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MODELO VC-2000 
 

La volteadora de compost CAMPS modelo VC-2000 está fabricada suspendida a los brazos del hidráulico lo que le 

proporciona comodidad a la hora de transportar y en explotaciones con poco espacio es muy manejable a la hora de 

cambiar de hileras. 

Sus características generales:  

 El mantenimiento es sencillo y de bajo coste.  
 Eje con distribución helicoidal envolvente robusto y equilibrado, que voltea el material a compostar 

correctamente (desde el interior hacia el exterior).  
 Compostaje aeróbico rápido, entre 8–12 semanas, dependiendo del material.  
 Se debe engrasar cada 8 horas de trabajo. 
 Manual de instrucciones y certificado CE. 

 

 

 

 Capacidad de volteo hasta: 300 m³/h a 600 m³/h dependiendo del material. 
 Currón de 600 mm de diámetro. 
 Anchura del eje de volteo: 2 m 
 Dimensión interna de la altura del túnel: 1 m. 
 Velocidad de trabajo ideal: 50-300 m lineales hora dependiendo del material. 
 Pila: anchura x altura 2.3m x 1 m. 
 Para tractores mínimo de 50 cv, imprescindible velocidades super lentas: llevando en primera marcha entre 

50-300 metros lineales hora. 
 Túnel de chapas de acero, con accionamiento directo en el eje de volteo. 
 Ruedas 7.00/12PR 
 Fusible en toma de fuerza y grupo bondioli de 2050. 

 

Equipamiento opcional.  

 Sistema de riego con barra esparcidora conectada a una manguera. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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