partida separada en la orden- 
Ver P/L #123)

Voltaje: 575/3/60Hz (en lugar de 
460/3/60) Para POD-150 

Para POD-250
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