
VOLTEADORA DE COMPOST

Es un equipo que permite una aireación de manera senci-
lla y efectiva, ayuda a compostar dentro de la finca y 
permite a más productores beneficiarse de la producción 
y uso del compost. Con la serie de equipos Agraris de 
Ideagro, usted podrá voltear su compost garantizando la 
conservación de sus propiedades químicas. Diseñado 
para las condiciones y materiales más difíciles, nuestro 
equipo responde de manera excelente a su tarea traba-
jando de forma limpia y ordenada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AGRARIS 2,20

Peso aproximado: 

Es un equipo diseñado para cumplir bien la 
tarea de voltear el material a compostar, 
durante largas jornadas de manera confiable. 
Puede ser propulsado por un tractor que 
oscile entre los 40 y 90 HP, con reductor. Las 
partes que componen el equipo son robustas 
y durables, y presentan facilidad de reemplazo 
en el mercado local. La altura se configura de 
manera sencilla con sus cilindros hidráulicos 
ajustables.

La volteadora de compost en
nuestro modelo Agraris 2,20

AGRARIS 2.20

1.000 kilos

Ancho total: 3,5 mts

Largo total: 4,40 mts con tiro

Alto total: 1,90 mts. Posición alta

Variación de altura:  0- 40 cm

Dimensiones de ventana:  2.2 mt x 1.10 mt

Numero de cuchillas / paletas: 36 unidades

Potencia requerida:  50 hp en adelante.

Rotación de sinfín:  240 RPM

Rendimiento:  350 M cub./ hora

Rodillo de giro con chuchillas 
de gran resistencia a la 
abrasión y fácil recambio.

Neumáticos de movilidad 
todo telleno uno acada lado 
de 11L-16 8pr

Sistemas de elevación con
dos cilindros hidráulicos,
que permite subir y bajar
la volteadora hasta 40 cms.

Tanque
Posibilidad de adaptar un 
tanque en la parte superior
para aplicación de bacterias.

Chasis resistente a 
condiciones de trabajo 
dificiles y materiales como 
pollinaza, desechos de 
cultivos, residuos orgánicos

Coneccion al tractor por 
P.T.O. y por los tres 
puntos hidráulicos
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