
Alimentación eléctrica - Motor trifásico 0.75 Kw - 1 hp

Material del tambor: Acero - Recubierto epoxi

Cámara con material aislante térmico

Transmisión: Múltiples reducciones a engranajes y cadenas

Frecuencia de rotación programable

Duración de una rotación: 30 min.

Sistema de comando: Tablero de control centralizado

Apertura de puertas de carga con actuadores eléctricos

Estructura de acero soldado

Cono separador de restos óseos

Apoyos auto-nivelables y regulables en altura

Opcionales: Tablero de control con PLC

                        Control remoto mediante WIFI

                        Tambor en acero inoxidable

                        

* La cantidad diaria depende de las propiedades particulares de la misma
  (contenido de humedad, degradabilidad, morfología, relación carbono/nitrógeno, etc.)

CAPACIDAD
PESO APROX.
CARGA DIARIA APROX.*
A (LARGO TOTAL)
B (ANCHO)
C (ALTO)
Nº PUERTAS CARGA
Nº PUERTAS INSPECCIÓN
Nº TERMÓMETROS   

7 m3

2.800 kg
200 Kg
8,2 m

2
-
1

11 m3

3.900 kg
300 Kg
11,4 m
1,5 m
1,9 m
2
1
2

15 m3

5.000 kg
400 Kg
14,5 m

2
2
3

» Especi�caciones 
   Técnicas CRH07                 CRH11                 CRH15
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Hoy, proyectar el desarrollo signi�ca 
interpretar nuevos caminos sabiendo 
conjugar tecnología innovativa y respeto 
ambiental. Por esto trabajamos con pasión 
para producir equipos de calidad capaces 
de operar e�cazmente en el pleno respeto 
del hombre y el territorio.
 
Rotorbuey proporciona la posibilidad de 
transformar de una manera segura los 
residuos orgánicos en insumos para otras 
actividades.

Esto se consigue mediante un proceso 
biológico, que ocurre en condiciones 
aeróbicas (presencia de oxígeno), y que 
asegura una transformación higiénica de 
los restos orgánicos  en un material 
homogéneo y asimilable por las plantas.

Una vez cargado, el equipo rota 
regularmente desplazando el contenido 
hacia la zona de descarga. 
Durante este traslado se va produciendo 
el compostaje a través de varias fases de 
transformación.

El tambor se encuentra 
recubierto por un tratamiento 
epoxi que le permite resistir 
las condiciones propias del 
proceso de compostaje.

Para controlar que el proceso 
de compostaje se realice 
correctamente se deben 
monitorear las temperaturas.
El equipo cuenta con 
termómetros para ello.

El equipo posee un tablero 
de control para comandar 
todos los movimientos y 
revisar los indicadores de 
funcionamiento.

El accionamiento de las puertas 
de carga se logra mediante 
actuadores eléctricos. Esto 
minimiza el contacto que el 
operario posee con el material 
en descomposición.

Las puertas cuentan con 
trabas de seguridad mecánicas.
En el caso de las puertas de 
carga se suma la traba 
mecánica de los actuadores 
eléctricos.

En la boca de descarga se 
puede colocar un cono 
separador de restos óseos. 
De esta forma se pueden 
volver a agregar al equipo y 
completar su degradación. 

En los modelos mas grandes 
existen puertas de inspección 
para controlar el estado del 
compost próximo a la salida 
del equipo.

Bases auto-nivelables y 
regulables en altura. Esto 
permite absorver las 
diferencias en el terreno.


