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BIENVENIDO EN EL MUNDO DE TERMOLEGNO



NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS 
SE ADAPTA A LAS NECESIDADES 
DE LOS ASERRADEROS:  

• Capacidad de los secaderos:  
medidas de 20 m3 a 300 m3

• Secaderos concebidos para  
ser completamente modulares

• Varios lay-out disponibles

• Amplia gama de accesorios  
y funciones opcionales 

• Programas de secado testados  
según los tipos de madera 
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GREEN IDENTITY

Durante años, las empresas del sector del 
tratamiento de la madera suelen describirse 
como agentes negativos en los muchos debates 
medioambientales relativos a la deforestación. 
Todo ello se debe también a una información 
incompleta o parcial por parte de los medios e 
incluso por los propios especialistas.

El frágil equilibrio medioambiental de nuestro 
planeta es evidente. Una atención descuidada del 
patrimonio forestal mundial exige a día de hoy, 
a todos los especialistas, el máximo cuidado en 
la importancia de tomar decisiones productivas 
que también sean capaces de proteger el medio 
ambiente lo máximo posible.
De hecho, durante estas últimas décadas, la 
tecnología moderna ha permitido grandes 
innovaciones que satisfacen la demanda mundial 
de madera, mientras que se respeta y se conserva 
el territorio.
Precisamente en estas nuevas tecnologías, 
empresas como Termolegno apuestan con fuerza 
y constancia por su misión industrial: diseñando y 
realizando secaderos artificiales “green addicted”, 
con el corazón y para la tierra. De hecho, está 
claramente demostrado que secar la madera 
en un ambiente controlado es una solución 
importante para el problema de la deforestación. 
El secado artificial permite tanto un aumento 
de la productividad como una disminución de la 
demanda de materia prima respecto al clásico 
proceso de secado al aire.
El secado natural al aire, teniendo lugar al 
margen de cualquier control climático, comporta 
grandes defectos ya de base: la madera se 
deforma fácilmente, no se vuelve ligera, nunca 
es homogénea y no es posible estabilizarla, 

proceso fundamental que puede ocurrir solo a 
temperaturas muy elevadas y controladas. Por 
estos motivos, se está ante un proceso que causa 
un elevado % de madera desechada = una mayor 
demanda en bruto = la necesidad de una mayor 
deforestación.
Sin embargo, los avances tecnológicos 
conseguidos con el diseño de los secaderos 
artificiales TERMOLEGNO garantizan un correcto 
secado, una reducción del peso de la madera seca, 
un proceso acabado en tiempos mucho más breves 
y, sobre todo, con una reducción del 30 %-50 % 
de restos de madera desechada. =más producto 
=menos peso =menos costes y consumos para 

el transporte = reducción de la demanda = menor 
necesidad de deforestación. Por consiguiente, a 
pesar de que la demanda de madera seguirá siendo 
una necesidad mundial imposible de ignorar, es 
importante informar, hacer hincapié y llamar la 
atención de todos, prensa y activistas inclusive, 
de que en el sector del tratamiento de la madera 
no existan “agentes negativos”, sino realidades 
industriales conscientes y responsables. Empresas 
como Termolegno, que producen e invierten en 
todas las nuevas tecnologías capaces de ofrecer 
secaderos altamente productivos y al mismo 
tiempo contribuir de manera real e importante en 
la protección del medio ambiente.
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IMAGINA UN 
INSTRUMENTO FÁCIL 
DE UTILIZAR Y QUE 

TE PERMITA REDUCIR 
LOS COSTOS DE 
SECADO EN m³, 

IMAGINA TERMOLEGNO.
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CONVENCIONALES

Entre nuestra gama, los secaderos de carga frontal 
son indudablemente los más utilizados. Como 
para todas las celdas de Termolegno poseen una 
estructura portante totalmente independiente en 
aleación de aluminio 6063 T66 con carga de rotura 
de 2.500 kg/cm2, mientras que para las paredes se 
usa una aleación de aluminio-magnesio peraluman 
5754 de excelentes características de resistencia a 
la oxidación y a la corrosión del tanino.

