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Grado Industrial. Secadora 
Pequeña, Compacta,  
¡Cargada de Funciones!



Braun PrimeDry  
Secadora con 

Capacidad de  

125-200lb.

EFICIENCIA Y ECONOMÍAEFICIENCIA Y ECONOMÍA

• La canasta operada por • La canasta operada por 
inversor ofrece una operación inversor ofrece una operación 
bidireccional del cilindro, útil para bidireccional del cilindro, útil para 
artículos grandes que podrían artículos grandes que podrían 
enredarse entre sí. También enredarse entre sí. También 
minimiza el uso y desgaste de minimiza el uso y desgaste de 
los componentes del motor los componentes del motor 
(programables por fórmula). (programables por fórmula). 

• El control del sensor automático • El control del sensor automático 
basado en temperatura y humedad, previene el basado en temperatura y humedad, previene el 
reencendido y el secado en exceso. reencendido y el secado en exceso. 

• Quemador en línea garantiza distribución uniforme • Quemador en línea garantiza distribución uniforme 
del calor con diseño libre de pelusa y sin partes del calor con diseño libre de pelusa y sin partes 
móviles. móviles. 

• Sistema de quemador pesado de ducto de 11 • Sistema de quemador pesado de ducto de 11 
calibradores, mezcla de manera uniforme el aire de calibradores, mezcla de manera uniforme el aire de 
entrada para prevenir puntos calientes.entrada para prevenir puntos calientes.

• Soplador de aire positivo y autolimpieza integra un • Soplador de aire positivo y autolimpieza integra un 
volumen controlado de aire a la carga, sin importar volumen controlado de aire a la carga, sin importar 
el tamaño. El diseño en contra de obstrucciones, el tamaño. El diseño en contra de obstrucciones, 
previene la acumulación de pelusa en la rueda del previene la acumulación de pelusa en la rueda del 
soplador.soplador.

ARNÉS DE CABLES PARA CONECTAR Y OPERAR ARNÉS DE CABLES PARA CONECTAR Y OPERAR 

• Si un componente necesita remplazo, simplemente • Si un componente necesita remplazo, simplemente 
afloje el collar del arnés y jale para liberar la afloje el collar del arnés y jale para liberar la 
conexión. Otros fabricantes usan conexión de conexión. Otros fabricantes usan conexión de 
cableado permanente que cableado permanente que requiere derequiere de tardados  tardados 
procedimientos de desconexión y conexión.procedimientos de desconexión y conexión.

FÁCIL DE USAR FÁCIL DE USAR 

• Controles de pantalla • Controles de pantalla 
táctil, simples, táctil, simples, 
intuitivos y fáciles intuitivos y fáciles 
de usar. Cuenta con de usar. Cuenta con 
funciones visuales funciones visuales 
de fácil operación y de fácil operación y 
una conexión USB una conexión USB 
convenientemente convenientemente 
ubicada para simplificar la carga y respaldo de ubicada para simplificar la carga y respaldo de 
programas..programas..

DURABILIDAD Y FÁCIL MANTENIMIENTODURABILIDAD Y FÁCIL MANTENIMIENTO  

• Conveniente acceso al panel eléctrico de 24V DC • Conveniente acceso al panel eléctrico de 24V DC 
para fácil mantenimiento. para fácil mantenimiento. 

• Eje de muñón de acero montado a una canasta de • Eje de muñón de acero montado a una canasta de 
acero inoxidable y anclado a un eje de acero de alta acero inoxidable y anclado a un eje de acero de alta 
fuerza, ofrece años de servicio confiable.fuerza, ofrece años de servicio confiable.
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CAPACIDAD DE LA SECADORA PRIMEDRY® 125 – 200 LB.

Quemador en línea



SEGURIDAD SEGURIDAD 

• La caja de control de panel dividido es una • La caja de control de panel dividido es una 
excepcional función de seguridad, que separa los excepcional función de seguridad, que separa los 
componentes de alto y bajo voltaje. componentes de alto y bajo voltaje. 

• Sistema completo para protección contra flamas. • Sistema completo para protección contra flamas. 

• Interruptor de seguridad, tipo presión, que previene • Interruptor de seguridad, tipo presión, que previene 
la ignición del quemador sin la operación del la ignición del quemador sin la operación del 
soplador de escape. soplador de escape. 

• El control ajustable para limitar la alta temperatura, • El control ajustable para limitar la alta temperatura, 
corta el abastecimiento de combustible al corta el abastecimiento de combustible al 
quemador (la canasta y el soplador siguen quemador (la canasta y el soplador siguen 
operando para enfriar la carga). operando para enfriar la carga). 

