
 

 

 
  

‘Let your food waste grow!’ 

MANUAL DE OPERACIONES  

MODELOS   

T60,  T120    
T60_40L, T120_40L  
T60_40LS, T120_40LS Y 
T240    

 

Susteco AB, Fabriksstråket 28, 433 76 Jonsered, Sweden.  Tel:  +46 31 694103. E-mail : admin@susteco.se    
© SUSTECO  AB Big Hanna Operaciones_ES_14003 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este manual debe leerse antes de utilizar el compostador Big Hanna. 
El dueño del compostador big hanna se asegurará de que todos los empleados estén informados de 
todos los contenidos relevantes de este manual antes de su uso. 
En este manual se informa al cliente sobre el uso del compostador. El proveedor no se hace 
responsable de los daños o averías causadas por el uso del compostador en cualquier otra 
manera que se describe en este manual. 
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1 DATOS BÁSICOS 
El compostador Big Hanna está diseñado para la descomposición de los residuos de alimentos 
en las áreas de vivienda y en los restaurantes y se ha vendido en Suecia desde el 1991.  

1.1 LOS MODELOS DIFERENTES DE COMPOSTADOR 
Modelos T60 y T120 tienen la opción de un in-transportador con el fin de tener una entrada más 
grande. Un elevador del contenedor por 80 litros contenedores estándar es opcional en el 
modelo T240. Este manual describe todas estas opciones y extras, excepto el elevador del 
contenedor que tiene su propio manual. El presente manual no cubre los modelos T40 y T480. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tenga en cuenta! Las máquinas pueden ser ordenadas de acuerdo a las especificaciones 
del cliente y las imágenes y descripciones de este manual no se pueden aplicar 
directamente en estas circunstancias. Siempre consulte al "Especificación de la Máquina" 
para obtener detalles sobre cada máquina específica. 

 Tenga en cuenta! Susteco AB se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y 
sin previo aviso, cualquier o todas las características de sus productos, diseños, 
componentes y especificaciones. 

1.2 FABRICANTE   
Susteco AB  Tel: +46 31 69 41 03 
Sockerbruket 25  
414 51 Göteborg  www.bighanna.com  
Sweden 
 
Para orientarse en el manual, busque estos símbolos: 

 TEXTOS DE ADVERTENCIA 
 

 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 Importante manejo  

 

Modelo Capacidad kg / semana Número de hogares 
T40 75-100 kg 25-35 
T60 150-250 kg 55-70 

T120 300-500 kg 90-135 
T240 400-1200 kg 135-300 
T480 800-2400 kg 275-650 

http://www.bighanna.com/


 

 

1.3 GARANTÍA 
1. El Fabricante garantiza al Distribuidor que las máquinas de Compost entregadas a continuación 

estarán libres de fallas materiales o de fabricación.  
 

2. Esta garantía es aplicable únicamente a defectos que pudiesen surgir dentro en el plazo de 14 
meses del arribo del Producto al puerto designado. Este período será denominado como período 
de garantía.  

 
3. La obligación del Fabricante en el marco de esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de 

la pieza defectuosa en cuanto a material o a fabricación y en cuanto sea así declarada tanto al 
Distribuidor como al Fabricante dentro del período de garantía.    

 
4. La responsabilidad del Fabricante dentro de esta Garantía, en caso de pérdida o daño de piezas de 

la máquina de Compost, tanto si el reclamo se basa en el contrato o es consecuencia de 
negligencia, no deberá bajo ningún concepto superar el costo de la parte defectuosa reemplazada 
de la máquina de Compost, tal como aquí se establece. Una vez expirado el período de garantía 
concluirán estas obligaciones. Lo anteriormente descrito representa el único recurso del cliente y 
es obligación exclusiva del Fabricante.  

 
5. Esta garantía no se aplica a la máquina de Compost si ha sido objeto de accidente, reparaciones no 

autorizadas o modificaciones, usos inadecuados, abuso, almacenamiento o manipulación 
negligente o inadecuada o de modo diferente a lo dispuesto en la Sección 6 a continuación. 

 
6. La garantía no es aplicable a daños en la máquina de Compost (o sus componentes) 

causados por: 
 
a) Cualquier tipo de modificación, cambio o ajuste – los cuales deben ser previamente 

aprobados por escrito por el Fabricante; 
b) Operación o instalación inadecuadas de acuerdo a las instrucciones del Fabricante; 
c) Reparación inapropiada, inspección, mantenimiento o servicio de acuerdo a las 

instrucciones del Fabricante, en el plazo correspondiente y por personal experto 
debidamente capacitado por el Fabricante o por instructores autorizados por el Fabricante; 
o 

d) Desgaste y rotura o deterioro normales 
 
7. La Garantía del Fabricante incluye asimismo la garantía de las piezas entregadas en reemplazo de 

piezas defectuosas, tal como  para las partes originales.  
 
8. Bajo ningún aspecto, ya sea como resultado de violación de contrato o garantía o negligencia o 

estricta responsabilidad será el Fabricante responsable por daños particulares, incidentes, 
económicos,  resultantes o personales, incluyendo pero no limitado a pérdida de ganancias o 
ingresos, tanto adquiridos como proyectados, pérdida de uso de la máquina de Compost u otro 
equipamiento asociado, costo de capital, gastos de equipamiento sustituto, instalaciones o 
servicios, gastos por inactividad o reclamos de cliente del Distribuidor por dichos daños. Los daños 
o pérdidas consecuencia de negligencia grave o  conducta dolosa del Fabricante está excluida de 
la anterior disposición. 



 

 

1.4 REFERENCIAS SOBRE CERTIFICACIÓN 
1.4.1 MARCA CE 
El Big Hanna ha recibido la marca CE. 
 
Por la presente declaramos que el compostador Big Hanna cumple con 
todos los requisitos esenciales establecidos en las siguientes directivas 
europeas; Directiva de Màquinas, Directiva de Baja Tensión y Directiva 
de Compatibilidad Electro Magnética 
 
Normas armonizadas aplicadas: 
EN ISO 12100 2011 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del 
riesgo y reducción del riesgo. 
EN 60204-1 2010 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Requisitos 
generales. 
 

1.5 LAS ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN 
En las máquinas se colocan las siguientes etiquetas: 

 
 



 

 

1.6 FUNCIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LAS LIMITACIONES DE USO. 
1.6.1 FUNCIÓN 
El compostador es esencialmente un cilindro orientado horizontalmente con gabletes apretados 
y estacionados en trasera y frontal. El cilindro con su material que contiene se gira y el material 
se da vuelta y es ventilado periódicamente. El material procesado se alimenta automáticamente 
de la parte trasera. Dependiendo de la cantidad y la composición del material de desecho una 
gama de opciones se puede hacer en cuanto a tiempo de espera entre turnos, la duración del 
período del giro, la intensidad de la ventilación y el nivel de llenado.  
 
1.6.2 LIMITACIONES EN TAMAÑO DE MATERIAL Y LA CAPACIDAD  
El compostador Big Hanna está diseñado solamente para los residuos de alimentos, aserrín / 
bolitas (junto con los residuos de alimentos o agua). Las capacidades varían dependiendo de la 
composición de los residuos de alimentos. 
 

MODELO T60 
 

La capacidad máxima es de 35 kg de residuos de alimentos / día 
Rotación máxima del cilindro por 24 horas es de 96 min. 

MODELO T120 
 

La capacidad máxima es de 70 kg de residuos de alimentos / día 
Rotación máxima del cilindro por 24 horas es de 96 min. 

MODELOS 
T60_40L Y 
T120_40L 

La capacidad máx. de entrada es de 40 litros. Recomendamos el uso de 
contenedores de 25 litros. 
El tamaño máximo de las partículas de residuos de alimentos no suaves es 
12,7 cm. 

MODELOS 
T60_40LS Y 
T120_40LS 

La capacidad máx. de entrada es de 40 litros. Recomendamos el uso de 
contenedores de 25 litros.  
El tamaño máximo de las partículas de residuos de alimentos no suaves es 
12,7 cm. 
Huesos de la médula, los huesos más grandes, plástico, metal u objetos muy 
duros no se pueden poner en la desfibradora sin riesgo de causar daños 
graves. 

MODELO T240 
 

La capacidad máxima es de 170 kg de residuos de alimentos / día 
El tamaño máximo de las partículas de residuos de alimentos no suaves es 
12,7 cm. 
La capacidad máx. de entrada es de 80 litros. 
Rotación máxima del cilindro por 24 horas es de 96 min. 
 

 
 



 

 

1.6.3 DEFINICIONES  
(Origen:  www.ofmpub.epa.gov, www. eionet.europa.eu and www.wastestudies.com) 
Los residuos de alimentos 1: La comida no consumida y los residuos de preparación de 
alimentos de las residencias y establecimientos comerciales como tiendas de comestibles, 
restaurantes y puestos de producción, las cafeterías y las cocinas institucionales, y las fuentes 
industriales como comedores de empleados. 
Los residuos de alimentos 2: Un alimento crudo o cocido no deseado descartados durante o 
después de la preparación de alimentos que ya no es apto para el consumo o deseable es decir: 
Alimentos cocinados estropeado 
El exceso de alimentos cocinados 
Verduras y frutas peladuras 
bebida 
Alimentos crudos indeseables 
Trozos de carne 
Residuos vegetales: Residuos, compuestos principalmente de materia vegetal, que es capaz de 
ser descompuesto por los microorganismos.  
Los residuos orgánicos: residuos que contienen compuestos de carbono, derivados de 
materiales de origen animal y vegetal.  
Residuos compostables: Residuos que consisten en gran parte de la materia orgánica 
biodegradable. 
Los residuos de jardinería: Materia orgánica natural descartada de jardines y patios incluyendo 
hojas, recortes de césped, restos de poda, pampa y tocones. 
Los residuos animales: material descartado de las industrias directamente relacionadas con la 
cría de animales, tales como los residuos producidos por la ganadería (estiércol, leche, etc), la 
producción de carne y la experimentación con animales (cuerpos de animales, partes de 
animales, plumas, etc) y cría de piel (piel, sangre, etc.).  
Residuos agrícolas: Los materiales no utilizables, líquido o sólido, que se derivan de las 
prácticas agrícolas, tales como fertilizantes, plaguicidas, residuos de cultivos (como restos de 
poda huerta) y el estiércol de ganado. 
Los residuos líquidos: Los residuos líquidos, que consta de las aguas residuales y las aguas 
residuales domésticas, o agua procesada u otros líquidos, producidos por la actividad industrial, 
particularmente por industrias como la producción de pulpa y papel, procesamiento de 
alimentos y la fabricación de productos químicos. 
Residuos peligrosos: Los desechos y combinación de residuos con el potencial de dañar la 
salud humana, los organismos vivos y el medio ambiente. Los residuos peligrosos por lo general 
requieren un manejo especial y los procedimientos de eliminación que están reguladas por las 
leyes nacionales e internacionales. 
Pesticidas: Un término general para las sustancias químicas que se utilizan para destruir o 
controlar insectos o plagas vegetales. Muchos pesticidas son fabricados y no se producen 
naturalmente en el ambiente. Otros son sustancias tóxicas naturales que se extraen de las 
plantas y los animales. 