1. El sistema de ventilación está compuesto por 
electroventiladores reversibles helicoidales a una 
velocidad (o en el caso del inversor, a velocidad 
variable) con ventiladores de tipo axial en aluminio 
fundido y un flujo constante en los dos sentidos 
de rotación. Turbina con aspas equilibradas 
estática y dinámicamente, sistema transportador 
y soporte motor en acero inoxidable. Todos los 
motores están diseñados específicamente por 
Termolegno y son de clase H, tropicales, IP55 con 
escudos laterales de hierro fundido para apoyar 
los cojinetes y el cuerpo central del motor de 
aluminio para que garanticen un funcionamiento 
en entornos de altas temperaturas, especialmente 
húmedas y corrosivas.

2. El sistema de calentamiento puede 
alimentarse a través de diferentes fuentes 
o procesos energéticos, los que se usan más 
comúnmente son:

• Baterías térmicas alimentadas con fluido como 
agua caliente, agua recalentada, vapor o aceite 
diatérmico producido por diferentes tipos de 
generadores de calor (calderas de descartes de 
madera, calderas a gas, calderas a gasóleo).

• Calentamiento con quemador aspirado a gas 
(metano o GPL) o gasóleo.

3. El sistema de humidificación tanto a baja como 
a alta presión, permite humedecer la superficie de 
la madera cuando sea necesario, de manera que 
favorece la apertura de los poros de la madera y 
hace que sea posible una extracción correcta del 
agua libre (el agua más interna de las mesas de 
madera).  La humidificación en cámara está regulada 
automáticamente y de manera proporcional por el 
correspondiente equipo electrónico.
“Aconsejamos el uso de la humidificación a alta 
presión, sobre todo en maderas duras y donde 
el tablón requiere un cierto nivel de calidad, ya 
que este sistema nebuliza agua evitando las 
típicas manchas sobre la superficie de la madera 
respecto una humidificación tradicional”.

4. Las chimeneas para el recambio del aire 
saturado disponen de un actuador que sirven, 
cada uno de ellos, para la apertura y el cierre de 
las ventilas. Se pueden combinar los extractores 
bidireccionales que permiten obtener una 
coloración más clara de la madera y una reducción 
de los tiempos de secado de un 10 - 15%, o los 
recuperadores de calor donde el aire exterior es 
precalentado por el aire caliente y se satura en la 
salida por medio de los intercambiadores de calor, 
esto permite obtener un ahorro energético elevado 
en el sistema de calentamiento.
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Excelentes características 
de resistencia a la oxidación y 
corrosión causada por el tanino
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DE TÚNEL

Cuando los ciclos de secado son breves y los 
tiempos de carga/descarga inciden en el costo 
del producto pueden ser indicados los secaderos 
de túnel que permiten la carga y descarga 
en ambos sentidos.
La carga de la cámara puede llevarse a cabo 
mediante una carretilla elevadora o mediante 
carros montados sobre rieles que permiten un 
ciclo continuo, es decir, mientras la celda está 
ocupada en un ciclo de secado los operadores 
pueden preparar la nueva carga y descargar 
aquella apenas secada.
La ventilación está siempre compuesta por 
electroventiladores reversibles helicoidales con 
ventiladores de tipo axial de aluminio fundido a 
presión pero colocados transversalmente respecto 
al portón, así como la instalación de humidificación 
y el sistema calefactor formado por las baterías 
térmicas o con quemador.

Ciclos de secado cortos 
y carga/descarga 
en ambos sentidos
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PRE-SECADEROS

El pre-secadero es una excelente solución para 
las empresas con elevadas cantidades de madera 
por tratar y una alternativa perfecta para el secado 
al aire libre y el almacenamiento al aire libre. Esta 
instalación permite un proceso calmo 
de disminución de la humedad de la madera 
apenas cortada. 
¿Cuáles son las ventajas? 

• Elimina defectos debidos al secado al aire libre  
como colapsos y/o grietas

• Reduce los costes de almacenamiento  
en el almacén

• Minimiza los tiempos finales de secado
• Aumenta la flexibilidad con sus clientes

La estructura realizada siempre a medida y 
dimensionada según la zona geográfica de 
instalación puede subdividirse en múltiples zonas 
independientes, para poder explotar la máxima 
flexibilidad de gestión del material presente en su 
interior, la capacidad varía de 300 m³ a 3500 m³

La ventilación dentro del pre-secadero es 
moderada respecto a un secadero tradicional, 
esto permite mantener la madera a un régimen 
de secado controlado, sin los clásicos cambios 
estacionales de temperatura y de humedad, 
típicos del envejecimiento al aire libre.

