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     El estiércol contiene nutrientes valiosos 

para la agricultura de cultivos y se puede 

utilizar como fertilizante agrícola.  

     El uso directo de este estiércol como 

fertilizante agrícola sólo es posible entre las 

rotaciones de cultivos.  

     El almacenamiento de estiércol requiere  

gran cantidad de espacio y causa problemas 

de olor  por  su alto contenido de humedad. 

Porqué preparar el estiércol? 

 El proceso del compostaje 
garantiza un secado rápido y una 
higienización del estiércol. 

 De esta manera los valiosos 
nutrientes no se pierden y se 
produce un producto final muy 
homogéneo y de larga 
conservación. La humedad y el 
volumen del residuo se reducen, y 
así disminuye el coste de 
transporte hasta la planta. 

 El compost es un abono orgánico 
estabilizado, con un contenido de 
nutrientes medio hasta alto, que 
se puede almacenar sin 
problemas y que se esparce 
fácilmente. 

 El compost emite los nutrientes 
uniformemente y lentamente a 
las plantas e influye en el 
equilibrio de humus del suelo 
positivamente. 

Porqué utilizar una volteadora 
BACKHUS? 

Durante el acondicionamiento del 
estiércol, las volteadoras BACKHUS 
garantizan:  

 un secado rápido 

 una higienización segura 

 una descomposición óptima 

Las volteadoras de BACKHUS, son 
conocidas y apreciadas mundialmente, 
ofrecen máxima calidad y rentabilidad. 

BACKHUS EcoEngineers desarrollan junto 
con el cliente los conceptos para las 
instalaciones y maquinas, para conseguir 
métodos razonables y sostenibles en 
tratamiento de residuos. 
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 La fermentación es un 

proceso económico y 

sostenible del 

aprovechamiento del 

contenido de energía en 

residuos y desechos 

orgánicos. 

 el almacenamiento de 

residuos de fermentación 

ocupa espacio, y el alto 

contenido de humedad 

origina malos olores. 

 durante el proceso de 

fermentación se producen 

residuos líquidos y pastosos, 

pero también algunos sólidos, 

que se pueden utilizar como 

abono. 

 la utilización directa de estos 

residuos sólidos, como abono 

agrícola, solamente es posible 

entre las sucesiones de 

cultivos. 

BACKHUS volteadoras de pilas 
triangulares – las máquinas 
multiusos: 

 soluciones tanto para el 
principiante como para el 
profesional 

 muy alta eficiencia 
volteando todo tipo de 
materiales 

 “one-hand joystick” muy 
innovador 

 tecnología de voltear muy 
probada 

El nombre BACKHUS está 
mundialmente reconocido como 
sinónimo de volteadoras. La actividad 
pionera y el desarrollo continuo han 
tenido éxito en las volteadoras 
BACKHUS, ofreciendo soluciones 
eficientes y a la vez económicas. Los 
resultados de voltear abarcan desde 
500m³/h hasta unos culminantes 
6.800m³/h.  
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 Para proteger nuestra agua 
potable de la contaminación 
con lodo de depuradora, 
muchos municipios 
construyen estaciones de 
depuración de aguas 
residuales (WWTP). 

 después del tratamiento se 
queda el lodo de 
depuradora, que se puede 
utilizar como abono agrícola 
ó combustible en centrales 
eléctricas. 

 la utilización directa del lodo 
de depuradora como abono 
agrícola, solamente es 
posible entre las sucesiones 
de cultivos. El uso directo 
como combustible no es muy 
eficiente ya que el contenido 
de humedad es demasiado 
alto. 

 el almacenamiento del lodo 
de depuradora ocupa mucho 
espacio y el alto contenido 
de humedad puede resultar 
dañino para el medio 
ambiente, si el 
almacenamiento no se 
realiza en superficies 
impermeables. 

BACKHUS posee los equipos de 

manejo de compostaje ideales para 

las industrias de ganadería, 

avícola, palma africana, cafetalera, 

desechos agroindustriales, 

desechos municipales, tratamiento 

de aguas residuales y más… 
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BACKHUS LANE TURNER 

 

 

 
BACKHUS TRAPEZOID TURNER 

BACKHUS WINDROW TURNER 16.30 
 

BACKHUS 21 SERIES 
 

 

 
BACKHUS COVER WINDER 

 

 

 
BACKHUS SIDE CONVEYOR 

 