 

 

1.6.4 RANGO DE APLICACIÓN Y LAS LIMITACIONES DE USO 
The Big Hanna Composter is designed for food waste, sawdust/pelletised sawdust (together with food waste or 
water) only.  
 
"Los residuos de alimentos" como en la primera definición de punto 1.6.3 es posible de compost en el compostador 
Big Hanna si es una mezcla adecuada, la temperatura, el tamaño apropiado (1-5 cm) y tiene un contenido de 
humedad adecuado. (El exceso de líquido inhibe seriamente el proceso biológico.) Mayoría de los residuos de 
comida de residencias es adecuado para el compostaje, siempre que no está contaminada por los residuos no 
alimentos. 
 
En general todos los 'residuos de alimentos' en la segunda definición en el punto 1.6.3 pueden ser compostados 
con la excepción de bebidas. Sin embargo también con esta definición, el contenido de la mezcla, la temperatura, el 
tamaño y la humedad deben ser apropiados. El compostador Big Hanna se fabrica sobre todo con restos de comida 
en la mente. No todos los residuos orgánicos o compostables son adecuados.  
 
 Tenga en cuenta que este compostador no está diseñado para el procesamiento de los 

residuos orgánicos tales como los residuos animales, residuos agrícolas o residuos 
líquidos. Si desea utilizar esta máquina para que no sea el compostaje de residuos de 
alimentos dentro de las limitaciones descritas anteriormente junto con cualquier cosa o 
de aserrín o peletizado de aserrín piden al distribuidor por un consejo o procede a su 
propio riesgo.  

 
Los residuos de jardinería se puede poner en el compostador Big Hanna sólo en trozos más pequeños (2-3 cm) y 
puede que no se descomponen correctamente dependiendo del tipo. El proceso de compostaje es un proceso 
biológico, que debe ser tratado con cuidado con el fin de obtener un buen resultado, es decir, un buen material de 
compostaje que se puede utilizar como un fertilizante. El material de desecho que se pone en la máquina debe ser 
despejado de materiales que puedan dañar el equipo o alterar el proceso biológico. 
 
Donde el compostador Big Hanna se utiliza las limitaciones anteriores rara vez es un problema y 
la clasificación de los alimentos se realiza en otro "nivel". Para ayudar a los inquilinos y el 
personal de clasificar los residuos de alimentos, consulte el capítulo 'Lo que hay que poner en el 
compostador "y" Lo que no debe poner en el compostador. Esto da sugerencias prácticas sobre 
ordenación de la práctica, pero no es una lista definitiva de lo que es y no es adecuado para el 
compostaje. Los detergentes utilizados en la preparación de alimentos, área de cocina, 
alrededor del compostador o donde pueda entrar en contacto con los residuos de alimentos 
deben ser orgánicos y no bioacumulable.   
 
 La información sobre la obtención de temperaturas y el proceso biológico en este 

manual no constituye garantía a hacerlo por el fabricante. 
 La calidad del compost producido, la temperatura, contenido de humedad, etc es 

dependiendo únicamente de la materia prima (residuos de alimentos y material 
absorbente) y de cómo se utiliza la máquina. El fabricante o distribuidor por lo tanto 
nunca puede garantizar el rendimiento de cualquier máquina. 

 
Cuando el compostador Big Hanna se utiliza para tratar residuos de alimentos macerados que se ha deshidratado 
los detergentes que se utilizan para la limpieza del triturador / peletizado pueden contaminar los residuos de 
alimentos y por lo tanto deben ser orgánicos y no bioacumulables. Cuando los residuos de alimentos y el aserrín / 
peletizado de aserrín se enciende y el oxígeno se suministra un proceso de descomposición biológica natural que 
ocurre con el apoyo que produce composta dentro de 8-12 semanas. Hay muchos de excelentes resultados de las 
pruebas de compostaje que se han producido con el compostador Big Hanna. Los resultados de la prueba 
demuestran que es posible producir compost de calidad excelente con el compostador Big Hanna pero no 
constituye una garantía:  
 



 

 

El proceso biológico no sólo es dependiente de la máquina para que funcione correctamente. El funcionamiento de 
la máquina, es decir, añadiendo pellets de aserrín o madera con los residuos de alimentos, obtener el correcto 
balance C:N, configuración de tiempo de ejecución y tiempo de espera es igual de importante. Y aún más 
importante es la materia prima alimentada a la máquina es decir, los residuos de alimentos. Si los residuos de 
alimentos se esteriliza mediante el uso de productos químicos, pesticidas, frío, calor o incluso ingredientes que 
inhiben el crecimiento de bacterias antes de ser puesto en la máquina, el proceso biológico no va a funcionar 
correctamente y la capacidad de la máquina será mucho menor de lo esperado. Si el desperdicio de alimentos es 
muy húmedo esto también va a detener o ralentizar el proceso biológico. El proceso biológico también trabaja 
mucho mejor con los residuos de alimentos mezclados es decir, no sólo las patatas. Una regla general es que los 
residuos de alimentos que usted come, si no hubiera pasado su fecha de expiración está bien para alimentar a la 
máquina. Por ejemplo: 

 COMIDA DE UN CONGELADOR DEBE DESCONGELARSE ANTES DE SER ALIMENTADO AL COMPOSTADOR. 
 UNA 25 KG BOLSA DE SAL PUEDEN EFECTIVAMENTE MATAR EL PROCESO BIOLÓGICO. 
 AGREGANDO SALSAS U OTROS LÍQUIDOS (ORGÁNICOS O NO) AFECTARÁ O MATARA EL PROCESO BIOLÓGICO. 
 RESIDUOS DE ALIMENTOS QUE HAN SIDO HUMEDECIDOS EN EL LÍQUIDO DE DETERGENTE O ROCIADO CON 

DETERGENTE EN LA COCINA 
 SI UN LOTE DE ALIMENTOS SE CONSIDERA NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO, YA QUE CONTIENE DEMASIADO 

MUCHO DE PLAQUICIDAS O PRODUCTOS QUÍMICOS, ESTO NO DEBE SER PUESTO EN EL COMPOSTADOR.  
 RESIDUOS DE JARDÍN QUE HAN SIDOS TRATADOS CON PESTICIDAS QUE NO SON BIODEGRADABLES NO DEBEN SER 

PUESTOS EN EL COMPOSTADOR. 
 MATERIALES DE DESECHO QUE CONTIENEN GRANDES CANTIDADES DE ESENCIA DE VINAGRE MATARÁ A LOS 

MICROORGANISMOS. 
 
Esta lista no es definitiva y si tiene preguntas por favor comuníquese con su distribuidor. 
 

1.6.5 REGULACIONES LOCALES 

 ¡ATENCIÓN! NORMAS ESPECÍFICAS LOCALES O DEL SITIO PUEDEN SER APLICABLES 
AL COMPOSTAJE EN SITIO.  
 Hay en algunas regiones, países o lugares que tienen regulaciones específicas locales en 

materia de residuos de alimentos, tratamiento de residuos de alimentos en las 
instalaciones, los requisitos de licencia para el manejo de residuos, etcétera. El 
compostador Big Hanna debe ser utilizado de acuerdo con las normas locales. Es 
exclusiva responsabilidad del propietario del compostador Big Hanna tener toda la 
información necesaria acerca de las regulaciones locales que pueden solicitar el uso de 
esta máquina. 

  



 

 

1.7 USO SEGURO Y CORRECTO  
En términos generales el compostador debe estar situada para minimizar el transporte de los 
residuos de alimentos y el acceso de personas no autorizadas. Actividades específicas del sitio 
como vehículos por la zona, la condición de suelo (riesgo de resbalón), la manipulación manual 
de los residuos de alimentos que se recogen etc. deben ser considerados por cada empleador en 
cada sitio. Regulaciones específicos del sitio incluyen el posicionamiento y ubicación del 
compostador, que es decisión y responsabilidad del cliente. Algunos consejos para la evaluación 
de los riesgos en el sitio: 
 Posicionamiento de la maquinaria 
 Cercado al instalar la máquina en zonas comunes 
 Actividades en torno a la máquina 
 Iluminación alrededor de la máquina 
 Transporte 
 Las caídas de altura 
 Los resbalones y viajes 
 La manipulación manual 
 El control de plagas 

 
Existe un posible riesgo de infección de la recogida de residuos de alimentos que varía de un 
sitio a otro. La variación se debe a las diferentes fuentes de residuos de alimentos, las rutinas de 
recolección, el tiempo que tienen los residuos de alimentos recogidos (hongos y moho) y cómo 
contaminado puede ser por vidrio o agujas etc., para mencionar algunas variaciones. También 
tenga en cuenta en su propia evaluación de riesgos si existe algún riesgo de contaminación de 
cualquier otra enfermedad. Si existe el riesgo de pincharse con una aguja, todos los empleados 
deben inocularse por enfermedades relevantes, tales como la hepatitis B. Un contenedor de 
objetos punzantes debe hallarse en el sitio y encontrarse egistrado. 
 
