The Green Machine
High-Volume, Windrow Composter

Altamente rentable, ambientalmente seguro, gestión de residuos sólidos
En una sola pasada, la Green Machine, realizara de su windrows de adentro hacia afuera para asegurar
que la acción de compostaje se realiza al maximo. Con el Green Machine usted puede convertir de
manera eficiente, triturar, mezclar, y completamente airear hasta 8 pies por 20 pies windrows de
cualquier material de residuos orgánicos compostables (Hojas, pasto, los lodos de aguas residuales,
basura, estiércol, los suelos contaminados, etc ..) en un campo de probada eficacia tasa de
3.000 - 4.000 TPH (toneladas por hora)
El proceso de compostaje completa se puede lograr en cuestión de semanas, dependiendo de sus
materiales y condiciones específicas.
El calor natural al interior se libera del pasado recientemente "activa" windrow. El Green Machine
garantiza la máxima eficacia de compostaje no sólo es sostenida, pero en realidad mayor,
por su acción de procesamiento superior.

Ventajas de la Máquina Verde
: Da vuelta la misma cantidad de tierra por hora como el trabajo de
6 a 12 excavadoras "dependiendo del tamaño y edad de las máquinas."
: La cantidad de oxígeno y el calor generado en el proceso
de torneado es superior.
: Respetuoso del medio ambiente, utiliza menos recursos para hacer el
trabajo más rápido y de mayor calidad.
: El mantenimiento es de un tractor no 6 a 12 excavadoras
: Diesel por 1 tractor
: Operador por 1 tractor
: Sólo se necesita transportar un tractor al sitio de operaciones.
: La tecnología avanzada detrás de la Green Machine es probada
y garantizada.

Ventajas para su negocio

: Más barato
: Más rapido
: Más Rentable
: Eficiencia y eficacia (Calidad y Servicio Superior)
: Prestigio
: La mejor opción para el Medio Ambiente
: Por delante de sus competidores, (Tecnologia de Punta)
: Primer Nivel
: Deja lista la tierra para sembrar cualquier tipo de plantas

