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MODELO VCC-3500 
 

La VCC-3500 se maneja hidráulicamente  mediante un panel de control instalado en la cabina del tractor, las 
diferentes funciones son nivelación de la máquina a diferentes alturas para su trabajo, portón trasero hidráulico, 
plegado de la cúpula para la posición de transporte y trabajo y la pala lateral derecha. 
La VCC-3500  está diseñada para ser transportada con facilidad y comodidad a diferentes puntos de compostaje. El 

arco de trabajo descansa verticalmente sobre un carro cuando se transporta. Esta máquina tiene mucha estabilidad 

en el transporte y en el trabajo. 

 Sus características generales:  

 Su longitud de 3,5 metros y la posibilidad de subirla en el carro hacen de la VCC-3500 una máquina muy 
maniobrable.  

 Se maneja de manera hidráulica mediante panel de control instalado en la cabina del tractor. 
 El mantenimiento es sencillo y de bajo coste.  
 Todas las placas de desgaste están fabricadas de acero HARDOX 450 y los puntos de tiro con STRENX 700. 
 Currón de 900 mm de diámetro 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.  
 Grandes neumáticos anchos y por consiguiente baja presión al suelo. 
 Anchura total en posición de transporte: 2.400 mm. 
 Longitud total: 4.150 mm 
 Homologada para circular por vías públicas. 
 Se debe engrasar cada 8 horas de trabajo. 
 Capacidad de volteo hasta: de 1000 m³/h a 1500 m3 dependiendo del material. 
 Anchura del eje de volteo: 3.500 mm. 
 Dimensión interna de la altura del túnel: 1.800 mm. 
 Velocidad de trabajo ideal: 300-400 m/h • Peso: 6500 kg • Pila: anchura x altura 3.800 x 1.800. 
 Para tractores con al menos 150 CV, anchura total hasta 2.500 m y velocidades super lentas: llevando en 

primera marcha entre 200-400 m/h. 
 Presión de trabajo del tractor: 190 bares 200 litros de caudal. 

 

Equipamiento básico.  

 Túnel de chapas de acero, con accionamiento directo en el eje de volteo 
 Neumáticos anchos 445/45 190,5 14PR. 
 Sistema de iluminación. 
 Enganche de remolque frontal: acoplamiento anilla BBM7042. 
 Cambia de posición de transporte a trabajo hidráulicamente. 
 Grupo bondioli de 2155 y fusible en la toma de fuerza. 
 El currón está sujeto al rodamiento mediante tuercas de sujeción en ambos lados. 
 Portón trasero hidráulico. 
 Control de nivelación hidráulico. 
 La máquina se maneja desde un cuadro eléctrico desde el tractor. 
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MODELO VCC-3500 

Equipamiento opcional.  

 Completo sistema de riego con accionamiento mecánico. Incluye bomba de agua, barras de aspersión con 
pulverizadores y bastidor para los depósitos de 1.000 litros (mediante válvula de control del tractor).  

 Depósito de agua 1 o 2 unidades de 1.000 litros.  

 
 

 
 



 

 VOLTEADORAS DE COMPOST 
     669785145 

AGRICOLA DEI SL                                                                FABRICA:                                               FABRICACIÓN  ÍNTEGRA EN ESPAÑA 

C/ San Sebastián, 14                                                          Ctra. Far de Buda, Km 8,7 
44621 MAZALEÓN (TERUEL)                                            43580 DELTEBRE (Tarragona) 
www.campsagricola.com                                                 669785145 
info@campsagricola.com 

 
 

 
MODELO VCC-3500 

 

 
 

 