El EPP (Equipo de Protección Personal) que se recomienda en el Informe de Capacitación del 
Personal para el compostador Big Hanna es solamente una recomendación, la decisión tiene que 
ser de los empleadores. 
1.7.1 BIO-PELIGRO POR LAS ACTIVIDADES DE COMPOSTAJE 
El compostador Big Hanna es en comparación con las grandes instalaciones de compostaje un 
sistema muy pequeño. La exposición a los hongos, esporas etc. es mínimo para un trabajador 
tanto en cantidad como en tiempo pasado con el material biológicamente activo en el interior 
del cilindro. En las grandes instalaciones existen casos documentados en los que los 
trabajadores trabajando a tiempo completo con material de compostaje (es decir, trabajando en 
tractores girando hileras de compostaje) han contraído enfermedades pulmonares como el 
asma. Cuando se trabaja con el material activo en el cilindro se recomienda el mismo PPE como 
para instalaciones más grandes. La inspección del material dentro del cilindro no debe llevar 
más de unos pocos minutos a la semana, el resto del tiempo el proceso biológico está en un 
sistema de recipiente cerrado, de modo que no hay necesidad de filtros de partículas al estar en 
la vecindad de la máquina en sí.  
  



 

 

1.7.2 LOS PATÓGENOS EN LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS 
Manejado correctamente, y de acuerdo con las instrucciones, el proceso de compostaje elimina 
los patógenos que pueden estar presentes en los residuos de alimentos, como Salmonella, 
Escherichia etc. Con el fin de evitar la difusión de patógenos a partir de los residuos de alimentos 
a otras áreas dentro del lugar de trabajo (o al compost) se recomienda llevar ropa protectora y 
guantes al meter los residuos de alimentos en la máquina.  
 Estas prendas de vestir/guantes no deben ser los mismos que se usan al trabajar con el 

compost, ya que hay un riesgo de volver a contaminar el compost. 
1.7.3 RESBALONES Y VIAJES DEBIDOS A DERRAMAMIENTOS 
Derramamiento accidental de restos de comida alrededor de la máquina puede causar 
resbalones y tropiezos. Los empleados deben ser instruidos para tomar cuidado para evitar 
derramamientos. Si hay derramamiento esto debe limpiarse inmediatamente. 
1.7.4 CONTROL DE PLAGAS 
Big Hanna es un sistema de vasija con una temperatura de 60ºC, lo que lo convierte en algo 
inhabitable para los bichos. Residuos de comida almacenados en el lugar, o derramamiento 
accidental de restos de comida alrededor de la máquina, pueden causar problemas con 
parásitos. Si los residuos de alimentos se almacenan en el lugar, debe llevarse a cabo una 
evaluación del riesgo separada. Los empleados deben ser instruidos para tomar cuidado para 
evitar derramamientos. Si hay derramamiento esto debe limpiarse inmediatamente. 
1.7.5 LOS RIESGOS OPERACIONALES QUE INVOLUCRAN MAQUINARIA 
Todas las partes móviles están cubiertas y hacen falta herramientas para entrar en contacto con 
ellas. Todo el personal debe ser informado de que el compostador Big Hanna trabaja con una 
función de temporizador, por lo que antes de las operaciones el suministro eléctrico debe 
aislarse al interruptor principal.  
 Antes de abrir la puerta de inspección en el cilindro.  
 Antes de retirar cualquier parte de la campana con herramientas.  
 Antes de entrar en un armario eléctrico para restablecer fusibles etc.  

1.7.6 FORMACIÓN OPERATIVA 
Para la formación operativa hay una lista de comprobación que el distribuidor/la empresa 
instaladora debe seguir con el cliente final, asegurándose de que esta información se entiende 
como el documento firmado.  
  



 

 

1.8 SUMINISTRO ELÉCTRICO 
Máquinas tienen Voltaje opcional y 1 - o la opción de 3 fases. Consulte las especificaciones de la 
máquina entregadas con la máquina para la especificación eléctrica de su máquina. 

1.9 CAPACIDAD–EQUIPOS–DIMENSIONES–SUMINISTRO ELÉCTICO–CONSUMO DE 
ENERGÍA 

Modelo T60 T120 T240 
Capacidad       
kg/día 20-35 40-70 55-170 
kg/semana 150-250 300-500 400-1200 
Toneladas/año 8-13 16-26 21-62 
Número de hogares 55-70 90-135 130-300 
Equipos       
Sensores de temperatura 3 3 3 
Programa de registro opcional    
Entrada de alimentación para tolva 40L opcional (en 
transportador)   - 

Triturador opcional   - 
Elevador de cubos de basura opcional    
Puerta(s) de inspección en la carcasa 1 2 2 
Puerta(s) de acceso al cilindro 1 2 2 
Pantalla de visualización digital    
Dimensiones       
Longitud (mm) 2 320 3 820 4 800 
Anchura (mm) 1 080 1 080 1 400 
Altura (mm) 1 550 1 550 2 070 
Volumen del cilindro (m³) 1,07 2 4 
Peso en vacío (kg) 440 720 1200 
Peso en vacío, incluye triturador/entrada 40L (kg) 490 770 - 
Peso máximo lleno, incluye triturador/entrada 40L (kg) 1100 1900 3500 
Número de pies en la máquina 6 8 11 
Conexión con la ventilación (mm) Ø110 Ø110 Ø110 
Conexión para drenaje – T240 y tolva 40L (mm) Ø 75/ Ø110  Ø 75/ Ø110 Ø 75/ Ø110 
Altura de la entrada (mm) ca 1 200 ca 1 200 ca 1 000 
Dimensiones de la entrada (mm) 285 x 295 285 x 295 490 x 590 
Volumen de la opción de entrada de alimentación para la 
tolva 40L, T240 y T480 40 l 40 l 80 l 

Altura debajo de la salida (mm) 590 590 630 
 
  



 

 

 
Modelo T60 T120 T240 
Suministro eléctrico *)       
Tensión  400 V 400 V 400V 
Corriente eléctrica 10 A 10 A 16 A 
Corriente eléctrica, incluye entrada de alimentación para 
tolva 40L (en transportador) 10 A 10 A - 

Corriente eléctrica, incluye entrada de alimentación para 
tolva 40L y triturador 16 A 16 A - 

Número de fases 3 3 3 
Número de cables 5 5 5 
Potencia en kW del motor del compostador 0,37 0,37 1,1 
Potencia en kW del motor del ventilador kW 0,04 0,04 0,04 
Potencia en kW del motor del transportador (opción con 
entrada de alimentación para tolva 40L) 0,55 0,55 0,55 

Potencia en kW del triturador 3 3 - 
Potencia en kW del calentador 0,5 0,5 0,5 
Potencia en kW total  0,91 0,91 2,19 
Potencia en kW total, incluye entrada de alimentación 
para tolva 40L y triturador 4,46 4,46 - 

Consumo de energía **)       
Potencia en kWh/día del modelo estándar 1 1 1,53 
Potencia en kWh/día total, incluye entrada de 
alimentación para tolva 40L y triturador  1,38 1,66 - 

 
*) Modelos estándar Puede especificarse otro suministro eléctrico bajo pedido (por ejemplo monofásico).  
**) El consumo eléctrico se calcula para instalaciones en interior. El calentador sólo se utiliza en temperaturas bajas y 
sólo cuando la temperatura entre la carcasa  y el cilindro es inferior a 5-10ºC. No se incluye en el consumo eléctrico.  
 
 Los requisitos eléctricos para Big Hanna varian - vea "Especificación de la Máquina" para 

obtener información detallada de la electricidad, piezas de repuesto etc. 
 Tenga en cuenta! Las máquinas pueden ser ordenadas de acuerdo a las especificaciones 

del cliente y las imágenes y descripciones de este manual no se pueden aplicar 
directamente en estas circunstancias. Siempre consulte al "Especificación de la Máquina" 
para obtener detalles sobre cada máquina específica. 

 Tenga en cuenta! Susteco AB se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y 
sin previo aviso, cualquier o todas las características de sus productos, diseños, 
componentes y especificaciones. 

  



 

 

1.10 USO DE MATERIAL DE COMPOSTAJE 
El compostador "produce" material de compostaje, lo cual es bueno para como abono en 
jardines etc. El material de compostaje debe ser examinado antes de su uso. Es posible que haya 
alimentos en conserva, huesos, plásticos, tapas de botella, etc., lo que debe ser eliminado antes 
de que el material se utilice como fertilizante.  
1.10.1 TRATAMIENTO SECUNDARIO DEL MATERIAL DE COMPOSTAJE 
En la mayoría de los casos se almacena el material de compostaje entre las estaciones de 
jardinería.  Normalmente se almacena al aire libre. Un simple marco de madera alrededor del 
material puede colocarse directamente en el suelo, solería no es necesaria. 
 
Dado que el material de compostaje a menudo contiene mucho nitrógeno, el material de 
compostaje debe mezclarse de 1 parte por 5 de tierra normal para macetas. Se puede poner el 
material de compostaje directamente en parterres después de la proyección. El tratamiento 
secundario cumple con el proceso de descomposición y añade gusanos y flora micro para el 
material de compostaje, convirtiéndolo en mejor fertilizante. 

1.11 DATOS DE RENDIMIENTO Y MÉTODO DE MEDICIÓN 
Cuando se utiliza el compostador habrá una reducción en el volumen del material de desecho, 
que se coloca en el compostador, de un 80-90%, y una reducción de peso del 70-80%. Para 
medir el rendimiento de reducción, ya sea a granel o en peso, simplemente se mide el material 
entrante y saliente durante un período de tiempo. Obsérvese que tarda 6-10 semanas para el 
material a ser procesado por compostador. El rendimiento del compostador también se puede 
medir mediante el examen de la calidad del material de compostaje que sale del compostador, y 
el exceso de agua que se obtiene de la trampa de condensación. 
 
Los resultados de las mediciones del material de compostaje depende 100% del material de 
entrada. Con el fin de obtener buenos resultados, el material entrante debe quedar limpio de 
baterías, objetos de metal, plástico, etc. (algunas sustancias químicas y metales pesados que se 
produce en los alimentos no se descompondrá por el proceso biológico). 
1.11.1 ANÁLISIS DE COMPOST MATERIAL 
El análisis de datos se compone de los siguientes parámetros: 
Recuerde: Lo que entra - sale! 

