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Serie NGX
S e c a d o r d e To r r e D e s e c a n t e

El Mejor Rendimiento de Secado en su Clase
U s o Ef i c i e nt e d e E n e r gí a
El mejor rendimiento y eficiencia de su

Confi g ura c i o n e s F l e x i bl e s

clase en un diseño sofisticado y flexible.
Procesamiento de 20 a 390 libras por hora.

Cont r o l e s Av a n z a d o s

w w w. a e c i n t e r n e t . c o m

El Mejor Rendimiento de Secado en su Clase
Produzca Piezas de Alta Calidad
El secador de doble torre es altamente capaz y mantiene un punto de
rocío constante por debajo de -40° grados en la mayoría de las resinas y
condiciones de funcionamiento durante todo el ciclo de secado.

Uso Eficiente de Energía
Reduce los Costos Operacionales
Las torres desecantes optimizadas y el ciclo de regeneración
brindan una mayor eficiencia que reduce el consumo
de energía en un 27 % en comparación con la tecnología de
secado por rueda.

Configuraciones Flexibles
Optimice la Utilización del Espacio de Piso
Los carros portátiles, el transporte integrado y las configuraciones
montadas en la máquina permiten la integración en casi cualquier
area unica de la fábrica.

Controles Avanzados
Mejore la Inteligencia de Fábrica
La pantalla táctil a color, el PLC Allen-Bradley y las capacidades de
monitoreo remoto bidireccional brindan una plataforma robusta
para capturar y actuar fácilmente sobre los datos del proceso.

SERIE NGX Secador de Torre Desecante

Rendimiento Combinado con Eficiencia
Desde 1957, AEC ha sido el líder en equipos de
secado para la industria de procesamiento de
plásticos. El secador de torre desecante de la
serie NGX aprovecha el legado y la experiencia
de AEC para proporcionar un sistema adecuado
para la mayoría de las aplicaciones de secado,
incluidas la extrusión, el moldeo por inyección y
el moldeo por soplado.
El secador de la serie NGX utiliza sofisticados
algoritmos de control que optimizan cada ciclo
de absorción y regeneración para lograr el
equilibrio ideal entre rendimiento y eficiencia.
Muchos secadores de la competencia funcionan
con un perfil de consumo de energía constante,
lo que da como resultado un mayor uso de
energía. El secador de la serie NGX puede ahorrar
hasta un 27 % en costos de energía sin sacrificar
el rendimiento.

¿Cómo funciona un secador de un solo soplador?
Los secadores desecantes de uno o dos sopladores son
similares en el sentido de que ambos tipos ofrecen un
rendimiento excelente. Un secador de doble soplador
utiliza uno para el aire de proceso y otro para el aire de
regeneración. Mientras que un secador de un solo soplador
simplemente tiene un soplador que proporciona un flujo
de aire de proceso, regeneración y enfriamiento. Esto es
posible gracias a un paquete de controles avanzados y
una válvula de conmutación. La válvula de conmutación
dirige el aire a las torres desecantes según lo dictan los
controles avanzados. Las torres desecantes alternan entre el
secado y la regeneración del material y, en última instancia,
proporcionan resina seca utilizando una pequeña cantidad
de energía.
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1) Válvula de conmutación 2) Soplador
Principales beneficios del diseño de un solo soplador:
3) Tolva de secado 4) Torres desecantes
• Huella más pequeña que libera espacio valioso de piso 5) Calentador de regeneración 6) Calentador de proceso
• Menos componentes principales para mantener
• Eficiencia energética que resulta en un bajo costo de la propiedad
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El mejor rendimiento de secado en
su clase manteniedo la calidad
La tecnología de secado de torre desecante es conocida por su excelente rendimiento de secado

Cuando las condiciones se ponen difíciles, el secador de torre desecante de la serie NGX
cumple. La serie NGX fue diseñada para mejorar el concepto de torre desecante al optimizar
el flujo de aire, la temperatura y la duración del tiempo.
El secador NGX también ajusta el ciclo de regeneración según las condiciones de
funcionamiento. Si el punto de rocío o los niveles de humedad del material cambian, el
sistema de control inteligente ajusta el ciclo de regeneración en consecuencia. Además, la
protección contra el secado excesivo viene como estándar para proteger la resina sensible. El
resultado es un rendimiento de secado eficiente y el mejor de su clase.