• Sistema de seguridad de conductos interrumpe • Sistema de seguridad de conductos interrumpe 
el suministro de combustible al quemador si la el suministro de combustible al quemador si la 
canasta deja de rotar durante el ciclo de secado (el canasta deja de rotar durante el ciclo de secado (el 
soplador permanece en operación para enfriar la soplador permanece en operación para enfriar la 
carga). carga). 

• Sistema automático de supresión de fuego, • Sistema automático de supresión de fuego, 
estándar en todas las secadoras Braun.estándar en todas las secadoras Braun.

FUNCIONES ESTÁNDAR FUNCIONES ESTÁNDAR 

• Función para Desarmar —la parte superior de la • Función para Desarmar —la parte superior de la 
máquina puede quitarse para pasar la secadora por máquina puede quitarse para pasar la secadora por 
una puerta comercial doble estándar una puerta comercial doble estándar 

• Alta Productividad – ¡produce tres cargas por • Alta Productividad – ¡produce tres cargas por 
hora, a diferencia de las máquinas de nuestros hora, a diferencia de las máquinas de nuestros 
competidores que producen solo una carga por competidores que producen solo una carga por 
hora! (Cargas de hasta 175 lb.) hora! (Cargas de hasta 175 lb.) 

• Altamente eficiente • Altamente eficiente 

• Control de la secadora con capacidad para 99 • Control de la secadora con capacidad para 99 
fórmulas fórmulas 

• Construcción industrial robusta • Construcción industrial robusta 

• Acero con recubrimiento en polvo • Acero con recubrimiento en polvo 

• Operada a gas • Operada a gas 

• Soplador principal contra obstrucciones • Soplador principal contra obstrucciones 

• Canasta de acero inoxidable • Canasta de acero inoxidable 

• Sistema automático de supresión de fuego • Sistema automático de supresión de fuego 

• Respaldo de programas en memoria USB • Respaldo de programas en memoria USB 

• Controles de operación fáciles de entender • Controles de operación fáciles de entender 

• Protección contra arco eléctrico • Protección contra arco eléctrico 

• Armazón aislado para el calor y el ruido • Armazón aislado para el calor y el ruido 

• Componentes para conectar y arrancar • Componentes para conectar y arrancar 

• Motor de canasta fuerte y confiable • Motor de canasta fuerte y confiable 

• Caja de engranajes con diseño simplificado con • Caja de engranajes con diseño simplificado con 
control directo del motor e inversor control directo del motor e inversor 

• Recolector interno de pelusas estándar y manual• Recolector interno de pelusas estándar y manual

OPCIONES OPCIONES   

• Colores personalizados disponibles para la placa • Colores personalizados disponibles para la placa 
frontal frontal 

• Recolector externo de pelusas • Recolector externo de pelusas 

• Canasta recubierta con antiadherente• Canasta recubierta con antiadherente

Caja de control 

de panel 

dividido Braun 
PrimeDry 
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Válvula de gas modulante para un 

control preciso de la temperatura Canasta de la secadora de acero inoxidable



G.A. Braun, Inc.  
79 General Irwin Boulevard  
N. Syracuse, NY 13212

Mail to:  
P.O. Box 3029
Syracuse, NY 13220-3029

Phone 
1-800-432-7286

Fax 
(315) 475-4130

Parts Help Desk 
1-800-432-7286 X 1

Service Help Desk 
1-800-432-7286 X 2
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PRIMEDRY®

Especificaciones 

Capacidad, Peso Seco    125 - 200 lbs.   

Volumen de la Canasta     52 cu. ft. (52" diámetro x 42" fondo)

Diámetro de Apertura de la Puerta      33"

Altura para Carga / Descarga      37 3/4 "

Espacio Mínimo para la Secadora, de Centro a Centro     57 1/2"

Profundidad Máxima de la Máquina       86"

Apertura Requerida para Recibir la Máquina       Altura:  109"  Ancho:   58"  Consulte el Manual O&M y la Hoja TM 

Peso Total de Envío     4,235 lbs.  

Tamaño del Motor del Soplador Principal      10hp

Tamaño del Motor de la Canasta     3hp

Velocidad de Rotación de la Canasta (fija)     32rpm

Tamaño de Conexión del Ducto de Escape     18" Diámetro 

Volumen de Escape       4,000 cfm

Línea de Suministro de Agua  
(Sistema de Supresión de Fuego) (40psi Mínimo)      3/4" NPT

Conexión de Ducto de Entrada de Aire (Opcional)     11 1/4" x 39"

ISO 9001:2015 Certificado 
(Sistema de Control de Calidad)

EE. UU. 

Todos los Productos Braun están 
orgullosamente fabricados en EE. UU. 