Ph Magnesio, Mg Cobre, Cu 
Residuo en la ignición Carbon tot, C Zinc, Zn 
Nitrógeno, N Mercurio, Hg Cuotas de carbono / nitrógeno C:N 
Amonio, NH4-N Cadmio, Cd Conductividad 
Nitrato NO3-N El plomo, Pb E-coli 
Fósforo, P Cromo, Cr Salmonela 
Potasio, K Níquel, Ni Clostridium perfringens 
Calcio, Ca   



 

 

1.12 RUIDO, OLOR, ALCANTARILLADO ETC.  
1.12.1 RUIDO 
El ventilador funciona constantemente a un flujo de aire de baja dando un nivel de ruido de 45-
55 dB dependiendo del lugar de la instalación. Motor girando el cilindro en el tiempo de 
ejecución conjunto y el tiempo de espera da casi el mismo nivel de ruido que el ventilador de 45 
a 65 dB dependiendo del sitio de instalación. (Cilindro está girando normalmente 1-3 minutos 
cada 1-2 horas.) Cuando la desfibradora (equipo opcional para los modelos T60  y T120) funciona 
(2 minutos por alimento) el nivel de ruido es 60-85 dB dependiendo del tipo de material de 
desecho.  
 Si el compostador emite ruidos cuando el cilindro gira, podría significar que el motor y/o 

el cilindro están sobrecargados. En este caso el compostador debe ser examinado 
inmediatamente.  

1.12.2 OLOR 
Un compost bien gestionado, donde el proceso de descomposición 
funciona bien, no genera ningún olor nauseabundo. En general, cuanto 
más carne y pescado se añade al compostador, más olor será producido 
por el proceso de descomposición. 
 
Con el fin de minimizar el olor, el compostador está equipado con un 
sistema de ventilación que aspira y extrae gas de escape y olor del 
compostador. Cómo debe instalarse la ventilación debe evaluarse 
específicamente para cada instalación.  Recomendamos el uso de un filtro biológico que reduce 
el olor en aprox. 90%. Véase información más detallada en "Manual del biofiltro. 
1.12.3 ESCURRIR AL DRENAJE 
Big Hanna modelos T60_40LS, T120_40LS y T240 están equipadas con un drenaje tolva de 
entrada. Este desagüe puede ser conectado a las aguas residuales. El orificio es ø 55, 75 ó 110 
mm. Deben observar las normas locales para la conexión al alcantarillado. La instalación se 
realiza de acuerdo a las separadas instrucciones del "Manual de Instalación". 
 ¡NOTA! Debe haber una tapa o sello de agua para evitar que el aire sea succionado por la 

tolva y desde allí al cilindro por el ventilador. Véanse las figuras a continuación.  
 

    



 

 

1.13 EL EQUIPO DE SEGURIDAD 
1.13.1 EL INTERRUPTOR PRINCIPAL  

 ADVERTENCIA: EL EQUIPO ELÉCTRICO DEBE SER INSTALADO, AJUSTADO Y 
MANTENIDO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO FAMILIARIZADO CON 
LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA MAQUINA Y LOS RIESGOS QUE ENTRAÑA. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA PRECAUCIÓN PUEDE CAUSAR LESIONES CORPORALES. 

Hay un interruptor maestro en el armario eléctrico montado en el eje del seccionador. Esto 
garantiza que el interruptor principal siempre esté en OFF (apagado) antes de abrir el armario 
eléctrico. 
 
1.13.2 EL EQUIPO DE SEGURIDAD 

 ¡ADVERTENCIA! EL CILINDRO GIRA CON UNA FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR. CUANDO 
SE RETIRAN LAS TAPAS ATORNILLADAS A LA CAMPANA, LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA TIENE QUE ESTAR APAGADA EN EL GABINETE PRINCIPAL, Y BLOQUEADA.   

 
Modelo T240    Modelo T120_40LS Modelo T60 

 
1. La tapa de la tolva de alimentación está equipada con un interruptor fin de carrera magnético 

conectado a un lugar seguro; cuando se levanta la tapa, la trituradora de la cinta transportadora 
de entrada se detiene.  

2. La primera puerta de inspección de la capota está equipada con un interruptor fin de carrera 
magnético conectado a un lugar seguro.  

3. La segunda puerta de inspección de la capota está equipada con un interruptor fin de carrera 
magnético conectado a un lugar seguro.  

4. Botón de parada de emergencia conectado a un lugar seguro.  
5. La puerta de inspección de la triturada está equipada con un interruptor fin de carrera magnético 

conectado a un lugar seguro.  
 



 

 

  
El interruptor de límite magnético tiene un cierre y un contacto de apertura. Los contactos son 
supervisados por un relé de seguridad. Para evitar la operación no autorizada del conmutador 
sólo es posible con accionar el interruptor con un imán codificado. Otros imanes, 
destornilladores y herramientas no tienen ningún efecto sobre los contactos del interruptor. 
 
1.13.3 ADVERTENCIA – LA TAPA DEL TOLVA DE ALIMENTACIÓN 

Cuando se abre la tapa de la tolva de alimentación la pantalla 
táctil emite una pequeña señal de parpadeo. Cuando la tapa está 
cerrada esta señal de advertencia desaparece. No es necesario 
reiniciar la máquina después de abrir y cerrar la tapa de la tolva de 
alimentación. 
 
1.13.4 PUERTA DE INSPECCIÓN (S) ABIERTAS  
Cuando cualquiera de la(s) puerta(s) de inspección del cilindro se 
abre(n), la pantalla táctil emite una pequeña señal de advertencia 
parpadeante. Cuando la(s) puerta(s) de inspección se cierra(n), 
esta señal de advertencia desaparece. No es necesario reiniciar la 
máquina después de abrir y cerrar la(s) puerta(s) de inspección. 
 
1.13.5 PARADA DE EMERGENCIA 
 Cuando se pulsa el botón de emergencia, aparece un texto en la 
pantalla táctil con instrucciones para reiniciar la máquina bien 
pulsando el botón de reinicio o bien haciendo clic en el mensaje 
de la pantalla.  
 
 
 

 



 

 

1.14 ADVERTENCIA Y INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 ADVERTENCIA: ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO, AJUSTADO Y MANTENIDO 
AJUSTADO Y MANTENIDO POR PERSONAL AUTORIZADO FAMILIARIZADO CON LA 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA MAQUINA Y LOS RIESGOS QUE ENTRAÑA. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA PRECAUCIÓN PUEDE CAUSAR LESIONES CORPORALES. 

 ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES DEBEN PUBLICARSE EN UN 
LUGAR VISIBLE, CERCA DEL COMPOSTADOR BIG HANNA. 

 LOS NIÑOS NO PODRÁN UTILIZAR ESTA MÁQUINA SIN LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE 
UN ADULTO FAMILIARIZADO CON LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
MAQUINA Y LOS PELIGROS IMPLICADOS. 

¡ADVERTENCIA! EL CILINDRO GIRA CON UNA FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR. CUANDO 
SE RETIRAN LAS TAPAS ATORNILLADAS A LA CAMPANA, LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA TIENE QUE ESTAR APAGADA EN EL GABINETE PRINCIPAL, Y BLOQUEADA. 
LA TOMA DE CORRIENTE DEBE ESTAR DESCONECTADA DESDE EL INTERRUPTOR 
PRINCIPAL, Y BLOQUEADA, ANTES DE REPARAR O DAR SERVICIO A LA MÁQUINA. 

 ADVERTENCIA: EL EQUIPO ELÉCTRICO DEBE SER INSTALADO, AJUSTADO Y 
MANTENIDO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO FAMILIARIZADO CON 
LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA MAQUINA Y LOS RIESGOS QUE ENTRAÑA. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA PRECAUCIÓN PUEDE CAUSAR LESIONES CORPORALES. 

 ADVERTENCIA: CIRCUITO DEL CONDENSADOR EN ALGUNOS MOTORES. 

 ADVERTENCIA - EL MOTOR DEL CILINDRO ESTÁ EQUIPADO CON UN FRENO PARA 
FIJAR LA POSICIÓN DEL CILINDRO. EL CILINDRO SE MOVERÁ SI EL FRENO ESTÁ 
DESCONECTADO. EL CILINDRO LLENO DE MATERIAL TIENE UN PESO CONSIDERABLE, 
¡Y PUEDE CAUSAR ACCIDENTES FATALES SI SE MUEVE! 

 TODAS LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL CAPÓ ABIERTO DEBERÁN SER 
REALIZADAS POR PERSONAL CUALIFICADO. 

 ADVERTENCIA: PONIENDO SOLAMENTE HOJAS SECAS, CARTÓN, PAPEL U OTRO 
MATERIAL COMPOSTABLE EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN EN TRANSPORTADOR 
INTERIOR/DESFIBRADORA PUEDE CAUSAR UN RIESGO DE INCENDIO. MATERIALES 
COMPOSTABLES SECOS LIGEROS DEBEN INSERTARSE A TRAVÉS DE LA ESCOTILLA DE 
CILINDRO. 

 PELIGRO BIOLÓGICO AL MANEJAR RESIDUOS DE ALIMENTOS Y COMPOSTAJE. USE 
ROPA PROTECTORA, GUANTES Y MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO DE 
PARTÍCULAS P3. 

  



 

 

 ¡EL CILINDRO DEBE VACIARSE ANTES DE REALIZAR NINGÚN TRABAJO EN EL MISMO! 
SI SE VA A MANIPULAR EL CILINDRO SIN ESTAR TOTALMENTE VACÍO, PRIMERO DEBE 
MEDIRSE EL NIVEL DE DIÓXIDO DE CARBONO EN EL INTERIOR CON UN INSTRUMENTO 
QUE LEA EL NIVEL SEGURO DE DIÓXIDO DE CARBONO (POR DEBAJO DE 0.5%). ANTES 
DE MANIPULAR EL CILINDRO DEBEN APLICARSE ESTRICTAMENTE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE UNA ZONA CERRADA. 

