
Volteadoras accionadas por tractor
Serie MENART SP 

SP-30 SP-40 SP-45 SP-50 SP-60

Potencia indicativa del tractor hp 90 110 150 180 250

Ancho máximo de la pila m (ft) 3,4 (11’1’) 4,4 (14’5’’) 4,9 (16’0’’) 5,4 (17’8’’) 6,4 (21’)

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

Altura máxima de la pila
-Túnel levantado

m (ft) 2,2 (7’2’’) 2,3 (7’6’’) 2,4 (7’10’’) 2,5 (8’2’’) 2,7 (8’6’’)

Capacidad indicativa m³/h (yd³/h) 1100 (1400) 1800 (2350) 2100 (2750) 2500 (3300) 4000 (5200)

Volteadoras SP

> Rendimientos sobresalientes
> Fuerte y robustas
> Fácil y seguro de transportar
> Excelente aireación de las pilas

Características de tractores

> No se requiere de “creeper” 
> Las Volteadoras SP empujan el tractor 
> Bajo consumo de combustible

APLICACIONES
Residuos verdes, desechos domésticos, suelos contaminados, biosólidos, cachaza de caña de azúcar, aceite de 
palma (ráquis y efluentes), agricultura (lácteos, aves de corral ...), etc



ACCESORIOS DISPONIBLES
Conexiones de inyección de líquido; Dispositivos de pulverización; Rotor reforzado, contadores km; Enrollador de 
mantas, Rueda exterior de alta tracción.

Rendimiento excepcional
En la categoría de Volteadoras accionadas por tractor, las máquinas 
MENART pueden procesar las pilas más anchas y más altas del mundo, y 
a muy alta velocidad.

Increíbles capacidades 
Gracias a sus potentes rotores y su capacidad de elevación de túnel de 
50 cm, los Volteadores MENART SP pueden procesar cualquier material 
incluso en condiciones extremas.

Los mejores costos de operación
Las ruedas motrices del Volteador empujan el Volteador y el tractor. Los 
tractores no necesitan creeper (reducidores de velocidad), funcionan en 
marcha neutral. Las volteadors SP son más rápidas, procesan pilas más 
altas y consumen el mismo combustible que un Volteador común en el 
mismo período de tiempo. Por lo tanto, el consumo de combustible por 
TM compostado es muy bajo.

Excelente calidad de mezcla
La excelente mezcla y aireación están aseguradas por la orientación 
específica de la paleta y por el gran túnel abierto. La refinación se logra 
gracias a los golpes mecánicos hechos por las paletas. La calidad resul-
tante es excelente incluso en la parte inferior derecha de la pila.

Fácil de transportar, tirado por su tractor
El centro de gravedad es bajo y la estabilidad de la máquina es sobresa-
liente. Las Volteadoras SP son muy fáciles y seguros de ser remolcados 
y movidos, en cualquier tipo de terreno (caminos, pistas de tierra). Las 
Volteadoras SP son vehículos todoterreno, ideales para contratistas.

Gestión de trabajo más sencilla
La pantalla táctil en la cabina hace mucho más simple controlar la 
máquina. Con la grabación de los datos (identificación de la pila, 
nombre del cliente, tiempo de producción, etc.), le proporciona el in-
forme preciso del trabajo realizado y puede descargar los datos fácil-
mente en su computadora.

www.menart.eu                     info@menart.eu