Una solución excelente 
para empresas con 
elevadas cantidades 
de madera
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TRATAMIENTO TÉRMICO NIMF-15

El estándar NIMF-15 para la producción de material 
de embalaje de madera prevé el TRATAMIENTO, 
fase necesaria para poder colocarle la marca 
IPPC/FAO de conformidad con los requisitos 
exigidos. Según las normas y las indicaciones 
que impone la Unión Europea, el único método 
de tratamiento reconocido desde el 2010 
es el tratamiento térmico (código “HT”). 
Esta actividad se realiza con secaderos de carga 
frontal o túnel equipados con el KIT HT para el 
tratamiento térmico que consiste en un software 
y una serie de sondas de temperatura.

El ciclo de tratamiento está subdividido en 3 fases: 
Calentamiento: Durante esta fase la madera se 
calienta de manera gradual y rápida. 
Tratamiento: Esta fase permite certificar una 
temperatura de la madera siempre por encima 
de un determinado valor por el tiempo necesario 
(método directo = 56°C en el núcleo de la madera 
durante 30 minutos o el método indirecto que va 
a medir la temperatura del aire). 
Enfriamiento: El material de la cámara se enfría 
antes de retirarse; la reducción de temperatura 
será de aproximadamente 1/ 3 de la que alcanza 
durante la fase de secado. A estas tres etapas 
puede añadirse una cuarta, o bien, el secado, 
si es necesario al cliente.

• Baterías térmicas alimentadas con fluido como 
agua caliente, agua recalentada, vapor o aceite 
diatérmico producido por diferentes tipos de 
generadores de calor (calderas de descartes de 
madera, calderas a gas, calderas a gasóleo).

• Calentamiento con quemador que, aun utilizando 
combustibles como gasóleo, gas natural o 
GLP son muy ventajosos en cuanto alcanzan la 
temperatura ideal en menor tiempo, y respeto 
a una caldera, tienen costes de compra y de 
gestión muchos más bajos.
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Costos de compra 
y administración totalmente 
inferiores para los secadores 
con quemadores



Los sistemas de vaporización se realizan siempre 
a medida, están formadas por cámaras estancas 
en el interior de las cuales es posible recrear un 
ambiente de vapor saturado y en las que la madera 
se expone a altas temperaturas y a altas humedad. 
Estas tecnologías activan una transformación de 
las células de la madera, generando un cambio en 
su color y permitiendo una gestión más eficiente 
del proceso de vaporización de la madera.  

El vapor acuoso se genera de dos modos:
Directo por medio de calderas para la generación 
de vapor 
Indirecto por medio de intercambiadores 
de calor sumergidos en cubetas de agua que la 
llevan a la evaporación. Los intercambiadores 
pueden ser alimentados por calderas con 
agua recalentada, vapor, aceite diatérmico 
o quemadores a gasóleo, gas metano o GPL 
que llevan a la evaporación del agua.

La evaporación se utiliza para:
• El suavizado de los tejidos de la madera, lo que 

permite una elaboración más sencilla en las 
máquinas herramientas.

• Estabilizar y permitir un porcentaje de humedad 
homogéneo en todo el volumen de madera a fin 
de facilitar el próximo secado.

• Modificar la coloración natural de la madera, si 
fuese necesario, a través de un procedimiento 
que sea natural y no a través de agentes químicos 
de laboratorio.

• El cercenamiento de la madera, para lixiviación, 
de las sustancias solubles que contiene en forma 
de zumos o de distintos contenidos celulares 
(azúcares, almidón, taninos, gomas, etc.), 
disminuyendo, por tanto, el peligro de deterioro 
por parte de hongos e insectos.
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DE VAPORIZACIÓN

Más color y menos 
tensión en la madera 
sometida a evaporación
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Las cámaras combinadas para la vaporización 
y secado reducen notablemente los costos 
de manipulación del material y optimizan los 
consumos en el proceso de tratamiento de la 
madera. La centralita de control Termolegno 
permite unificar el ciclo de vaporización y secado 
en un solo programa. 