 ADVERTENCIA: DERRAME DE LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS PUEDEN CAUSAR 
RESBALONES Y RIESGOS DE CAÍDAS Y/O ATRAER BICHOS. MANTENGA TODAS LAS 
SUPERFICIES Y TODOS LOS LOCALES LIMPIOS.  

 ¡ADVERTENCIA! ¡NUNCA LLENE 
EL CILINDRO CON MATERIAL 
POR ENCIMA DEL NIVEL 
RECOMENDADO DE LLENADO 
DEL 60-70%, YA QUE ELLO 
PODRÍA CAUSAR SERIOS 
DAÑOS AL COMPOSTADOR! 

 ¡ADVERTENCIA! FUGA DEL 
FALDÓN FRONTAL PUEDE 
ACUMULARSE EN EL 
CALENTADOR, Y ESTO PODRÍA 
PROVOCAR UN INCENDIO EN 
LA CAMPANA. SIGA EL 
PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO Y MÉTODOS 
DEL CALENTADOR PARA 
EVITAR EL PELIGRO DE 
INCENDIO. 

 ¡ADVERTENCIA! EL COMPOSTADOR ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA RESIDUOS 
DE ALIMENTOS Y ASERRÍN O SERRÍN GRANULADO. NO PONGA METAL, U OTROS 
MATERIALES INORGÁNICOS U ORGÁNICOS AL COMPOSTADOR, APARTE DE LO QUE 
SE ESPECIFICA EN ESTE MANUAL. 

 RESIDUOS PELIGROSOS O CONTAMINADOS NO SE PUEDEN, BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA, PONER EN EL CILINDRO. 

 NO ESTERILIZAR LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS ANTES DE INTRODUCIRLOS EN EL 
COMPOSTADOR, YA QUE ELLO INHIBIRÁ SERIAMENTE EL PROCESO BIOLÓGICO. 

 EL COMPOSTADOR SÓLO SE PUEDE MOVER CUANDO ESTÁ VACÍO! NUNCA INTENTE 
MOVER EL COMPOSTADOR BIG HANNA CUANDO EL CILINDRO CONTIENE MATERIAL 
DE COMPOSTAJE. 

  



 

 

  ¡ADVERTENCIA! AL LEVANTAR: LAS COMPOSTADOR ES MÁS PESADO EN LA PARTE 
DELANTERA! MEDIDAS DE ADECUADO Y ADAPTADO LEVANTAMIENTO SE DEBEN 
TOMAR PARA EVITAR LESIONES CORPORALES O DAÑOS AL BIG HANNA 
COMPOSTADOR. 

 ¡ATENCIÓN! NORMAS ESPECÍFICAS LOCALES O DEL SITIO PUEDEN SER APLICABLES 
AL COMPOSTAJE EN SITIO. 

 ¡ATENCIÓN! EL COMPOSTAJE DEBE SER ALMACENADO Y UTILIZADO SEGÚN LAS 
NORMATIVAS LOCALES. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE EN CASO DE INCERTIDUMBRE. 

 CUANDO SE RETIRAN LAS TAPAS ATORNILLADAS A LA CAMPANA, LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA TIENE QUE ESTAR APAGADA EN EL GABINETE PRINCIPAL, Y BLOQUEADA. 

 CIRCUITO DEL CONDENSADOR EN ALGUNOS MOTORES. BLOQUEAR / ETIQUETAR Y 
ESPERAR 10 MIN ANTES DE MANIPULAR. 

 ACORDONE LA ZONA ALREDEDOR DE LA TRANSMISIÓN PARA IMPEDIR LA ENTRADA 
DE PERSONAL NO AUTORIZADO MIENTRAS SE CONDUCEN LAS PRUEBAS CON LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD ELIMINADAS. 

  SIEMPRE UTILICE GUANTES DE PROTECCIÓN CUANDO SE TRABAJA CON BIG HANNA 
COMPOSTADOR O AL MANIPULAR LA MÁQUINA Y / O EL COMPOST. TOME 
PRECAUCIONES CONTRA LOS BORDES AFILADOS DEL TRANSPORTADOR INTERIOR EN 
LA LIMPIEZA DE LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN. 

  AL ABRIR LA PUERTA DE INSPECCIÓN DEL CILINDRO, O AL MANEJAR EL 
COMPOSTAJE, USE ROPA PROTECTORA, GUANTES Y MASCARA RESPIRATORIA CON 
FILTRO DE PARTÍCULAS P3. 

 LAVARSE LAS MANOS TRAS TRABAJAR CON EL COMPOSTADOR BIG HANNA. 

  COMPRUEBE QUE EL COMPOSTADOR ESTÉ VACIANDO MATERIAL. ELIMINAR 
CUALQUIER BLOQUEO EN LA SALIDA.  

  POSIBLES FUGAS DEL FALDÓN FRONTAL DEBEN SER REVISADOS UNA VEZ AL MES, 
QUITANDO EL PANEL FRONTAL. LIMPIE EL POLVO DEL CALENTADOR Y DE PLACA 
INFERIOR. NO USAR DETERGENTES FUERTES O PRODUCTOS A BASE DE SOLVENTE 
PARA LIMPIAR EL CALENTADOR. 

  TENGA CUIDADO PARA EVITAR DERRAMES. SI HAY DERRAMES DEBEN LIMPIARSE DE 
INMEDIATO.  

  ASEGÚRESE DE QUE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA Y LA MARCA DE LA MÁQUINA 
SE MANTENGAN LIMPIAS DE SUCIEDAD Y QUE NO ESTÉN DAÑADAS. 

  CUANDO SE TRASLADA O TRANSPORTA EL COMPOSTADOR, MANTENGA EL 
COMPOSTADOR LO MAS CERCA DEL SUELO COMO SEA POSIBLE. 

  SI SE HA MOVIDO EL COMPOSTADOR, COMPRUEBE QUE EL MARCO DE ACERO 
TRANSPORTADOR ESTÁ BIEN EQUILIBRADO. 

  



 

 

1.15 TRANSPORTE Y INSTALACIÓN 
1.15.1 CLIMA – PROTEGER LA MÁQUINA DE LOS ELEMENTOS 
Se puede instalar la máquina en interiores o exteriores, pero debe protegerse de los elementos 
como la lluvia, el sol, la arena, etc.  
 
Requisitos de temperatura cuando se instala con un calentador (opcional): -20ºC hasta 50ºC. 
Nótese que los vientos fuertes en combinación con temperaturas bajo cero aumentan el efecto 
refrigerante y puede que al calentador le cueste mantener la temperatura entre la campana y el 
cilindro por encima de los 10ºC. Si son habituales condiciones climáticas con viento y frío, se 
recomienda instalar la máquina con paredes que la protejan del viento. En los lugares de 
instalación donde las temperaturas son inferiores a -20 grados durante más de 2-3 semanas 
seguidas, se recomienda instalar el compostador en el interior y mantener la zona de instalación 
al menos en unos 0 grados. 
Requisitos de temperatura cuando se instala sin calentador (opcional): 10ºC hasta 50ºC. 
En zonas donde la temperatura no cae por debajo de los 10ºC no es necesario instalar un 
calentador, ya que se genera calor biológico de forma natural.  
1.15.2 INSTALACIÓN 
Consulte el manual de instalación independiente. 
Para la instalación y operación del biofiltro, consulte el manual de biofiltro independiente. 
1.15.3 TRANSPORTE DEL COMPOSTADOR 
Cuando se transporta el compostador en camión utilice los métodos adecuados de protección 
del equipo. in embargo, un cuidado especial debe ser tomado a asegurarse de que los pies no se 
doblan. 
Modelo T60: usar una paleta de elevación. 
Modelo T120: utilizar una carretilla elevadora (este modelo es bastante larga). El levantando 
deben hacerse desde la parte delantera o trasera. Alternativamente, puede utilizar dos paletas 
elevadoras. 
Modelo T240: utilizar una carretilla elevadora con horquillas que son al menos 1,500 mm.  
Utilice siempre dispositivos de izado que soporten la estructura del compostador en una 
posición no inclinada. 

1.16 PLACA DE IDENTIFICACIÓN  

 ASEGÚRESE DE QUE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA Y LA MARCA DE LA MÁQUINA 
SE MANTENGAN LIMPIAS DE SUCIEDAD Y QUE NO ESTÉN DAÑADAS. 

Placa de identificación se encuentra en la campana de acero inoxidable de la máquina. En la 
placa de identificación figura el número para un único Big Hanna, y por lo tanto es muy 
importante en lo que respecta a la trazabilidad de las piezas de repuesto.    
  



 

 

 



 

 

2 ELECTRICIDAD 

 ADVERTENCIA: EL EQUIPO ELÉCTRICO DEBE SER INSTALADO, AJUSTADO Y 
MANTENIDO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO FAMILIARIZADO CON 
LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA MAQUINA Y LOS RIESGOS QUE ENTRAÑA. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA PRECAUCIÓN PUEDE CAUSAR LESIONES CORPORALES. 

 LEA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CAPÍTULO 1.7 

2.1 LAS PIEZAS ELÉCTRICAS LAS PIEZAS ELÉCTRICAS 
2.1.1 MODELOS T60, T75 Y T120 

 
 
 
 
 
 
 
  

Números de artículo Nombre 
A Armario eléctrico principal 
110730 Llave para armarios eléctricos 
110235 Cilindro del motor 
110390 Ventilador 
110131 Sensor de seguridad codificado sin contacto Adam 
110141 Sensor de seguridad codificado sin contacto Eva 
110120 Contacto magnético ‘puerta de inspección’ 
110170 Calentador 
111230 Los sensores de temperatura 

110231 

110231 



 

 

2.1.2 MODELO T240   

 
 

Números de artículo Nombre 
A e B Armario eléctrico principal 
110730 Llave para armarios eléctricos 
110200 Motor de cilindro 
110250 Motor del interior transportador 
110390 Ventilador 
110131 Sensor de seguridad codificado sin contacto Adam 
110141 Sensor de seguridad codificado sin contacto Eva 
110120 Contacto magnético ‘puerta de inspección’ 
110170 Calentador 
111230 Los sensores de temperatura 

 
 
  

B 

B 

110231 



 

 

2.2 ‘ESPECIFICACIÓN DE LA MÁQUINA’ 
El Compostador Big Hanna se entrega con unas 'Especificaciones de la máquina' que especifican 
los distintos componentes eléctricos. 

