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LARSSON Secadora Whirl Flash™ 

Secado Suave – Alta Eficiencia
La Secadora Whirl Flash™ LARSSON, está especialmente diseñada para 
secado continuo de productos filtrados, compuestos acuosos, y productos 
líquidos o pastosos. Comparada con otros tipos de secadoras existentes 
en el mercado, la Secadora Whirl Flash™ LARSSON, es ideal para 
tratar químicos inorgánicos e incluso productos más complicados, como 
proteínas de origen vegetal y animal, que pueden secarse con éxito en la 
Secadora Whirl Flash™ LARSSON. El retro-mezclado raramente necesita 
realizarse.
La experiencia ha demostrado ahorros significativos de energía cuando se 
utiliza la Secadora Whirl Flash™ de LARSSON. El secado inmediato del 
producto reduce considerablemente su degradación causada por el calor.
Este efecto permite utilizar temperaturas significativamente más altas en el proceso, 
dando como resultado menor inversión y consumo de energía.
El tapón de alimentación se coloca sobre las células de carga para permitir una 
alimentación precisa del producto de acuerdo con la capacidad de la secadora.
Todo el proceso de secado es completamente automático.
Como se muestra en la figura de la derecha, la Secadora Whirl Flash™ de LARSSON 
puede manejar alimentos con mayor contenido de humedad en comparación con 
secadoras rápidas comunes.
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Secado lento en 2 etapas
La cámara de la secadora Whirl Flash™ LARSSON 
está dividida en dos zonas. En la zona 1, tiene lugar 
la desintegración y el secado, y en la zona 2 (zona de 
fluidización) tiene lugar un proceso de post – secado 
lento, como en una lecho de fluido. 
El hecho de que existan dos etapas para el proceso 
de secado, significa que el secado se realiza a bajas 
temperaturas con respecto a un proceso de un solo 
paso, y por lo tanto, es más gentil con el producto.
El tamaño de las partículas puede ajustarse durante 
la operación, lentificando el efecto de desintegración, 
controlando la velocidad de entrada del aire en el 
sistema. Este factor, es particularmente efectivo en 
una cámara cónica, como la que se encuentra en la 
secadora de Whirl Flash™ LARSSON.
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El producto ingresa en un tanque con tampón, que 
contiene un agitador de rotación lenta, que lo alimenta 
hacia un sistema alimentador de doble tornillo.
Este sistema asegura, una alimentación lenta para el 
proceso de secado, que es 
controlado con precisión, 
por una combinación de 
un depósito de inercia, 
equipado con células de 
carga y la velocidad variable 
del doble tornillo.
Uno de los factores claves 
del éxito, es la perfecta 
dispersión del material 
húmedo, hacia el aire 
claiente, realizado por el 
rápido moviemiento de las 
cuchillas del rotor .
De esta manera el área de 
superficie del producto está 
muy aumentada y se logra 
evaporar el agua instantáneamente.
Debido a la excelente grado de dispersión, se consigue 
una máxima temperatura del aire de secado, en 
comparación con otros tipos de secadoras rápidas.
Se logra entonces, un ahorro de costes de energía, debido 
a la alta temperatura diferencial (entrada / salida) en 
combinación con el flujo de aire reducido.
Otra característica notable de las ccuchillas del rotor, en 
combinación con un tiempo de permanencia controlado 
en un lecho fluidizado equilibrado, es la posibilidad de 
crear un efecto de semi-molienda.
El tamaño uniforme de las fibras puede contralarse sin el 

uso de equipos de molienda.
El polvo semi-seco se mueve desde la zona de la 
desintegración a la zona de fluidización, donde se 
consigue el nivel de humedad deseado a una temperatura 

inferior - (2 etapas de secado).
En la zona de fluidización, el 
aire secundario se alimenta 
que rodea las partículas con 
aire seco de la temperatura 
moderada, lo que garantiza un 
leve secado de las partículas.
En la sección inferior de la 
cámara de secado, se sitúa 
un distribuidor de aire fijo, 
que distribuye el aire seco de 
manera uniforme hacia la zona 
del rotor.
Por lo tanto, se crea un 
contacto intenso entre el 
producto húmedo y el aire seco.
El polvo y aire se retiran a 

través de un clasificador, que ejerce cierto control de 
tamaño de las partículas, y luego se alimenta hacia un 
sistema de separación de polvo, ya sea, a base ciclón o 
filtro.
A menudo, en este punto se introduce, una etapa de 
enfriamiento del polvo, con el fin de enfriar rápidamente 
el polvo antes de embalarlo.
El LARSSON™ secadora Whirl Flash™ se puede 
personalizar en base a los requisitos y preferencias acerca 
de tecnologías de calefacción y normas de emisión. 
Además, los componentes de la secadora pueden ser 
diseñados para encajar en las instalaciones existentes.

Ventajas de la Secadora Whirl Flash™

• Excelente secado con bajos costos de energía.
• Mínimos efectos de calor en el producto. Secado 

lento.
• Proceso de secado continuo y flexible.
• Flujos de aire reducidos que significan filtros/

ciclones más pequeños.
• Tiempo de secado extremadamente menor.
• Menores costos de inversión en montaje.
• Costos de montaje reducidos.
• Menor requerimiento de espacio
• Menores costos de operación
• En muchos casos el retro-mezclado no es necesario.
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Sede América Latina: Larsson Brasil
Sede mundial: Larsson Sweden

Rua Doutor Carvalho Chaves, 1634, casa 02, Curitiba-PR 80.220-010
E-mail: brasil@larssonsweden.com

Website: www.larssonbrasil.com

Dimensiones Generales

LARSSON Secadora Whirl Flash™

ES

Información Técnica

Cámara de secado

GLWF Potencia del 
rotor [kW]*

Peso
[kg]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]**

6 7.5 1120 2650 1450 2300
10 22 2050 3600 1850 3200
12 37 3000 4300 2200 3850
16 75 4450 5050 2500 4500
20 110 6800 5500 3000 5600
25 160 10500 6300 4000 7000
28 200 13000 7000 4700 7700

*) Los valores de potencia del rotor dependen de la categoría del producto: Almidón, proteínas y fibras.

Para productos diferentes por favor contactar a LARSSON

**) Sin dispositivo – EX


