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1.Breve introducción secador de microondas 

El secador de microondas adopta microondas como fuente de energía para secar, calentar, cocinar, esterilizar, 
descongelar, deshidratar e inactivar materiales. Es ampliamente utilizado en las industrias de alimentos y 
bebidas, industrias de servicios de alimentos, industrias químicas, industrias farmacéuticas, industrias de 
materiales arquitectónicos e industrias de procesamiento de madera, etc. 

El secador por microondas está compuesto principalmente por un sistema de generación de microondas, 
sistema de retención de microondas, cámara de sellado, sistema de accionamiento, sistema de carga y descarga, 
sistema de enfriamiento, sistema de deshumidificación y sistema de control. En comparación con los equipos 
tradicionales, tiene las ventajas de una velocidad de calentamiento rápida, calentamiento uniforme, alta 
eficiencia energética, buena protección del medio ambiente, seguro e inofensivo, ocupando poco espacio. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

2.1 Características de la máquina 

2.1.1 Con la función de secado, calentamiento, cocción, esterilización, descongelación, 
deshidratación, inactivación, etc. 
2.1.2 Sistema de control automático de botón o PLC, admite guardar, sacar e imprimir datos 
2.1.3 Potencia de microondas ajustable sin escalones, temperatura y control inteligente de la cadena 
de humedad 
2.1.4 La velocidad puede ajustarse. 
2.1.5 El tamaño de la máquina se puede ajustar acorde con área del taller donde se trabaja. 
2.1.6 Producción rápida y continua, que es uniforme y completa. 
2.1.7 El diseño perfecto de integración mecánica y eléctrica, el monitoreo en tiempo real de múltiples 
sensores, seguro y confiable. 
2.1.8 Adoptar materiales de grado alimenticio. 
2.1.9 La producción puede ser monitoreada, cuantificada y controlada. 

2.2 Ventajas del secador de microondas industrial 

2.2.1 Amplia variedad de aplicaciones. 
2.2.2 Velocidad rápida. 
2.2.3 Alta eficiencia. 
2.2.4 Ahorro de energía. 
2.2.5 Acción homogénea. 
2.2.6 Fácil de operar 
2.2.7 Área pequeña. 
2.2.8 Protección segura, limpia y medioambiental. 



2.3 Descripción detallada de la máquina y parámetros 

2.3.1 Composición de máquinas 
2.3.1.1 Sistema de cámara de deshidratación por microondas. 
2.3.1.2 Sistema de supresión de fugas de microondas 
2.3.1.3 Aislamiento de la cámara de calentamiento sistema de aislamiento térmico 
2.3.1.4 Sistema de transmisión. 
2.3.1.5 Sistema de control y detección independiente. 
2.3.1.6 Sistema de deshumidificación independiente. 
2.3.1.7 Sistema de eliminación de calor independiente 

2.3.2 Potencia total de la instalación: 25KVA 

2.3.4 Control de temperatura del proceso de trabajo: <150°C 

2.3.5 Requisito de entorno laboral 
2.3.5.1 Potencia de entrada: sistema trifásico de cinco cables, 415V ± 10%, 50Hz ± 1%, cable de línea nula 
diámetro debe ser el mismo que la línea de fuego. 
2.3.5.2 Temperatura ambiente de trabajo: entre -5 y 45°C 
2.3.5.3 Humedad relativa de trabajo: <80% 
2.3.5.4 No hay gas corrosivo, polvo conductor o gas inflamable y explosivo alrededor de la máquina. 

2.3.6 Sistema de generación de microondas. 
2.3.6.1 Frecuencia de microondas: 2450 ± 50MHz 
2.3.6.2 Potencia de salida de las microondas:> 20kw. Se puede ajustar por partes. El ajuste de potencia de 
microondas se puede hacer de forma automática o manual. 
2.3.6.3 Cantidad de cajas de secado por microondas: 4. 
2.3.6.4 Ancho de la banda transportadora: 550 mm 
2.3.6.5 Especificaciones de la correa transportadora: correa de tela (cubierta con teflón, grado alimenticio, 
protección contra incendios, soporta 400 ° C, anticorrosión) 
2.3.6.6 Material: las cajas de microondas, el marco y la caja de alimentación están hechos de acero inoxidable 
(el grosor es de 1.5 mm). 
2.3.6.7 Posición de entrada de producto de microondas: desde la parte superior hasta la entrada de producto de 
microondas. 
2.3.6.8 Velocidad de aislamiento entre bocas de alimentación:> 20db. 
2.3.6.9 Relación de onda estacionaria de alimentación por microondas: S2. 
2.3.6.10 Método de refrigeración: refrigeración por agua, refrigeración por magnetrón, transformador de 
potencia electrónico especial (Samsung)  
2.3.6.11 Modo de ajuste de la velocidad de transporte: por inversor. 
2.3.6.12 El sistema de transporte está equipado con un detector de metales. 

