SECADORA DE GRANOS COMO PREVENIR UN INCENDIO

OPERACIÓN
1. Todo elemento diferente al grano (chala, chaucha, etc.) dificulta el
normal descenso del mismo dentro de las columnas. Esto ocasiona
zonas de interrupción en el movimiento del grano, el cual se
sobresaca alcanzando temperaturas elevadas con el consecuente
peligro de incendio.
2. Si se está secando soja u otra oleaginosa, y está muy sucia, limitar
la temperatura de secado a 70/75°.
3. Durante el turno noche se debe tener especial atención ya que la
mayoría de los incendios ocurren de noche.
4. Si tiene un foco de incendio durante el día, lograr controlarlo y
seguir secando, cuando se termina el turno se descarga
completamente la secadora. No dejar cargada la secadora durante
la noche.
LIMPIEZA
1. Periódicamente se debe limpiar entre las columnas de sedado y
pisos en donde pueda existir acumulamiento de granos partidos y
material liviano. Por lo general este material se acumula en el piso
de la cámara de ventiladores de la secadora.
2. Una vez por año se debe lavar con agua a presión (hidrolavadora)
el interior de la cámara y cilindros de ventiladores, especialmente
la parte superior del equipo ya que es allí donde se adhiere la
mayor parte de materiales finos.
3. Cada 15 días se debe vaciar completamente la secadora e
inspeccionar si existen elementos extraños en la zona de descarga.

QUE HACER EN CASO DE INCENDIO
1. Si Usted detecta humo y / o fuego dentro del equipo deberá proceder de
la siguiente manera:
a. Apagar los quemadores.
b. Detener los ventiladores.
c. Detener la descarga de la máquina.
2. En caso de persistir el foco de incendio, ingresar con extintores para
combatir el fuego y llamar a los bomberos.
3. Una vez realizado esta operación, verificar en todos los sectores para
comprobar la existencia de otros focos de incendios.
NUNCA INTENTE

• Combatir el foco solo, sin antes dar aviso de la situación.
• Combatir el fuego manteniendo/poniendo en marcha los
ventiladores.
• Enviar cereal norias y/o transportadores, o almacenarlos
cuando exista un foco de incendio o la sospecha de uno.
• Dejar en funcionamiento los basculantes de la mesa de
descarga, ya que estos permitirían el ingreso de oxígeno a las
columnas de secado alimentando el fuego.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS
100

AMBULANCIA
107

POLICIA
911

