
 
Esta actividad forma parte de un ciclo de actividades organizadas por 

Amics de la Terra, cuyo propósito es el aprovechamiento de los recursos 
naturales existentes, el consumo de productos locales, la divulgación de 

sistemas alternativos…  

  

 
SECADORA SOLAR 

sistema de convección natural  

Esquema de montaje 

“Nunca  hay que dudar que un pequeño grupo de personas pueda 
cambiar el mundo. Es la única manera de hacerlo.” 

Margaret Mead (antropóloga)  



Ventajas principales del 
sistema: 
 
1) Evitamos los problemas de insectos y 

sus larvas 
2) Fácil control y uso 
3) Evitamos el efecto de la humedad de 

las noches mediterráneas 



ASPECTO MONTADO 
 

tapa 

 

Colector solar,  que 
calienta el aire   

Puerta de la camera 
de secado 

 

Camera de secado con 
baldas extraíbles 

 
 

Entrada del 
aire del 
exterior 

Salida del 
aire al 

exterior 



1. MONTAR ESTRUCTURA 



2. CORTAR LATERALES, CORTAR 
PIEZAS DE CORCHO Y AISLAR 
CON EL CORCHO ANTES DE 
ENSAMBLAR EL ARMARIO 



3) ENSAMBLAR LATERALES EXCEPTO 
PUERTA LATERAL Y TECHO CON 
BISAGRA DE PIANO (bisagra de 40 
cm) QUE LO DEJAREMOS PARA EL 
FINAL 



4) MONTAR ESTRUCTURA 
COLECTOR 
 
 

1º- Tapar base aislada 

2º- Colocar listones de soporte de la chapa 

3º- Atornillar la chapa a los listones soporte 

4º- Colocar listones soporte cristal 
5º- Fijar cristal a la estructura con tapajuntas o con 
tornillos si es metracrilato 



5) MONTAR LISTONCILLOS EN ESCUADRA  
PARA LAS BALDAS 
 

6) MONTAR LAS 3 
BALDAS CON LA TELA 
METÁLICA (AJUSTAR 
AL ESPACIO QUE NOS 
HA QUEDADO 



7) MONTAR LA PUERTA LATERAL Y 
EL TECHO ATORNILLANDO LAS 
BISAGRAS A LA ESTRUCTURA 





 MATERIALES 
 

•4 listones de 4 x 4 cm por 2,5 m de largo 
•2 listones de 2,5 x 2,5 cm por 2,5 m de largo 
•3 listones cantonera de 2,5 x 2,5 cm 
•Un tablero de okume para exterior de 2,5 x 1,5 m 
•2 tablas de 1,5 x 12 cm x 2,5 de largo 
•2 m2 de corcho natural (se vende en ferreterías) 
 
•2 bisagras de piano de 40 o 45 cm 
•½ metro de tela mosquitera 
•1 m de malla metálica para las baldas (de 0,5 ó 1 cm de 
malla) 
•Un chapa ondulada o lisa de galvanizado de 95 x 100 cm 
•Una pieza de cristal o metacrilato de 50 x 100 cm (se puede 
encontrar en bricocentro…). Se puede sustituir por plástico 
fuerte o un material tipo flexiglass. 
•Tornillos pequeños de 2,5 x 20 y 3 x 50 (necesitaréis algún 
tornillo o clavo más grande) 
•Clavos pequeños y grapas para grapadora 
•1 bote spray de pintura anticalórica negra 
 
(Si tenéis chapa galvanizada, necesitaréis imprimación para 
galvanizado (bote pequeñito) 
 



HERRAMIENTAS BÁSICAS 

 
•Serrucho de costilla 
•Martillo 
•Grapadora de palanca 
•Caja de ingletear (o maña e ingenio) 
•Algunos gatos apretadores 
•Escofia (“lima”) de grano mediano 
•Papel de lija 
•Una sierra de marquetería o mucho mejor una 
CALADORA ELÉCTRICA 
•Tijeras de cortar chapa o radial 
•Destornilladores 
•Metro 
•Lápiz y escuadra 
•Brochas pequeñasy disolvente para la imprimación y 
pintura anticalórica (si no disponéis de spray) 
 
 



Frutas aptas para secar  

La forma de preparar la fruta a secar es la 
siguiente:  
Lavar la fruta 

Se cortan rebanadas no muy gruesas de la fruta a secar 
(aproximadamente 1cm. de ancho) 

Se puede sumergir la fruta cortada en zumo de limón, para evitar 
la oxidación (obscurecimiento de la fruta) 

Se colocan las piezas de manera uniforme en cada una de las 
bandejas. (Las bandejas no deberán estar completamente llenas 
de fruta, porque el aire no circula bien). 







 
OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES   

DE AMICS DE LA TERRA 

TALLERES: 
Pan payes en horno de leña 
Elaboración de una compostadora casera 
Poda de árboles frutales 
“Cocina por el Clima”, platos de productos locales 
ecológicos de temporada 
 
 
ACTIVIDADES: 
Salidas a lugares emblemáticos (ses Feixes, ses Salines) 
Salidas para conocer el medio natural (Xarraca, 
Benimussa) 
Visitas a fincas agrícolas 
Excursiones en bici 

  
¡La Tierra necesita más amigos y amigas!  

                      
                                      ¡Hazte soci@!  
 
Tu ayuda, ahora más que nunca, es indispensable 
para continuar haciendo nuestro trabajo. 


