
Secadoras de granos 
de flujo mixto continuo 



Trabajando desde casa, 

convirtió un coche Austin 

12 en un taller móvil. 

Reemplazó el asiento 

trasero por una mesa de 

trabajo y un soldador. 

Viajó por todo el país, 

y dormía en una tienda 

cuando no estaba en casa. 

Reparaba maquinaria 

agrícola, recambiaba 

tubos de calderas de 

motores de tracción, 

soldaba cosechadoras y 

agavilladoras en el campo.

En 1949, Tom Perry 

diseñó y construyó 

nuestro primer elevador 

de cangilones con una 

capacidad de 5 toneladas 

por hora. El 1949 también 

presenció la presentación 

de nuestros primeros 

limpiadores de mercancías 

a granel. Estos primeros 

limpiadores fueron 

equipados con tamices 

mecánicos y con un 

sistema de aspiración para 

desprender el polvo y los 

pequeños desechos.

A principios de los años 

50, Tom Perry diseñó y 

fabricó muchas ayudas de 

mecanización agrícolas 

en Oakley. A estas se 

incluían el rastrillo de 

granos montado en un 

tractor, los sistemas de 

reducción de polvo para 

cosechadoras, y los 

transportadores de granos 

dirigidos por motores de 

gasolina o eléctricos. 

Estos transportadores 

llegaban a capacidades 

de hasta 5 toneladas por 

hora. Con el aumento de 

las exigencias por lo que 

se refiere a la capacidad, 

se desarrollaron los 

primeros transportadores 

de cadenas. Estos 

transportadores fueron 

los precursores de los 

transportadores que 

actualmente Perry diseña 

y fabrica con capacidades 

de hasta 650 toneladas 

por hora.

En 1952, se construyó la 

primera fábrica en Oakley, 

que medía 18 por 12 

metros.

En 1955, se fabricó 

nuestro primer secador 

de granos de flujo 

continuo con también una 

capacidad de 5 toneladas 

por hora.

A principios de los 

años 50, el desarrollo 

ininterrumpido del 

negocio se basaba en su 

reputación en la entrega 

fiable, y el buen diseño 

de los transportadores y 

elevadores de cangilones. 

Las ventas de exportación 

de los secadores de 

granos de Perry también 

aumentaron, gracias a la 

introducción de equipos 

de extracción de polvo y 

tolvas de pesado en su 

variedad de productos. La 

gama de transportadores 

creció con la inclusión de 

transportadores curvados 

e inclinados de tipo “ida y 

vuelta”. 

En 1974, una nueva 

planta de producción fue 

especialmente construida 

en Oakley Basingstoke.

Durante los siguientes 16 

años, el negocio siguió 

creciendo.

En 1990, el negocio ya 

había crecido lo suficiente, 

bajo la dirección de Nigel 

Perry, el hijo de Tom, 

como para necesitar 

instalaciones más 

grandes, y se desplazaron 

a Honiton, en Devon.

Al año siguiente, el hijo 

de Nigel, David, se unió 

al negocio, después 

de obtener el Grado en 

Ingeniería con matrícula 

de honor.

Perry of Oakley se fundó en 1947 por Tom Perry, un hijo de granjero, que 

ofrecía un servicio de reparación móvil y manufactura a granjeros locales y 

comercios en Oakley, zona de Basinstoke en el condado de Hampshire.

Perry of Oakley desde 1947

Desde Octubre de 2007, cuando David Perry asumió su cargo de director general, 
la empresa Perry siguió con la ampliación y con los planes de futuro; invirtiendo 
en las últimas novedades de tecnología CAD/CAM , incluyendo instalaciones a 3D 
y las últimas máquinas de perforación y de formado completamente automatiza-
das. 

Todos los productos Perry se diseñan y se fabrican en las fábricas Perry construí-
das para tal propósito en la región suroeste de Inglaterra, usando un profundo 
conocimiento adquirido durante más de 65 años en el negocio.

Disponemos de un gran departamento de ingeniería y diseño, y de un programa 
muy activo de investigación y desarrollo. Proveemos de apoyo técnico experto 
para nuestra maquinaria a nivel mundial y disponemos de uno de los inventarios 
de piezas de recambio más completos del sector.
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• Todas las cintas de secado Perry se han diseñado y fabricado en el 
Reino Unido, y todas conformes a la norma BS6399 por lo que se refiere 
a la carga del viento, y a la BS5950 para la fuerza estructural con una 
construcción totalmente galvanizada.

• Anchos desde 2 m a 8 m de columnas simples o dobles con capacidades 
desde 8 a 150 toneladas por hora.

• La columna de grano se fabrica a partir de acero galvanizado de 2 mm 
de grosor, y con diseño libre de salientes para reducir el polvo y los 
residuos de paja.