2.3.7 Sistema de deshumidificación 

Cuando esta máquina esta en funcionamiento genera vapor. En la parte superior de la máquina hay algunos 
agujeros de deshumidificación. Esta máquina está equipada con un ventilador centrífugo para recoger el vapor y 
descargarlo a través del tubo de PVC, lo que mejora la capacidad de deshumidificación. El vapor se descargará 
al aire libre.



2.3.8 Sistema inhibidor de microondas 
2.3.8.1 Esta máquina adopta una estructura supresora doble. Adopta 2 supresores de microondas. 
2.3.8.2 Método a prueba de fugas de microondas: rodajas de pectinación (parecido a un peine) de tipo impedancia + 
material de absorción de microondas 
2.3.8.3 Materiales supresores de microondas: aluminio de alta pureza (espesor: 3 mm), corte inhibidor (espesor: lmm) 
2.3.8.4 Contrapaleta a prueba de fugas de microondas: aproximadamente 800 piezas 
2.3.8.5 Longitud del supresor de microondas: 1250 mm 
2.3.8.6 Estándar de fuga de microondas: prueba la cantidad de fuga de microondas de 5 cm de esta máquina, es inferior 
a 5 mw / cm2 (estándar: GB 10436-89). 

2.3.9 Dispositivos de seguridad 
2.3.9.1 En magnetrones, equipamos interruptores de temperatura controlada para evitar quemaduras. 
Puede abrirse y apagarse 100.000 veces a una temperatura de 130 ° C a 160 ° C. 
2.3.9.2 Equipamos el interruptor de parada de emergencia en el gabinete de control para cerrar la máquina en 
circunstancias inadecuadas. 

2.3.10 Sistema de control 
2.3.10.1 Esta máquina está equipada con un gabinete de control para controlar la potencia de microondas, la 
velocidad de transporte, la temperatura, etc. 
2.3.10.2 Sistema de control central: esta máquina adopta PLC (controlador lógico programable) y terminal de 
operación de pantalla gráfica táctil. Ajusta la potencia de microondas según el valor de ajuste de temperatura 
automáticamente. Su propiedad es estable. 
2.3.10.3 Este sistema de control inspecciona los magnetrones y la situación de funcionamiento del circuito 
eléctrico en cualquier momento. Si hay algún daño, dará una alarma. 
2.3.10.4 Esta máquina está equipada con dispositivos de medición de temperatura por infrarrojos para 
controlar y ajustar la temperatura automáticamente. 
2.3.10.5 El dispositivo de monitoreo LCD en color de 7 pulgadas monitorea la situación interna de las cajas 
de microondas. 

2.3.11 Puerta de mantenimiento 
Para facilitar la observación, el mantenimiento y la limpieza, equipamos algunas puertas de observación a 
ambos lados de las cajas de microondas. Hay dispositivos de iluminación dentro de las cajas de microondas. 
Todas las puertas de mantenimiento están soportadas por un marco reforzado de acero inoxidable de 3.0 
mm, lo que garantiza que no haya fugas de microondas. 

2.3.12 Sistema de transporte 
Esta máquina adopta el inversor Delta para ajustar la velocidad de transporte. La velocidad de transporte se 
puede ajustar de 0 a 5 metros por minuto. 

2.3.13 Sistema de medición y control de temperatura. 
Esta máquina está equipada con termómetros de radiación infrarroja marca Raytek para recoger la señal de 
temperatura. Combinado con una fuente de microondas programada, monitorea y controla la distribución de 
temperatura, evita temperaturas demasiado altas.



