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APLICACIONES
residuos verdes, RSU, tierras contaminadas, lodos, cachaza de caña de azúcar, raquis de palma de aceite, estiércol 
animal (lechero, avícola...), etc.

Volteadoras autopropulsadas   
Serie MENART SPM

SPM-36 SPM-47 SPM-58 SPM-63 SPM-73

Potencia del motor hp 145 228 275 350 630

Ancho máximo de la pila m (ft) 3,9 (11’9’’) 4,9 (15’5’’) 5,9 (19’) 6,3 (20’8’’) 7,3 (23’11’’)

Altura del túnel m (ft) 1,7 (5’6’’) 1,9 (6’2’’) 2,1 (6’10’’) 2,4 (7’10’’) 2,8 (9’2’’)

Altura máxima de la pila
-Túnel levantado

m (ft) 2,1 (6’10’’) 2,4 (7’10’’) 2,6 (8’2’’) 2,9 (9’6’’) 3,3 (10’9’’)

Capacidad indicativa m³/h 
(yd ³/h)

2000 (2600) 3000 (4000) 4000 (5000) 5300 (7000) 7000 (9000)

> Capacidades excepcionales
> Potentes y robustas
> Maniobrabilidad todo terreno

> Alta calidad de aireación
> Amplia gama de modelos
> Comodidad y seguridad del operador



Excelente calidad de aireación
Las Volteadoras MENART han sido especialmente diseñadas para 
optimizar el proceso de aireación y mezcla: túnel trapezoidal más 
grande, rotor potente, sin efecto de compactación, flujo de cruce 
izquierda-derecha.

Alta productividad
Las Volteadoras SPM están equipadas con potentes deflectores de-
lanteros para mejorar el agarre de tracción. Y gracias a su gran túnel, 
pueden procesar enormes pilas a gran velocidad.

Máquinas todo terreno
Las volteadoras MENART se pueden levantar hasta 50 cm para que 
nunca te quedes atrapado en la pila. Las volteadoras MENART son las 
únicas que pueden inclinarse hacia adelante o hacia atrás para faci-
litar y garantizar el movimiento en pendientes. Además, la tracción 
izquierda y derecha (ruedas u orugas) son independientes y pueden 
adaptarse al suelo.

Ahorro de espacio 
Gracias a los deflectores delanteros, se pueden juntar las pilas en la 
compostera, ganando espacio. Además, las volteadoras MENART son 
grandes pero compactas y pueden girar al final de la pila. El área de la 
planta de compostaje está optimizada.

Máxima comodidad del conductor
Las cabinas son las más modernas, con visibilidad general y aire 
acondicionado y presurizado. Los controles del joystick están «a la 
mano» para facilitar su uso. Una pantalla táctil agradable e intuitiva 
le permite al operador tener toda la información de la máquina de un 
vistazo. Los compartimentos del motor están insonorizados.

Seguridad de los operadores
Las volteadoras MENART son fáciles y seguras de mantener gracias a 
una plataforma grande y segura. El túnel está equipado con protección 
contra proyectiles: en la parte delantera una cortina de goma y en la 
parte trasera un deflector metálico ajustable.

ACCESORIOS DISPONIBLES
Conexiones de riego; Rodillo automático de manguera de riego; Dispositivo de pulverización; Ruedas u orugas; Rotor 
reforzado; Dispositivos de enrollado de lona ...
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