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IMAGINATION
IS  THE BEGINNING 

OF EACH CREATION
COMPOSTAJE

La solución ideal para

AEROPUERTOS

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

VILLAGES - HOTEL - COMUNIDAD

OFICINAS PÚBLICAS

RESTAURANTES

SUPERMERCADOS

AGRICULTURA CRIADEROS



- Triturador para la reducciòn volumétrica
- 3 depòsitos separados para la gestaciòn
- Touch Screen para un control automàtico total 

ECOMPOST C-150
40 Ton./Año

Larg. 4000mm - Anch. 1000mm - H. 1800mm

ECOMPOST C-250
60 Ton./Año

Larg.  5600mm -  Anch. 1000mm - H. 1800mm 

ECOMPOST C-350
80/100 Ton./Año

Larg.  6000mm - Anch. 1250mm - H. 1900mm 

VOLUMEN DE RESIDUOS

REDUCCIÓN

ECOMPOST  es una línea de instalaciones de compo-
staje de comunidad que se coloca entre las grandes 
instalaciones industriales y aquellas domésticas. Se 
trata de instalaciones que se utilizan para acelerar el 
proceso natural de compostaje al cual se exponen los 
resíduos orgánicos. Estas instalaciones se utilizan para 
dar servicio a pocas decinas o centenares de núcleos 
domésticos;  satisfaciendo la necesidad de la elimina-
ción de resíduos de un comedor, de un hotel o de otros 
productores de residuos orgánicos. El proceso de elabo-
ración de nuestras instalaciones permite obtener un 
compost que puede ser utilizado inmediatamente sin 
necesidad de añadir ningún tipo de adictivo o sin tener 
que esperar más días desde el momento en el cual el 
producto se descarga. La instalación de compostaje 
tiene tres depósitos para la maduración en las cuales el 
material húmedo experimenta un proceso de elabora-
ción progresivo.

La introducción del producto se efectua a través di un 
depósito basculante automático que libera los resíduos 
en el triturador de modo tal que se reduce el volumen y 
la dimensión.
El resíduo orgánico permanece durante 30 días en el 
interior de cada depósito, el proceso se gestiona y 
controla a través de un touch screen que permite ver la 
temperatura, húmedad, PH y Co2 en el interior de los 
mismos. Encima del primer depósito está situada una 
tolva que libera la estructuración con el fin de reducir 
rápidamente la humedad y favorecer el proceso de 
maduración.
Toda la elaboración se somete a una extracción 
continua de aire que se procesa por medio de un 
biofiltro antiolores, que favorece la correcta y constante 
oxigenación durante todo el ciclo de elaboración. El 
fácil utilizo de estas instalaciones, que no necesitan 
una gestión particular, resulta ser para muchos Ayunta-
mientos del territorio Italiano una solución praticular-
mente interesante, desde el punto de vista económico 

- Introducciòn automatica estructuración
- Biofiltro de carbòn activo
- Sensores de temperatura, humedad, PH e Co2

RESIDUOS ORGÁNICOS

COMPOST

ESTRUCTURACIÓN