2.3.14 Operador: 1 persona 

2.3.15 Tamaño y peso. 
2.3.15.1 Tamaño: 8500x1100x1800mm 
2.3.15.2 Peso: aproximadamente 1200 kg 
2.3.15.3 Tamaño de acción de microondas: 4000x780x518mm 

2.3.16 Materiales principales y descripción de las piezas 

Pieza Description

Caja microondas £ 1.5mm de acero inoxidable esmerilado

Supresor de microondas £ 3mm placa de aluminio de alta pureza 
  Cinta transportadora Cinturón de tela de grado alimenticio 
  

Placa de deshumidificación 
  

£ 1.0mm acero inoxidable

Marco £ 1.5mm acero inoxidable

Puerta de mantenimiento £ 1.5mm de acero inoxidable esmerilado

Protección segura de enclavamiento 
  

Samsung

Gabinete de control £ 1.5mm de acero inoxidable

Magnetron Tipo de refrigeración por agua, Samsung 0M75P

Transformador de potencia electrónico 
  

1000V

Interruptor de circuito Siemens

Contractor AC Siemens

PLC Wecon

Motor de transporte Siemens 750W

Pantalla táctil Wecon

Sistema de control de temperatura infrarrojo Raytek

Cable cable resistente a alta temperatura

Inversor Delta



2.4 Fotos detalladas 
2.4.1 Piezas de generación de microondas 

2.4.2 Piezas de control 

2.4.3 Piezas de transporte 



Túnel Secadora De Microondas 
 

(ModelO N.: KLD-30HMV-6X) 

Según los requisitos de las condiciones materiales 
Los parámetros técnicos son los siguientes: 

I. Diseño y condiciones de fabricación y especificaciones técnicas: 

1. Modo de control Control automático del PLC e imagen de pantalla LCD táctil 
2. Potencia total: 37 KVA 
3. Temperatura durante la operación: <80 ° C 
4. Consumo: 30KWH * 0.8CNY = 24CNY / H 
5. Capacidad total:> 100 kg / h 
6. Trabajador: 1 
7. Peso del equipo: aproximadamente 1500 kg 
8. Componentes del sistema del equipo 

• El sistema de cámara de calentamiento por microondas. 
• Sistema de supresión de fugas de microondas 
• Sistema de preservación del calor y aislamiento térmico de la cámara de calentamiento. 
• Sistema de transporte de material 
• Sistemas de control y detección independientes. 
• Sistemas de escape independientes. 
• Sistema de calor independiente 
• Sistema de alimentación automática 
• Sistema de enfriamiento de material. 

9. Entorno operativo 
1.)   Potencia de entrada: trifásica y de cinco hilos 380V + 10% 50Hz ± 1% La línea cero y el grosor de la 
línea con las mismas especificaciones. 
2.)   Gases circundantes no corrosivos, polvo conductor y gases explosivos. 
3.)   Temperatura ambiente 5-45 ° C 
4.)   Humedad relativa: <80% 



10.  Sistema de microondas 
• Frecuencia de microondas: 2450 ± 50MHz 
• Potencia de salida de microondas: > 30kw. 

Segmento ajustable, la potencia de microondas puede ser manual y de ajuste automático. 
• Cantidad de cámaras de calentamiento por microondas: 6 
• Dimensiones del equipo de calentamiento por microondas LargoxAnchoxAlto 

10920x1480x2150mm 
Ancho del transportador: 750mm 
Estándar del transportador: la correa de tela Food Grade 

• La cámara de calentamiento por microondas está hecha de placa de acero inoxidable de 2,0 mm 
de espesor, los bastidores de equipos y la caja de alimentación están diseñados y fabricados con 
una estructura de acero inoxidable de 1,5 mm. 

• Piezas alimentación de microondas: la parte superior de la apertura de entrada 
• Aislamiento mínimo entre los puertos de alimentación: más de 20db 
• Ajustado bobby para la alimentation de microondas: menos de 2 (a carga nominal) 
• Altura de apertura de alimentación y descarga por microondas 40 mm 
• Tipo de refrigeración: magnetrón de refrigeración por aire importado, transformador de 

potencia electrónico especial. 
• Modos de funcionamiento de microondas: guía de onda rectangular estándar. 
• Formas de entrega: transportador + frecuencia 
• Sistema de entrega del equipo instalado función detector de metales. 



Terminal de pantalla gráfica (HMI), rendimiento estable, ajusta automáticamente la potencia de 
microondas para producir el mayor rendimiento dependiendo de los valores de los parámetros de 
temperatura configurados, y puede ser forzado por el control de interfaz hombre-máquina. 

I. Listo para detectar las condiciones de trabajo del magnetrón y los circuitos asociados, 
alarma de daños para la resolución de problemas oportuna. 

II. Dispositivo de medición de temperatura infrarroja lejana provisto con ajuste de 
temperatura, puede establecer la temperatura deseada y la mediación automática de 
control de temperatura. 

