
 
 
 
 

AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L. 

C/ Padilla, 308, Entlo. 2º ,esc. derecha 

08025 BARCELONA 

Telf. 932 851 360 

www.cicloverde.org 

ventas@cicloverde.org 

Compostador 
Industrial  JK1200 

 

 
 

COMPOSTADOR  BASADO EN LA TECNOLOGÍA DEL COMPOSTAJE DE TRITURACIÓN PREVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo funciona? 

 
Los residuos entran en la primera cámara donde se airean y se mezclan con el residuo fresco que entra. 

 
Tras 10 o 15 días, los brazos que efectúan la mezcla pasan el material al segundo depósito para aislarlo de los residuos fres- 

cos y comenzar el proceso de maduración. La cámara de maduración está equipada con un sistema de mezcla independiente 

que también se utiliza para su vaciado suave después de 14 días adicionales. 

Tras este ciclo de 28 días, los residuos están completamente compostados. 

 
Esta diseñado con dos filas paralelas y aisladas, con un compartimento de compostaje y uno de maduración para dar al equi- 

po una capacidad superior en relación a su diseño compacto. La carga se puede hacer tanto por el lateral como por la parte 

superior en función de la necesidad del usuario 

 
Incorpora un nuevo sistema de control de niveles de temperatura y de llenado de las cámaras con tal de ser lo mas eficiente 

posible y convertir los residuos  en un compost equilibrado. 

 
Programación de la maquina sencilla, y los parámetros pueden ser ajustados para optimizar el proceso de compostaje en 

función de la aportación de residuos orgánicos. 

 
Así mismo dispone de un sistema para reutilizar completamente el agua de los lixiviados, no necesitando sistema de evacua- 

ción ni de tratamiento. 

 
Datos técnicos: 

 
Medidas: 5800mm largo x2100mm ancho x 2110mm alto 

Altura máxima al abrir las compuertas: 2855 mm 

Peso en vacio: 4100 kg. 

Conexión a la red: trifásica 32A 

Ventilación: ventilación forzada incorporada 

Capacidad: 1200 litros o 420 kg diarios, calculada con una densidad de 350 kg/m3 

Materiales: interior de las cámaras en acero inoxidable, aisladas con poliestireno. Exterior de acero con recubrimiento de 

pintura epoxi. 
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