2.3 EL DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO Y LA LISTA DE COMPONENTES 
El diagrama de cableado eléctrico y la lista de componentes están impresos y adjuntos a la 
"Especificación de la Máquina". Una copia es colocada en el interior del armario eléctrico, donde 
debe estar siempre disponible. 
 
 Tenga en cuenta! Las máquinas pueden ser ordenadas de acuerdo a las especificaciones 

del cliente y las imágenes y descripciones de este manual no se pueden aplicar 
directamente en estas circunstancias. Siempre consulte al "Especificación de la Máquina" 
para obtener detalles sobre cada máquina específica. 

 Tenga en cuenta! Susteco AB se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y 
sin previo aviso, cualquier o todas las características de sus productos, diseños, 
componentes y especificaciones. 

 
  



 

 



 

 

3 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

3.1 INTERRUPTOR PRINCIPAL, BOTÓN DE REINICIO Y PANTALLA TÁCTIL.  
La máquina se acciona desde la pantalla táctil, que está colocada en lo alto o en la puerta del 
armario eléctrico, dependiendo del modelo. En la puerta del armario eléctrico inferior hay un 
interruptor principal que debe ser bloqueado y etiquetado cuando se retiran las tapas 
atornilladas y se realiza el mantenimiento de la máquina. 
 
El botón azul de reinicio (no incl. en todos los modelos) del armario eléctrico tiene tres modos:  
 
Modo:      Estado: 
Azul oscuro/No iluminado.    Sin alarma. Potencia a todos los motores.  
Luz azul firme.      La alarma está activa. No hay potencia a 

ningún motor. Al pulsar el botón la máquina 
no se reiniciará – debe localizarse el fallo y 
debe eliminarse la alarma.   

Luz azul parpadeante.     La alarma no está activa pero hay que pulsar 
el botón para reiniciar la máquina. No hay 
potencia a ningún motor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interruptor principal  
2. Botón de reinicio 
3. Pantalla táctil  4” ó 7” 
4. Botón de parada de emergencia 
 

Téngase en cuenta que el diseño puede variar 
según el modelo. Las pantallas táctiles están 
disponibles en 4" ó 7". Dependiendo del tamaño, 
hay varias opciones disponibles. 
 

 



 

 

3.2 PANTALLA DE INICIO 
La pantalla táctil está colocada en la parte exterior del armario eléctrico. Desde esta pantalla 
usted puede accionar el compostador eligiendo los distintos ajustes del número de giros, 
tiempo de espera, etc. También muestra las temperaturas y le da la oportunidad de descargarse 
archivos de registro de temperaturas. Hay cuatro niveles de usuario distintos: 'Básico', 
'Operador', 'Configuración_General' y 'Big Hanna'. 
 
La siguiente ilustración muestra la pantalla de inicio de un T240 con una pantalla de 7". La 
pantalla de inicio es la pantalla por defecto y muestra el número de la máquina, las temperaturas 
dentro del cilindro y la temperatura del aire que entra en el cilindro (en azul justo encima/al lado 
del ventilador). 
También hay un acceso directo a un apartado de ayuda sobre el proceso biológico al que se 
puede acceder pulsando el 'Big Hanna man' (que saluda) sin introducir ningún código pin o 
contraseña (las pantallas de ayuda solo están disponibles para pantallas de 7"). 
 

 
 
 ¡Apunte el número de la máquina que aparece en la pantalla! Cuando pida piezas de 

recambio/servicios, etc., facilite siempre este número.  
 
 ¡Nota! El programa volverá automáticamente a la pantalla de inicio tras 20 minutos de 

inactividad en cualquier otra pantalla.  
 



 

 

3.3 NAVEGAR ENTRE LAS DISTINTAS PANTALLAS 
Pulse los distintos símbolos para navegar entre las distintas pantallas.  

 
Pulse el teclado numérico, introduzca el código pin y acceda al nivel 'básico' (véase a 
continuación). 
 
 
 
 

 
Pulse 'Big Hanna Home', introduzca la contraseña y acceda al 'Operador', 
'Configuración_General’ ' y 'Big Hanna'. 
 
 
 

En la parte inferior de la mayoría de pantallas, hay flechas de navegación que le llevan a la 
siguiente pantalla (flecha en la esquina derecha) o a la pantalla anterior (flecha en la esquina 
izquierda). Téngase en cuenta que las flechas solo navegan entre las distintas pantallas dentro 
de ese nivel. La 'X' roja siempre le llevará a la pantalla de inicio. 

 
 
Los distintos menús están divididos en niveles de usuario y tienen colores diferentes. 
Naranja:  Apartado de Ayuda 
Verde:  ‘Operator’ (elección del número de rotaciones, tiempo de espera, descarga de datos, 

etc.).  
Azul:  ‘Configuración_General’ (elección de idioma, fijación del número de la máquina y 

opción de pesaje).  
Gris: ‘Big Hanna’ (ajustes de fábrica - sólo los utiliza el fabricante / distribuidor).  
 
[Amarillo:  ‘Alarm’ (éste no es un nivel como tal sino que todas las pantallas de alarma tienen un 

diseño amarillo)]. 
  



 

 

3.4 APARTADO DE AYUDA  

 
 
The help section is always available by pressing the waving ‘Big Hanna man’  without entering 
any pin code or password.  (On 7” screens only.) 
 
 
  

El 'Big Hanna man' da información sobre: 
Chequeo diario 
Chequeo semanal 
Buen proceso biológico 
Resolución de problemas de zonas calientes 



 

 

3.5 NIVEL DE USUARIO ‘BASIC’ 

     
 
 
 
En el nivel 'basic' usted puede acceder a los "botones" para suministrar material, registrar el 
peso/volumen, vaciar el compost y cambiar la bolsa: 
 

Botón Función (registro de 
peso/volumen no activo) 

Función (registro activo de 
peso/volumen) 

 

Inicia la rotación del cilindro (en 
sentido horario) para suministrar 
residuos alimenticios desde la 
entrada hasta el cilindro. También 
se descarga una pequeña cantidad 
de compost cuando el cilindro gira 
en sentido horario. 

Abre una pantalla para registrar el 
peso/volumen de los residuos 
alimenticios y los gránulos de serrín 
(o similares). 

 

Inicia la cinta transportadora de 
alimentación y la rotación del 
cilindro (en sentido horario) para 
suministrar residuos alimenticios de 
la tolva al cilindro. También se 
descarga una pequeña cantidad de 
compost cuando el cilindro gira en 
sentido horario. 

Abre una pantalla para registrar el 
peso/volumen de los residuos 
alimenticios y los gránulos de serrín 
(o similares). 

 

Inicia la rotación del cilindro (en 
sentido anti-horario) para descargar 
material. 

Abre una pantalla para registrar el 
peso/volumen del compost que se 
ha recogido de la máquina. 

 

 Evita que el cilindro gire mientras se cambia la bolsa/cubo, 
evitando así un derrame en el suelo por debajo del tubo de salida. 

 ¡Nota! ¡El programa volverá automáticamente a la pantalla de inicio 
tras 20 minutos de inactividad en cualquier otra pantalla! Esto 
significa que al cabo de 20 minutos el cilindro puede comenzar su 
ciclo de rotación de nuevo. 

 

Pulse el teclado numérico, 
introduzca el código pin y acceda al 
nivel 'básico' (véase a continuación). 



 

 

3.6 PREPARACIÓN DE RESIDUOS ALIMENTICIOS PARA EL COMPOSTADO  
 Es muy importante para clasificar los residuos de alimentos de otros residuos antes de 

ponerlos en el compostador (véase también 1.6.4 y 4.2.2 en lo que las limitaciones de esta 
máquina son). Cuando se dispone de un transportador de interrior instalado esto es aún 
más importante, porque la alimentación al transportador interrior con objetos de metal, 
etcetera puede causar daño a la maquinaria. 

3.6.1 TROCEAR EL MATERIAL DE DESECHO 
Es importante que todo el material de desecho que se mete al compostador sea troceado en 
piezas pequeñas (2-3 cm), dando así una superficie más grande a los microorganismos donde 
trabajar en el material de desecho. Al trocear el material, la calidad de la materia de abono 
saliente resultará mejor. Los frutos cítricos tienen que cortarse antes de meterse al compostador, 
ya que estos frutos son tratados con biocidas en la cáscara, lo que para los microorganismos en 
su trabajo para conseguir iniciar el proceso de descomposición. Si los frutos cítricos se meten sin 
cortar, saldrán después enteros, y habrá que quitarlos del material de compostaje.  
 
CORTAR LOS CÍTRICOS CORTAR LAS PATATAS  CORTAR LAS PLANTAS 

Y TUBÉRCULOS Y LOS RESIDUOS DEL JARDÍN 

       
El volumen de la tolva de alimentación es de 40 litros, cuando se suministra con el modelo T60 y 
T120. El tamaño máximo de las partículas de los residuos de alimentos no suaves es ∅ 12,7 cm. 



 

 

3.6.2 RECOGIDA DE RESIDUOS ALIMENTICIOS 
Recoger el material de desecho orgánico en un bidón en la cocina – sin tapa – ¡no va a oler! 
¡Vaciar el cubo directamente en el Big Hanna!  
 
¿USTED UTILIZA UN CUBO? 
¡Entonces usted es más inocuo para el medio ambiente!  
¡Un feliz Big Hanna produce un compost "puro"! 
 
¿Usted utiliza una bolsa de maíz? 
¡Entonces usted es bastante inocuo para el medio ambiente! 
 
Alternativamente pueden usarse bolsas biodegradables y compostables 
con el certificado "OK compost" para recoger los residuos de alimentos en la cocina. Vacíe la 
bolsa en el Big Hanna y tire después la bolsa en el Big Hanna. 
¡No atar la bolsa en la parte de arriba! 
 