III. El monitor LCD en color de 7 pulgadas se puede configurar para controlar el 
funcionamiento de los materiales directamente observados, y la presencia o ausencia de 
ignición del calentador de microondas, escasez de material, cinta de cassette de transporte, 
correa rota, etc. anomalías. 




6 - Puerta de toma de material de mantenimiento: 
Para facilitar la observación y la limpieza de los materiales de la cámara de calentamiento o el 
mantenimiento y el transporte de los rodillos de arrastre, fijamos la observación en la caja con la 
puerta lateral, también con luces en los gabinetes. La apertura de la puerta más el marco de refuerzo 
de la carcasa, la porción de apertura de todo el dispositivo con un grosor de 3.0 mm, para garantizar 
que la caja no se deforme con el uso prolongado del dispositivo, sin fugas de microondas. 






7- Sistema de transporte de material 
Inversor usando inversor Delta, una cinta transportadora de material accionada por motor de conversión de 
frecuencia de transmisión móvil y mecanismo de engranaje. Velocidad de movimiento con el rango de 
0-9m/min continuamente en ajustable, con potencia de microondas estable se ajusta para lograr la salida 
deseada. 
  

 

8- Sistema de medición y control de temperatura 
El termómetro infrarrojo Raytek se importa de los Estados Unidos en la distribución racional del gabinete de 
calentamiento por microondas, la señal de temperatura adquirida con una combinación de fuente de 
microondas programable constituye un sistema de control automático de temperatura y el control de la 
máquina en tiempo real a lo largo de todo el monitoreo de la temperatura del material para garantizar que el 
control del material necesite la distribución de la temperatura de procesamiento y evitar materiales con 
exceso de temperatura. 



9. Cubierta de protección contra el polvo. 
Agregamos cobertura en la entrada y salida de la secadora para mantener el material limpio durante la 
producción. 




IV Precio, condiciones de pago y tiempo de entrega 
1. El precio incluye el diseño, la producción, las pruebas, pero los siguientes términos no incluyen 

que deben ser preparados por los compradores, el proveedor puede ayudar a ayudar. 
a. La potencia total y el equipo en la línea de trabajo. 
b. Instalación de equipos de trabajo de preparación del terreno. 
c. Preparación de materiales durante el trabajo de instalación y puesta en servicio.  
d. El trabajo de conexión del tubo de escape de aire caliente y calor. 

2. Lugar y método de entrega: 1 * 20GP. 
3. Garantía: 

a. Prometemos solemnemente el equipo de la máquina con un largo período de garantía 
de un año. 

b. Por cualquier daño causado por factores externos no cubiertos por la garantía, como 
terremotos. 

c. No está cubierto por la garantía daños por el mal uso de la maquina por el operador.



Equipo de esterilización por microondas insecticida 

Sección (principal) Descripción del material 
 

Términos Descripción Origen  N o t e

1.Cámara de calentamiento por microondas 1.5mmSS Scrub KLD Food Grade

2.Servidor del sistema de calentamiento por 
microondas

1.5mmSS KLD Food Grade

3.Sistema supresor de microondas 
  

High purity aluminum plate KLD Food Grade

4.Gabinete generador de microondas 1.5mm thick SS Scrub KLD Food Grade

5.Sistema de transmisión KLD Food Grade

6.Sistema de escape de calor y humadad. 1.0mmSS KLD Food Grade

7.Sis tema de enmarque 1.5mm SS KLD Food Grade

8. Sistema de protección de la cadena de seguridad Sumsung

9.Mesa de control 1.5mmSS KLD Food Grade

10.Microondas cavidad de incentivo High purity aluminum plate Shanghai

11.Magnetron hecho a proposito 0M75P-11 Korea Sumsung

12.Transformador de potencia electrónico  
13.

1000V KLD

13.Interruptor automático DZ47D16 Delixi

14.AC contactor CJX2-0910 Delixi

15.PLC vinylon Taiwan

16.2500w Motor Beder Shanghai

17.Pantalla Táctil WECON Taiwan

18.Sistema de control de temperatura por 
infrarrojos 

19.  

Raytek USA

19.Cinta de transporte The cloth belt Jiangsu Food Grade

20.Todo tipo de clables especiales High temperature/high 
 
pressure

Yanggu

21.Puerta horno microondas (ventana) 1.5mm SS scrub LG
22. Inversor Delta Taiwan