Rendimiento constante del punto de rocío
40

AEC NGX Series
Competidor 1

Punto de Rocío (°F)

20

Competidor 2
Objetivo -40°F
Punto de rocío

0
-20
-40

-40 °F y por debajo
del rango objetivo

-60
-80

Ciclo 1

Tiempo

Ciclo 2

Ejemplos de variaciones de calidad en piezas
correctamente secado

Separación debido a la alta humedad

El porcentaje de piezas
rechazadas aumenta si
los materiales no se secan
correctamente hasta un
punto de rocío objetivo de
-40 °F o menos
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Diseñado para la Eficiencia
El secador de torre desecante de la serie NGX reduce los costos operativos
En comparación con una tecnología típica de secador de rueda, el secador NGX ahorra
un 27 % en costos de energía. El tiempo de calentamiento de regeneración se controla
con precisión con algoritmos sofisticados para optimizar el rendimiento
y la eficiencia. A diferencia de un secador de rueda típico, un secador
de torre desecante apaga el calentador durante el
ciclo de enfriamiento y minimiza el flujo de aire de
calentamiento durante la regeneración. En promedio, el
calentador de regeneración NGX solo funciona el 65 % del
tiempo en comparación con un secador de rueda que funciona el
100 % del tiempo.
La funcion opcional de control de punto de rocío proporciona
ahorros de energía adicionales
Durante los fríos meses de invierno y las frescas noches de verano, los puntos de rocío
ambientales a menudo descienden sustancialmente. El NGX aprovecha estas condiciones
cambiantes de manera inteligente. La opción de control de punto de rocío de AEC
monitorea los parámetros críticos que permiten que el secador optimice el tiempo de ciclo
de cada torre desecante, lo que resulta en una reducción en el consumo de energía.

Consumo de Energía Reducido
Confíe en los ingenieros de
AEC para determinar si la
opción control de punto de
rocío es adecuada para su
instalación.

Secador NGX con
Control de Punto de Rocío

Secador Estándar NGX

Secadores de Rueda

Consumo de Energía

55%

72%

100%
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Configuraciones de sistema flexibles
Solución de transporte y secado todo en uno tipo Nomad
Aproveche una solución de todo en uno para el secado con
el sistema de transporte integrado portatil compacto tipo
Nomad. El NGX Nomad permite a los operadores transportar
automáticamente el material a la tolva de secado y la máquina
de proceso con controles integrados. Esto significa que no se
requieren adiciones ni expansiones a los sistemas de transporte
existentes al agregar un secador NGX Nomad a su sistema.
Además, cuando está equipado con una válvula dosificadora RPV
opcional, dos materiales (normalmente virgen y triturado) pueden
transportarse automáticamente a la tolva de secado, lo que
elimina la necesidad de mezclar los dos antes del secado.

Montado en carro
Disponible en
base portable
con unica, doble
o triple tolva
de secado para
adaptarse a las
necesidades de
procesamiento
pequeñas y
grandes.

Montado en el piso
Cada secadora está
disponible como una
unidad montada en

Montado en la máquina

el piso con ruedas

El NGX-25 y el NGX-50 están disponibles en
una configuración de montaje en máquina
que monta el secador y la tolva de secado

integradas. Esta

directamente en
la garganta de
alimentación de
una máquina de
proceso.

secado remotas, tolvas

configuración se
puede usar con tolvas de
de secado montadas
en máquinas remotas o
como reemplazo
directo de una secadora
vieja mientras se siguen utilizando las tolvas de
secado existentes.
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Controles Avanzados
Los controles intuitivos brindan facilidad de operación y monitoreo del rendimiento
El secador de la serie NGX integra como estándard una plataforma de controles intuitiva y probada
en la industria. La pantalla táctil de alta resolución de 7” facilita el funcionamiento de la secadora.
La colorida pantalla de inicio muestra una referencia visual fácil de todos los parámetros y procesos
de secado críticos. El diseño es intuitivo y
permite que el operador aprenda rápidamente
la funcionalidad de los controles. El secador
de la serie NGX utiliza la tecnología PLC de
Allen-Bradley comprobada para un rendimiento
constante y confiable.
La interfaz de control brinda a los operadores
el poder al alcance de la mano con muchas
capacidades estándar de registro de datos. Los
gráficos de tendencias muestran parámetros
críticos que ayudan a analizar el rendimiento de
la secadora y monitorear la secadora para
necesidades específicas de mantenimiento.
Los gerentes de planta pueden monitorear y
controlar de forma remota el secador desde
cualquier teléfono, tableta o computadora usando
el servidor VNC incorporado.
El PLC, la pantalla táctil a color y las capacidades
de monitoreo brindan una excelente plataforma
para capturar y actuar sobre los datos del proceso,
lo que permite una instalación mas inteligente en
su fabrica de plasticos.

Opciones para ayudarlo a obtener más de su planta de producción.
Alarma Luminosa y
Sonora

Kit de conmutador
Ethernet

Indicacion audible
y visual para ayudar
en el monitoreo del
desempeño.

Permite una
integración sencilla en
cualquier red Ethernet
compatible.

