


se destaca por la composición uniforme de todas las 

sustancias nutritivas existentes. Solo así se puede 

garantizar un esparcimiento uniforme de las sustancias 

nutritivas desde la primera hasta la última cuba. Los 

rendimientos en el campo y de los cultivos se pueden 

elevar al máximo gracias a un estiércol uniforme.

Una fluidez uniforme sirve para un relleno rápido de cubas 

y un vaciado completo de los depósitos de estiércol. 

Bombeo sin problemas y sin el estorbo de trozos, así se 

puede esparcir el estiércol también mediante inyectores 

de purín. Se ahorran los costos adicionales para abono 

mineral. 

Estiércol homogéneo

Un batidor de estiércol – diversos campos de aplicación 
Depósitos abiertos, cubiertos, depósitos tipo torre y lagunas - ¡no hay problema!

3 longitudes (2.50 m, 4 m y 5 m)

Homogeneizar Lagunas y Torres
fácil

No es extraño, encontrar diferentes tipos de depósitos  

en la misma explotación. Si se adapta la tecnología de 

agitación disponible a estos requerimientos, se eleva la 

rentabilidad de la maquinaría. Los batidores de estiércol 

RECK Jaguar (para depósitos cubiertos) y Tifón (para 

depósitos abiertos) se pueden utilizar adicionalmente 

para el uso en depósitos elevados abiertos mediante el 

alargamiento de armazón Ocelote. 

3 longitudes para 3 alturas

Altitudes de depósitos de hasta 3 metros 

pueden ser superados. La longitud del 

alargamiento requerido se orienta en la 

altura del respectivo depósito.

Altura del 
depósito

1,75 m 2,40 m 3,00 m

Alargamiento  
de armazón

2,50 m 4,00 m 5,00 m



Para aperturas pequeñas (a partir de ø 60 cm)  

se puede utilizar el batidor basculante Jaguar.  

Para agitar adicionalmente un depósito alto se puede 

conectar el batidor basculante y el alargamiento de  

armazón Ocelote. El resultado es un batidor combinado 

para depósitos altos y grandes lagunas.

• Diferentes depósitos con bordes salientes,  

 terraplenes o barreras pueden ser superados. 

• Si el depósito está situado en espacio exterior,  

 no hace falta conexión eléctrica. 

• Por el gran alcance los depósitos grandes con 

talud o profundidades extremas no presentan ningún 

problema. Hasta los sedimentos de este tipo de 

depósitos se homogeneizan completamente con los 

componentes líquidos.

Ventajas

Un Batidor basculante para depósitos cubiertos se convierte mediante el 
alargamiento de armazón en un batidor de depósitos tipo torres o lagunas.

Alargamiento de armazón Ocelote + Batidor basculante

Homogeneizar Lagunas y Torres
eficaz en poco tiempo

Ajuste de inclinación mediante 
cilindro hidráulico

Inclinación óptima del árbol de 
transmisión hasta 35°



Homogeneizar Lagunas y Torres
en poco tiempo

Alargamiento de armazón Ocelote + Batidor rígido

Para depósitos de estiércol abiertos y lagunas, el batidor 

de estiércol rígido Tifón representa la mejor solución. 

Para agitar adicionalmente un depósito alto se puede 

conectar el batidor basculante y el alargamiento de 

armazón Ocelote. El resultado es un batidor combinado 

para depósitos altos y grandes lagunas.

Un Batidor rígido para depósitos abiertos se convierte mediante el alargamiento 
de armazón en un batidor de depósitos tipo torres o lagunas.

• Fácil instalación a través del enganche tripuntal  

• Las capas flotantes enormes se dejan homogeneizar y

 agitar sin problemas

• Adecuado para el uso en sustrato de biogás 

• Revoluciones máximas 800 U/min 

• Longitud máxima hasta 13 m en estado alargado

Ajuste de inclinación 
mediante cilindro hidráulicoTubo de batidor galvanizado y 

extremadamente 
robusto 



Rodamientos especiales 
reforzados

Eje de batidora

Cojinetes de deslizamiento especiales
Condiciones extremas requieren máquinas de alta 

eficacia y extremadamente robustas. Las series de la 

versión reforzada se pueden equipar adicionalmente 

con un eje más robusto y de mayor rendimiento de 

ø 45 mm y punta estriada de 1¾ pulgadas. (También 

disponible en 1 3/8 pulgadas)

Eje de batidor reforzado

• Todas las hélices de tres aletas están disponibles en

  versión empujante o en versión aspirante 

 (de ø 440 - 650 mm) 

• Todas las hélices a partir de ø 500 mm también

 están disponibles en otra versión que genera una 

 corriente fuerte y apuntada 

Hélice de gran rendimiento Tubo del batidor
El diámetro de la barra de agitación del modelo 

reforzado es de 140 mm. Este tubo completamente  

galvanizado en caliente es apto para tractores de 

más de 100 CV.

Características técnicas

Lagunas 
     eficaz

Pie de apoyo de hélicecorto Pie de apoyo de hélice largo Pie de apoyo de hélice DUO

Anillo de protecciónHélice de gran rendimiento
aspirante

Hélice de gran rendimiento
empujante

Mecanismo cortante de gran 
rendimiento

Accesorios

Anillo de protección con fijación 
de neumático

eizar



RECK-Technik GmbH & Co. KG 
Reckstrasse 1-5 
88422 Betzenweiler, Alemania 
Teléfono +49 (0) 7374 18-83 
Fax +49 (0) 7374 18-466 
info@reck-agrar.com 
www.reck-agrar.com
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