 No todas las bolsas fabricadas del maíz se descomponen correctamente. Mater-Bi bolsas 

biodegradables y compostables certificados 'OK HOME Compost' se descomponen 
totalmente y no crean problemas con el interior transportador. Otros tipos tendrán que 
ser probados por los usuarios del compostador Big Hanna para ver si se quedan 
atascados en el interior transportador y si se descomponen. 

 Use solamente una bolsa biodegradable y compostable para los residuos alimenticios. No 
use bolsas dobles, ya que pueden bloquear la cinta transportadora de entrada.  

 Bolsas biodegradables no se pueden poner en la desfibradora porque podrían causar una 
obstrucción. 

 
¿USTED UTILIZA UNA BOLSA DE PLÁSTICO? 
¡Entonces usted no es tan inocuo para el medio ambiente! 
Se puede también usar una bolsa de plástico para recoger el material de 
desecho orgánico en la cocina.  
Vacíe la bolsa en el Big Hanna y tirar la bolsa de plástico en el contenedor de 
basura.   
  
 ¡BOLSAS DE PLÁSTICO NO PUEDEN HACERSE COMPOST!!!...Y 

TAMPOCO LAS BOLSAS DE MAÍZ QUE SE HAN ATADO!!!! 
 



 

 

3.6.3 RESIDUOS DEL RESTAURANTE - EL DRENAJE DE AGUA DEL MATERIAL DE DESECHO 
 El material de desecho de los restaurantes a menudo contiene 
grandes volúmenes de tipos de materiales similares, que contienen 
grandes cantidades de agua. Por lo tanto, el manejo del material antes 
de que se meta al Big Hanna es extra importante. Todo el material 
debe, si es posible, ser drenada de agua. Si el contenido de humedad 
es demasiado alto, esto afectará el proceso biológico y también podría 
haber fugas de agua desde el compostador. Todo el material que 
contiene una gran cantidad de líquido (salsa, crema de patatas, 
tomates, etc.) debe ser drenado de agua.  Es mejor echar la sopa, salsa, 
etc. directamente por las aguas residuales.  El resto del material de 
desecho se puede meter en el Big Hanna si se drena completamente. La cuestión de cómo 
drenar los residuos de alimentos puede resolverse fácilmente poniendo un cubo encima de otro, 
y taladrar unos agujeros en el fondo del cubo superior. El material de los residuos de alimentos 
se pone durante el día en el cubo superior, y debe también mantenerse allí durante la noche. Por 
la mañana se vacía el cubo superior en el Big Hanna. En el cubo inferior se ha recogido el agua, y 
puede vaciarse a las aguas residuales. No use detergentes fuertes que pueden esterilizar los 
residuos de alimentos para limpiar los cubos. 
 
3.6.4 RESIDUOS DEL RESTAURANTE - LA AMOLADORA Y EQUIPO DE DESHIDRATACIÓN 
Algunas cocinas de restaurantes utilizan un pulper integrado que es una amoladora y una 
unidad de eliminación de agua incorporado en un aparato. Este rechina y deshidrata los residuos 
de alimentos y reduce el peso y el volumen. Es importante no utilizar detergentes fuertes al 
limpiar este equipo ya que esto puede esterilizar o contaminar los residuos de alimentos. La 
pulpa de los residuos de alimentos se obtiene por lo general en pequeños cubos. No use 
detergentes fuertes que pueden esterilizar los residuos de alimentos para limpiar los cubos. 

  



 

 

3.7 SUMINISTRAR RESIDUOS Y GRÁNULOS ALIMENTICIOS  
 La manera óptima de alimentar a la máquina esté más pequeñas cantidades varias veces 

al día en que no se enfríe el proceso biológico tanto como alimentar a todo en un lote. 
Cargue los residuos alimenticios en la tolva de entrada / alimentación y cierre la tapa. Pulse el 
botón de alimentación para suministrar los residuos alimenticios al cilindro, véase debajo.  

 
 

Botón Función (registro de 
peso/volumen no activo) 

Función (registro activo de 
peso/volumen) 

 

Inicia la rotación del cilindro (en 
sentido horario) para suministrar 
residuos alimenticios desde la 
entrada hasta el cilindro. También 
se descarga una pequeña cantidad 
de compost cuando el cilindro gira 
en sentido horario. 

Abre una pantalla para registrar el 
peso/volumen de los residuos 
alimenticios y los gránulos de serrín 
(o similares). Después del registro, 
cabe la posibilidad de o bien iniciar 
el ciclo de rotación del cilindro o 
bien registrar solo el peso/volumen 
y volver a la pantalla de inicio. 

 

Inicia la cinta transportadora de 
alimentación y la rotación del 
cilindro (en sentido horario) para 
suministrar residuos alimenticios de 
la tolva al cilindro. También se 
descarga una pequeña cantidad de 
compost cuando el cilindro gira en 
sentido horario. 

Abre una pantalla para registrar el 
peso/volumen de los residuos 
alimenticios y los gránulos de serrín 
(o similares). Después del registro, 
cabe la posibilidad de o bien iniciar 
el ciclo de rotación del cilindro o 
bien registrar solo el peso/volumen 
y volver a la pantalla de inicio. 

 
3.7.1 LEVANTAMIENTO DE PAPELERA 
Un levantamiento de papelera por papaleras de 80 litros se puede montar en el modelo T240. 
Lea el manual de instrucciones por el levantamiento de la papelera. 
3.7.2 TIEMPO DE ALIMENTACIÓN  

 
Pulsando el botón de alimentación en la pantalla de inicio acciona la rotación del cilindro y la cinta 
transportadora de entrada de la tolva de alimentación. El plazo de tiempo durante el que funciona la 
cinta transportadora de entrada está establecido en el menú 'tiempo de alimentación' bajo los ajustes 
del 'operador'. Para un modelo estándar sin cinta transportadora de alimentación el cilindro gira una 
revolución en sentido horario para suministrar el material desde el tubo de entrada. 

Pulse el teclado numérico, introduzca el 
código pin y acceda al nivel 'básico' 
(véase a continuación). 

EL TIEMPO DE ALIMENTACIÓN 
RECOMENDADO ES DE 2 MIN. 
Elija entre 1, 2,  3,  4 y 5 minutos. 



 

 

3.7.3 REGISTRO DEL PESO / VOLUMEN DE LOS RESIDUOS Y GRÁNULOS ALIMENTICIOS 
Si se activa el registro de peso/volumen, aparecerá la siguiente 
pantalla después de pulsar el botón de alimentación (véase más 
arriba). 
 
Pulse el símbolo de residuos alimenticios e introduzca el 
peso/volumen de los residuos alimenticios que entran en el teclado 
numérico que aparece. Confirme con Enter. 

 
Pulse el símbolo de gránulos e introduzca el peso/volumen de los gránulos que entran en el teclado 
numérico que aparece. Confirme con Enter. Elija una acción: 

 

Registre el peso/volumen, suministre el material (empieza el ciclo de 
alimentación) y gire el cilindro. 

 

Registre el peso/volumen sin suministrar material o girar el cilindro. 

 

Suministre el material (comienza el ciclo de alimentación) y gire el cilindro sin 
registrar el peso/volumen. 

 

Vuelva a la pantalla de inicio sin registrar el peso/volumen, suministrar material o 
girar el cilindro. 

 
El registro del peso/volumen se elige en el menú 'Configuración_General’. Los valores 
registrados son visibles cuando se inicia sesión en los ajustes y los datos pueden descargarse, 
véase a continuación.  



 

 

3.8 ELIMINACIÓN DE UN BLOQUEO  
Puede haber un atasco provocado por huesos grandes, objetos de metal u otros objetos duros 
que pueden atascarse en las hélices o en el transportador o trituradora.   

  SIEMPRE UTILICE GUANTES DE PROTECCIÓN CUANDO SE TRABAJA CON BIG HANNA 
COMPOSTADOR O AL MANIPULAR LA MÁQUINA Y / O EL COMPOST. TOME 
PRECAUCIONES CONTRA LOS BORDES AFILADOS DEL TRANSPORTADOR INTERIOR EN 
LA LIMPIEZA DE LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN.  

3.8.1 ALARMA ALIMENTADOR - TRANSPORTADOR INTERNO HA 
OPERADO EN REVERSA AUTOMÁTICAMENTE, SIN EMBARGO 
AÚN NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. 

 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de 
manera de apagar el indicador de alarma visibe en la esquina 
izquierda superior de la pantalla. 

 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 
 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
Se necesita inspección del transportador. Problema puede ser causado 
por restos de comida/material atascado. En caso necesario, hacer 
funcionar el transportador en reversa para sacar cualquier material 
atascado dentro de la tubería hacia el cilindro. Si la obstrucción no se 
resuelve mediante la inversión - transportadora interrior necesitan ser 
limpiados de forma manual. Una vez el bloqueo ha sido retirado, el 
alimentador puede ser utilizado nuevamente sin resetear el 
fusible/inversor.  
 

Desde esta pantalla de alarmas, es posible navegar 
hasta la pantalla 'alimentación manual' pulsando el 
botón de suministro y dos flechas en las pantallas de 
alarma. Use la flecha de atrás y delante para despejar 
el bloqueo de la cinta transportadora de entrada. 
 

 Tenga en cuenta que la tapa de la tolva de alimentación debe estar cerrada - ¡de lo 
contrario la barrena de alimentación no funcionará! 

 
La función del motor de la cinta transportadora de entrada 
intentando invertirse dos veces si algo se atasca antes de enviar la 
alarma puede ajustarse en el menú ''Configuración_General’. 
El ajuste del inversor de frecuencia se realiza en este menú. Puede 
que estos parámetros deban ajustarse a la calidad del material 
residual alimenticio si el inversor da la alarma cuando en realidad no 
hay nada bloqueando la cinta transportadora de entrada, o solo da 

esta alarma cuando el bloqueo es demasiado fuerte. 
 
Si la alarma dice 'ALARM -  motor de alimentación - fusible disparado’ véase más información 
sobre las alarmas en el Capítulo 10 Resolución de problemas – Maquinaria – Alarmas.  
 Si se han despejado la tolva de alimentación, las hélices y la cinta transportadora de 

entrada y la alarma vuelve, póngase en contacto con el personal de servicio.  
  