Trampa volátil
Crítico para proteger
los componentes
internos de una amplia
gama de compuestos
volátiles.

Enfriador previo y
enfriador posterior
Enfriadores integrados
para optimizar el
funcionamiento en
configuraciones de baja
o alta temperatura.
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SERIE NGX ESPECIFICACIONES
Modelo NGX

NGX-25

NGX-50

NGX-100

NGX-300

2.9 (2.2)

6.7 (5.0)

-40° F (-40 °C)

Punto de rocío °F (°C)
Potencia del soplador (kW)

0.37 (0.28)

0.56 (0.42)

1.4 (1.05)

2.9 (2.2)

480/3/60 (other voltages available)

Energía
Amperios de carga completa

10

10.5

15.5

21.5

28.5

37

WH75

WH150

WH300

WH400

WH600

WH800

Altura del secador pulg. (cm)

42 (107)

42 (107)

48 (122)

53 (135)

53 (135)

53 (135)

Ancho del secador pulg. (cm)

20 (51)

20 (51)

22 (56)

36 (91)

36 (91)

36 (91)

Profundidad del secador pulg. (cm)

33 (84)

33 (84)

42 (107)

42 (107)

42 (107)

42 (107)

Peso Secadora solamente lbs. (kg)

285 (130)

305 (139)

350 (159)

650 (295)

720 (327)

780 (355)

Altura hasta la parte superior de la tolva (estándar) pulg. (cm)

57 (145)

71 (180)

88 (223)

**

**

**

Ancho total pulg. (cm)

51 (130)

53 (135)

61 (154)

**

**

**

Profundidad total pulg. (cm)

33 (84)

33 (84)

33 (84)

**

**

**

782 (355)

861 (391)

1,113 (506)

**

**

**

2 (5)

2 (5)

2.5 (6)

3.5 (9)

3.5 (9)

3.5 (9)

Tolva de secado estándar

Montaje a piso

NGX-200

120 - 375 °F (49 - 190 °C)

Temperatura de secado1 °F (°C)

Peso con tolva estándar lbs. (kg)

Nomad

NGX-150

Diámetro de la manguera del secador pulg. (cm)

Distancia de transporte principal2 pies (m)

20’ (6)

Distancia de transporte secundario3 pies (m)

20’ (6)

Diámetro de la manguera de transporte pulg. (cm)

1.5 (2.6)

Soplador de transporte primario hp (kW)

1 (0.75)

Soplador de transporte secundario hp (kW)

1 (0.75)

1) Rango de temperatura estándar 180-250 °F. 2) Pies de transporte equivalentes desde el despegue de la tolva de secado hasta la máquina de procesamiento.
3) Pies de transporte equivalentes desde la fuente del material hasta la tolva de secado. ** Consulte a la fábrica para obtener información sobre el tamaño.

Tiempo de secado

NGX-25

NGX-50

NGX-100

NGX-150

NGX-200

NGX-300

Polímero
Acrónimo

% de
Humedad Inicial

Temp. de secado
°F (°C)

Max

Min

ABS

0.40

180 (82)

3.0

2.0

PA

0.40

160-180 (71-82)

3.0

3.0

27 (12)

47 (21)

93 (42)

149 (68)

186 (85)

270 (123)

PBT

0.30

250 (121)

3.0

2.0

23 (10)

40 (18)

79 (36)

126 (57)

157 (71)

229 (104)

Capacidad de producción de material lbs/hr (kg/hr)
30 (14)

53 (24)

104 (47)

166 (75)

208 (95)

302 (137)

PC

0.30

250 (121)

3.0

2.0

30 (14)

52 (24)

102 (46)

164 (75)

205 (93)

298 (135)

PET

0.30

325-375 (163-190)

6.0

4.0

21 (10)

38 (17)

74 (34)

118 (54)

148 (67)

215 (98)

PETG

0.30

160 (71)

4.0

4.0

39 (18)

68 (31)

134 (61)

215 (98)

268 (122)

390 (177)

PMMA

0.30

160-180 (71-82)

2.0

2.0

31 (14)

54 (25)

106 (48)

169 (77)

211 (96)

307 (140)

POM

0.60

210 (99)

2.0

2.0

25 (11)

44 (20)

87 (40)

139 (63)

174 (79)

253 (115)

PSU

0.30

275-325 (135-163)

4.0

2.0

24 (11)

43 (20)

84 (38)

134 (61)

168 (76)

244 (111)

SAN

0.60

180 (82)

2.0

2.0

27 (12)

46 (21)

91 (41)

146 (66)

182 (83)

265 (120)

Permitanos ayudarle con su aplicacion. Contacte a nuestros ingenieros de aplicaciones en:
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