La vaporización puede realizarse en dos modos:
Directa por medio de calderas para la generación 
de vapor  
Indirecta por medio de intercambiadores de calor 
sumergidos en cubetas de agua que la llevan a la 
evaporación. Los intercambiadores pueden ser 
alimentados por calderas con agua recalentada, 
vapor, aceite diatérmico o quemadores a gasóleo, 
gas metano o GPL.

Terminado el ciclo de vaporización se continúa 
con el secado, la instalación de calentamiento 
puede alimentarse mediante diferentes fuentes 
o procesos energéticos.
En este tipo de máquinas los materiales, 
y especialmente los componentes eléctricos 
y electrónicos, son apropiados para operar en 
ambientes con altas temperaturas y alta humedad.

Además de las ventajas económicas la instalación 
combinada evita el riesgo de formación de 
hongos que tienden a proliferar cuando transcurre 
demasiado tiempo entre el ciclo de vaporización 
y el de secado. 

SECADEROS COMBINADOS 
SECADO-VAPORIZACIÓN

Vaporización 
y secado en un 
solo programa
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Termolegno diseña y realiza 
instalaciones para el tratamiento 
de la madera, completas con 
caldera de biomasa y sistema 
hidráulico, o bien con quemador 
de gas/gasóleo.

INSTALACIONES 
LLAVES EN MANO
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El secado es un mundo muy complejo, los 
componentes electrónicos y los softwares tienen 
la tarea de simplificarlo y ponerlo a disposición 
de todos. Nuestras centralitas New 6800 si se las 
combinan, principalmente, con el software RX que 
posee una representación gráfica animada y visible 
en tiempo real permite que todas las operaciones 
sean muy intuitivas.
El software RX permite gestionar hasta 
32 secadores contemporáneamente incluso a 
distancia y conectarse a TERMOLEGNO SUPPORT 
para poder usar del servicio de asistencia de un 
técnico Termolegno especializado.

El componente electrónico ha sido estudiado para 
ser versátil permitiendo al cliente configurar un 
paquete software apropiado para sus exigencias 
productivas, añadiendo a la plataforma estándar 
una serie de opciones como 8/24 fases; kit 
energy para monitorear los consumos eléctricos 
y/o térmicos; kit antifreezing y defrosting para 
descongelar los leños y anticongelamiento de los 
intercambiadores de calor; kit advance drying 
que, además de proporcionar una 
proyección del tiempo de secado 
interviene autónomamente en 
los parámetros para agilizar o 
ralentizar el ciclo, anemómetros 
para detectar y cambiar 
la velocidad del aire, la 
temperatura y la humedad 
dentro de los leños y el 
Kit HT para el tratamiento 
fitosanitario NIMF-15.

ELECTRÓNICA
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ALGUNAS PERSONALIZACIONES POSIBLES: 

1. Pasarelas para falso-techo o falso-techo desvanes para el mantenimiento de los ventiladores

2. Deflectores debajo del techo en aluminio o goma EPDM

3. Escalera para acceso al techo

4. Deflectores laterales en aluminio o goma EPDM

5. Portón deslizante longitudinal, que se desliza en el lado derecho o izquierdo, o portón con paneles que se abren

AMPLIA GAMA DE 
CONFIGURACIONES/PERSONALIZACIONES

1 2 3
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6. Protección rieles del portón

7. Línea vida

8. Expulsión forzada del aire saturado bidireccional con o sin recuperadores de calor

• Humidificación individual o doble, a baja o alta presión o con cubeta de vaporización

• Ventilación de velocidad fija o variable gestionada por inverter

4 7 8

5 6



Teleasistencia:
• Asistencia Técnica a distancia
• Asesoramiento programas de secado
• Actualización del software

Asistencia técnica on-site

Servicio de repuestos 

Contactos Termolegno
Tel.: +39 0427 94190
Email: support@termolegno.com

ASISTENCIA AL CLIENTE 1. Descargar e instalar  
el programa  
“Support_Termolegno.exe”

2. Obtendrás ID y  
contraseña a   
ser comunicado  
a nuestra asistencia

3. Aceptar la exención  
de responsabilidad
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Via del Sile, 4 - 33095 Rauscedo (PN) - Italy
Tel. +39 0427 94190 / +39 0427 949802 - Fax +39 0427 949900

info@termolegno.com 

WWW.TERMOLEGNO.COM