• Conductos de forma cónica para facilitar la velocidad del aire constante a 
través de la columna de granos.

• Las primeras filas de los conductos en el secador se fabrican en acero 
galvanizado a partir de 3 mm de grosor, para su prolongación de vida.

• La columna de granos dispone de características de concepción únicas 
para producir una circulación de granos constante. 

• Disparador de descarga altamente eficiente.
• Panel PLC de pantalla táctil de última generación diseñado y fabricado 

internamente.
• Asistencia técnica completa y directa con el fabricante. 
• Investigación y desarrollo dedicados al secador. 
• Control automático del secador para la medida de la temperatura 

estándar. 
• Control del secador automático para la medida de la humedad de los 

granos opcional. 
• Aislamiento térmico del pleno de la caldera y las secciones de aire 

caliente de la cinta de secado opcional. 
• Sección de refrigeración variable y adaptable a partir del nivel del suelo.
• Disponibilidad de cintas de secado calentadas completamente por la 

biomasa.
• Tolvas de descarga resistentes opcionales hechas a partir de acero pre-

galvanizado de 3 mm.
• Equipos de frío y quemadores más grandes disponibles para secadoras 

que trabajan con temperaturas muy bajas (muy bajo cero). 

Perry Grain Driers are 
exported worldwide to dry 

a large variety of crops
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• Estas secadoras combinan la alta capacidad de una secadora grande 
con la flexibilidad de poder usar cualquiera de las mitades para secar 
pequeñas cargas.

• Si solo hubiera una pequeña cantidad de cultivo para secar, entonces 
solo sería necesaria una columna.

• Una columna se puede cargar con cultivo mientras la otra columna se 
puede utilizar para secar el otro cultivo. Esto reduce notablemente la 
pérdida de tiempo rellenando y vaciando la secadora entre las series.

Secadoras de doble columna

• Disparador de descarga para una operación de secado eficiente
• Construcción totalmente galvanizada y resistente con todos los puntos 

de pivote equipados con cojinetes resistentes  
• Operación eléctrica o neumática totalmente regulable
• Mirillas en las tolvas para ayudar con el ajuste
• Transparencias manuales en las tolvas para controlar el flujo del 

grano 

Descarga de la secadora

• Encendido directo o indirecto vía aérea para emitir intercambio de 
calor.

• Queroseno (3 niveles, con modos de selección en el panel PLC para 
controlar la cantidad de calor generada).

• Diésel (3 niveles, con modos de selección en el panel PLC para 
controlar la cantidad de calor generada).

• Gas natural (quemadores totalmente modulantes para un óptimo 
control de calor).

• Intercambiadores de calor encendidos parcialmente o completamente 
por biomasa.

Quemador de la secadora y 
opciones de combustible
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• Montaje frontal
• Montaje lateral
• Montaje vertical

Todos los ventiladores se pueden equipar con:
• Obturadores neumáticos de reducción de polvo 
• Obturadores  de protección ante el clima
• Silenciadores para adaptarse a los requisitos
• CentriKleens

Ventiladores 
de flujo axial 

altamente 
eficientes

• Puertas grandes para facilitar el acceso
• Múltiples riostras cruzadas y puntos de conexión de cableado 

dentro de la secadora para proporcionar un acceso seguro para 
la limpieza

Acceso a la secadora para 
limpiar

• Como estándar, la secadora Perry tiene un ventilador bypass 
plenyum separado para permitir que el aire adicional se purgue 
directamente dentro de los ventiladores, y reducir así el flujo 
de aire real a través de la secadora. Estas tomas de aire están 
convenientemente ubicadas para que así se puedan abrir des 
del suelo.

• En múltiples secadoras de ventiladores, el panel PLC da al 
operador la opción de apagar el ventilador. Para usar esta 
opción de manera eficaz, se deben equipar los obturadores del 
ventilador.

• Como opción de coste adicional y donde el espacio es valioso, 
se puede usar un inversor para ralentizar los ventiladores y así 
reducir el flujo de aire. 

• Durante la operación de baja temperatura en múltiples 
quemadores de secadoras, el panel PLC permite que los 
quemadores individuales se apaguen.

Secar semillas ligeras
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• Pantalla táctil 12”
• Operación simple
• Estados de alerta en inglés sencillo
• Diseñado y programado interno
• Registro de datos de todas las lecturas y alarmas, y 

del estado de la secadora
• Se puede introducir el contenido de humedad 

durante el día
• Exportar todas las condiciones de la secadora y 

los contenidos de humedad a una hoja de cálculo y 
crear automáticamente hojas de registros diarios 

• Calculadora de uso de combustible incluida
• Modo por lotes re-circulado disponible 

Panel de control PLC

Página de configuración de cultivo

La página de configuración de cultivo te permite introducir el tipo de cultivo, el contenido de humedad de entrada, 
y el contenido de humedad de llegada; el panel establecerá entonces todos los parámetros y velocidad de inicio 
usando estos datos.
Diagnóstico

El historial de la secadora se graba, y las pantallas de entrada y salida exponen las condiciones del panel actual 
para facilitar el diagnóstico de fallos.

Conectividad a Internet
Conectar tu panel a Internet permite:
• Los informes de estado se pueden enviar para seleccionar números de móviles y direcciones de correo 

electrónico
• Capacidad de controlar o monitorizar la secadora a distancia desde cualquier ordenador o tableta conectados a 

Internet
• Descargar todo el historial y los archivos de los datos registrados de la secadora

Descripción
• Opción de coste adicional incorporada en el panel de control de la secadora
• Intercambiar sencillamente entre la pantalla de control de planta y de la secadora
• Puede controlar hasta diez máquinas como estándar
• Dibujos únicos y esquemáticos para cada instalación
• Modos de selección manual o de auto-ruta
• La operación de secado se puede ver paralelamente en la pantalla del panel de control de plantas
• Posibilidad de añadir rutas in situ sin tener que re-programar

Panel de control de planta PLC

Descripción

Control de auto-descarga
El sistema de auto-descarga de la secadora Perry incluido en el panel funciona usando una lista de parámetros 
ajustables por el usuario que permite a todas las secadoras que se sintonicen con las necesidades del cliente. Estos 
incluyen la sensibilidad, el tipo de muestreo, y las temperaturas de los calientes granos salientes. El sistema usa las 
temperaturas de los granos húmedos y los granos secos individualmente, o como una combinación de dos, para 
controlar la velocidad de la secadora y para mantener el contenido de humedad. Esto es lo que lo hace uno de los 
métodos líderes de control en el mercado de hoy en día.
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El sistema de recuperación de granos ligeros y ahechaduras (LGCRS, en inglés) elimina la 
necesidad de vaciar los granos ligeros y las 
ahechaduras del pleno de escape de la secadora.
• Opción adicional en todas las nuevas secadoras, pero 

se pueden retroadaptar a los obturadores de descarga.
• Solamente de operación neumática. Conectado a 

compresores de secadora ya existentes.
• Se puede ajustar el cultivo controlado por PLC.
• Economizar mano de obra.
• Especialmente útil al secar semillas oleaginosas de 

colza o semillas ligeras. 
• Verter paja y semillas ligeras directamente dentro de las 

tolvas de descarga.
• La tapa neumática optimiza el flujo de aire cuanto se 

encuentra en la posición de cierre.

Sistema de recuperación de 
granos ligeros y ahechaduras

¿Cansado de limpiar la cámara de escape 
de la secadora durante la cosecha?  

¡Entonces necesitas el sistema LGCRS!





Comprobado 
de manera 
independiente por 
la 

CentriKleen - The cost effective, simple 
solution to your drier’s dust and chaff 

problems
• Se puede colocar en ventiladores axiales existentes 

en toda marca de secadora. *
• No hay potencia de motor adicional
• Se recoge hasta un 95% de polvo y paja visible
• No se requiere soporte de acero adicional**
• Sin partes movibles
• Todo galvanizado
• La paja y el polvo se pueden acumular dentro de un 

remolque o caja de polvo
• Actualmente 2 modelos disponibles adaptables a 

ventiladores axiales de 1 m y 1,25 m de diámetro

*sujeto a encuestas y pruebas del ventilador
**acceso requerido para limpieza periódica

¿Harto de tener el campo o los 
tejados llenos de paja de tu 

secadora? 
¡El CentriKleen es tu solución!
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Capacidad y tamaños 
disponibles

Nota: Se recomienda que todas las secadoras con una capacidad superior a 50 toneladas por hora y que funcionen con FOD 
tengan una sección de reserva adicional de 550 mm.

La capacidad de producción asume granos maduros y limpios sin restricción al flujo de aire y con la secadora 
estabilizada. El TPH se calcula a partir del peso del grano mojado dentro de la secadora. Ten en cuenta que si el 
producto que va a través de la secadora tiene impurezas, se podría reducir la capacidad. La capacidad se calcula 
usando maíz a 750 kg/m³. Humedad relativa: 80%. Temperatura ambiente: 15 ºC. Temperatura de secado: 125 ºC. 
Reducción de la humedad 5% a partir de 20& al 15%. M.C base húmeda. 



8180
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La sección de reserva de la secadora se mantiene llena de granos usando un forraje 
o un sistema de transporte de ida y vuelta. Esto mantiene la columna de grano llena 
permanentemente, lo que es esencial para una operación 
eficiente.
Para obtener la mejor velocidad 
operativa de la secadora y las 
temperaturas de secado correctas, 
los detalles del cultivo se introducen 
en la página de selección de cultivo 
del control PLC. Introduces el tipo 
de grano, como la cebada maltera 
o el trigo forrajero, el contenido de 
humedad entrante del grano para que 
se seque y el contenido de humedad 
meta. La secadora PLC calcula, de 
esta manera, el rendimiento de la 
secadora y las 
temperaturas 
correctos para la 
operación.
La fuente de calor 
es normalmente 
un quemador 
de diésel, 
queroseno o 
gas, pero también 
es posible usar 
fuentes de calor 
de biomasa e 
intercambiadores de calor para 
proveer algo o todo de calor.
Si las semillas ligeras, como las 
semillas de colza oleaginosas, 
se secan, entonces la cantidad 
de aire que va a través 
de la secadora necesita 
reducirse. En este caso, 
las puertas de las purgas de 
aire o las tomas de aire se pueden 
abrir para permitir que el aire sea purgado 
dentro de los ventiladores para reducir 
la cantidad de aire trazado a través del 
cultivo y reducir el impulso.
Una vez que la secadora se haya pre-
calentado durante un corto periodo de tiempo, la descarga ya puede 
empezar. La descarga es una serie de obturadores que se abren y 
se cierran en intervalos determinados por el PLC o se puede ajustar 
manualmente por el operador. Los obturadores se activan neumáticamente.
Al principio del proceso de secado, el grano que sale fuera de la secadora no estará secado, ya que no habrá pasado 
por toda la altura de la secadora, así que, dependiendo del sistema de transporte, se necesitará que este grano re-
circule de vuelta a la parte superior de la secadora o que se desvíe a una zona donde más tarde se pueda volver a 
meter dentro de la secadora.
Mientras la secadora va funcionando, el operador irá tomando muestras de humedad periódicas del grano que va 
entrando y saliendo de la secadora. Cuando se alcance el contenido de humedad saliente deseado, el sistema de 
transporte cambia, así que el grano seco se envía a almacenar y no a que re-circule.
Una vez que el operador esté seguro que hay un contenido de humedad consistente para el grano que sale de la 
secadora, entonces se puede seleccionar el modo automático para permitir que el PLC controle la secadora sin la 
necesidad de que el operador esté presente permanentemente.
En la operación normal, la parte inferior de la secadora utiliza aire ambiente para resfriar el grano antes de que salga 
para el almacén.

Principio de operación
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Perry of Oakley tiene su propio banco de pruebas 
de secadoras de granos en Cannigton Grain. Es un 
modelo M217. Capacidad de 26 toneladas por hora. 
Esto nos da acceso a una secadora que trabaja bajo condiciones de vida reales, 
y la capacidad para ampliar las pruebas se efectúa para todos los desarrollos de 
nuevos productos, como también mejorar nuestras capacidades de investigación 
y desarrollo.
La secadora se conecta completamente con monitores de temperatura y tiene 
acceso a ventanillas que nos permiten medir los contenidos de humedad y 
temperatura en cualquier sitio de la columna de granos.

Pruebas de secado

La gama de secadoras Perry está 
disponible para  dar presupuestos y hacer 
comandas en nuestro sistema de Ezi 
Quote.
El sistema Ezi Quote es un sistema rápido 
para dar presupuestos y realizar comandas, 
que te permite conseguir un presupuesto o 
pedir máquinas en cuestión de segundos.
El sistema no solamente te envía un correo 
con el presupuesto, sino que si necesitas 
cualquier dibujo en 2D O 3D, te enviará un esbozo de la máquina que has 
especificado en el sistema Ezi Quote en cuestión de minutos, ¡y no días!

Las máquinas disponibles en el sistema de Ezi Quote incluyen:
• Secadoras
• Cintas y elevadores de cubos
• Transportadores de almacén (horizontales, de ida y vuelta, inclinados 

y curvados)
• Rodillos a través de cintas transportadoras
• Limpiador por aspiración
• Conductos, conectores y válvulas

Ezi Quote

Todos nuestros ingenieros con experiencia son los que se encargan de todas las secadoras Perry, también son los 
que proporcionarán consejo técnico experto para una satisfacción completa.

También disponemos de una línea de asistencia técnica dedicada a proporcionar el primer punto de consulta para 
todas las consultas técnicas y para todos los productos, incluyendo secadoras y sus paneles de control.

• Puesta en servicio y asistencia



Perry of Oakley Ltd
Dunkeswell Airfield,

Dunkeswell,
Honiton,
Devon,

EX14 4LF

¡Una calidad duradera, a un precio que 
recordarás!

Teléfono de ventas: +44 (0)1404 890 300
Asistencia telefónica: +44 (0)1404 890 305

Correo electrónico: sales@perryofoakley.co.uk
Página Web: www.perryofoakley.co.uk