 

 

3.8.2 ALARMA - MOTOR DE ALIMENTACIÓN - FALLA DE INVERSOR 
 
Restablecer el inversor pinchando el botón de reinicio iluminado 
azúl abajo en pantalla. Cuando el inversor se reinicie, la luz azul en 
la pantalla desaparece. 
 
 

 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de 
manera de apagar el indicador de alarma visibe en la 
esquina izquierda superior de la pantalla. 

 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de 
alarmas. 

 
 
 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
Se necesita inspección del transportador. Problema puede ser causado 
por restos de comida/material atascado. En caso necesario, hacer 
funcionar el transportador en reversa para sacar cualquier material 
atascado dentro de la tubería hacia el cilindro. Si la obstrucción no se 
resuelve mediante la inversión - transportadora interrior necesitan ser 
limpiados de forma manual. Una vez el bloqueo ha sido retirado, el 
alimentador puede ser utilizado nuevamente sin resetear el 
fusible/inversor.  
 
 

 
Desde esta pantalla de alarmas, es posible navegar 
hasta la pantalla 'alimentación manual' pulsando el 
botón de suministro y dos flechas en las pantallas de 
alarma. Use la flecha de atrás y delante para despejar 
el bloqueo de la cinta transportadora de entrada. 
 

Si la alarma dice 'ALARM -  motor de alimentación - fusible disparado’ véase más información 
sobre las alarmas en el Capítulo 10 Resolución de problemas – Maquinaria – Alarmas. 
 
 Si se han despejado la tolva de alimentación, las hélices y la cinta transportadora de 

entrada y la alarma vuelve, póngase en contacto con el personal de servicio.   
 
  



 

 

3.8.3 ALARMA ALIMENTADOR - TRITURADORA HA OPERADO EN REVERSA 
AUTOMÁTICAMENTE, SIN EMBARGO AÚN NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. 

 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de 

manera de apagar el indicador de alarma visibe en la esquina 
izquierda superior de la pantalla. 

 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 
 
 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
Se necesita inspección de la trituradora. Problema puede ser causado por 
restos de comida/material atascado. En caso necesario, operar la 
trituradora en reversa de manera de que salga el material que pudiese 
estar trabado. Si la obstrucción no se resuelve mediante la inversión – la 
trituradora necesitan ser limpiados de forma manual. Una vez el bloqueo 
ha sido retirado, la trituradora puede ser utilizado nuevamente sin 
resetear el fusible/inversor.  
 

Desde esta pantalla de alarmas, es posible 
navegar hasta la pantalla 'la trituradora manual' 
pulsando el botón de suministro y dos flechas en 
las pantallas de alarma. Use la flecha de atrás y 
delante para despejar el bloqueo de la 
trituradora. 

 
 

La función del motor de la trituradora intentando invertirse dos veces 
si algo se atasca antes de enviar la alarma puede ajustarse en el menú 
''Configuración_General’. El ajuste del inversor de frecuencia se realiza 
en este menú. Puede que estos parámetros deban ajustarse a la 
calidad del material residual alimenticio si el inversor da la alarma 
cuando en realidad no hay nada bloqueando la trituradora, o solo da 
esta alarma cuando el bloqueo es demasiado fuerte. 

 
Si la alarma dice ' ALARM – Motor de trituradora – fusible disparado’ véase más información 
sobre las alarmas en el Capítulo 10 Resolución de problemas – Maquinaria – Alarmas.  
 
 Si se han despejado la trituradora y la alarma vuelve, póngase en contacto con el 

personal de servicio.   
  



 

 

3.8.4 ALARMA - MOTOR DE TRITURADORA - FALLA DE INVERSOR  
 
Restablecer el inversor pinchando el botón de reinicio iluminado 
azúl abajo en pantalla. Cuando el inversor se reinicie, la luz azul en 
la pantalla desaparece. 
 
 

 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de 
manera de apagar el indicador de alarma visibe en la 
esquina izquierda superior de la pantalla. 

 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de 
alarmas. 

 
 
 
 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
 restos de comida/material atascado. En caso necesario, operar la 
trituradora en reversa de manera de que salga el material que pudiese 
estar trabado. Si la obstrucción no se resuelve mediante la inversión – la 
trituradora necesitan ser limpiados de forma manual. Una vez el bloqueo 
ha sido retirado, la trituradora puede ser utilizado nuevamente sin 
resetear el fusible/inversor.  
 
 
 
 
 

Desde esta pantalla de alarmas, es posible navegar 
hasta la pantalla 'la trituradora manual' pulsando el 
botón de suministro y dos flechas en las pantallas de 
alarma. Use la flecha de atrás y delante para despejar 
el bloqueo de la trituradora. 
 

Si la alarma dice ' ALARM – Motor de trituradora – fusible disparado’ véase más información 
sobre las alarmas en el Capítulo 10 Resolución de problemas – Maquinaria – Alarmas. 
 
 Si se han despejado la trituradora y la alarma vuelve, póngase en contacto con el 

personal de servicio.   
  



 

 

3.9 VACIAR EL COMPOST 
 El compost se extrae automáticamente cada día cuando el cilindro está girando de 

acuerdo con sus ajustes y está ajustado con el nivel de llenado del menú. Bajo un 
funcionamiento normal, no es necesario extraer el compost. El botón de salida se usa 
principalmente para registrar la salida de compost. 
 

     
 
Pulse el botón de salida para comenzar la rotación del cilindro (en sentido anti-horario) o el 
registro del peso/volumen. Asegúrese de que la salida esté despejada de manera que el material 
pueda caer fácilmente. 

Botón Función (registro de 
peso/volumen no activo) 

Función (registro activo de 
peso/volumen) 

 

Inicia la rotación del 
cilindro (en sentido anti-
horario) para descargar 
material. 

Abre una pantalla para registrar el 
peso/volumen del compost que se ha 
recogido de la máquina. Después del 
registro, cabe la posibilidad de o bien 
iniciar el ciclo de rotación del cilindro o 
bien registrar solo el peso/volumen y 
volver a la pantalla de inicio. 

3.9.1 REGISTRO DEL PESO/VOLUMEN DEL COMPOST 
Si se activa el registro de peso/volumen, aparecerá la siguiente 
pantalla pulsando el botón de salida (véase más arriba). 
 
Pulse el símbolo de compost e introduzca el peso/volumen del 
compost que sale en el teclado numérico que aparece. Confirme 
con Enter. Elija una acción: 

 

Registre el peso/volumen y gire el cilindro (en sentido anti-horario) para extraer el 
material. 

 

Registre el peso/volumen sin girar el cilindro. 

 

Gire el cilindro (en sentido anti-horario) para extraer el material sin registrar el 
peso/volumen. 

 

Vuelva a la pantalla de inicio sin registrar el peso/volumen o girar el cilindro. 

El registro del peso/volumen se elige en el menú 'Configuración_General’. Los valores 
registrados son visibles cuando se inicia sesión en los ajustes y los datos pueden descargarse, 
véase a continuación.  

Pulse el teclado numérico, introduzca el código pin 
y acceda al nivel 'básico' (véase a continuación). 



 

 

3.10 VACÍE LA BOLSA O EL CUBO DE COMPOST 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este botón detiene la rotación del cilindro mientras se cambia la bolsa/cubo, 
evitando así un derrame en el suelo debajo del tubo de salida. 
 
 
 

Siga las instrucciones de la pantalla:  
 Extraiga la cubierta de salida (si se aplica)  
 Extraiga el cubo/bolsa  
 Despeje el pasaje del tubo de salida si es 

necesario 
 Coloque un cubo/bolsa vacía en posición  
 Vuelva a colocar la cubierta de salida en posición 

(si se aplica)  
 Asegúrese de que la bolsa está ajustada a la 

salida o que la cubierta de salida está ajustada a la salida y el cubo  
 Cuando esté listo, haga clic en la 'X' roja y vuelva a la pantalla de inicio  

 
 
Se debe pulsar el símbolo rojo de salida 'X' para volver a la pantalla de inicio y que el 
cilindro pueda girar de nuevo de acuerdo con los ajustes.  
 ¡Nota! ¡El programa volverá automáticamente a la pantalla de inicio tras 20 

minutos de inactividad en cualquier otra pantalla! Esto significa que al cabo 
de 20 minutos el cilindro puede iniciar su ciclo de rotación otra vez.  

 ¡Nota! La función de detener la rotación del cilindro mientras se cambia la 
bolsa/cubo no está de ningún modo conectada al sistema de seguridad.  

  CUANDO SE RETIRAN LAS TAPAS ATORNILLADAS A LA CAMPANA, LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA TIENE QUE ESTAR APAGADA EN EL GABINETE PRINCIPAL, Y BLOQUEADA. 

 
 
  

Pulse el teclado numérico, introduzca el 
código pin y acceda al nivel 'básico' 
(véase a continuación). 



 

 

3.11 INICIO DE SESIÓN 

 
 

Pulse el botón 'Big Hanna Home' para acceder al menú de Inicio de sesión. Pulse la 
lista desplegable y elija User. Introduzca la contraseña utilizando el teclado numérico 
que emerge en la pantalla. Escriba la contraseña y pulse Enter. Aparece la primera 
pantalla, que muestra la lectura de temperatura diaria del último día. El inicio de 
sesión estará activo durante 20 minutos. 

 
En la pantalla de inicio, se ve visible la imagen de un candado abierto mientras 
la sesión esté abierta. Pulse este símbolo para cerrar la sesión. 
 
 
 
 

 
Color User Los niveles de acceso 
Verde ‘Operador’ ‘Operador’ 
Azul ‘Configuración_General’ ‘Configuración_General’ and ‘Operador’ 
Gris ‘Big Hanna’ ’Big Hanna’, ‘Configuración_General’ and ‘Operador’ 

 
3.11.1 CAMBIAR LA CONTRASEÑA 
Se puede cambiar la contraseña en el menú de Inicio de sesión.  
3.11.2 CAMBIAR LOS NIVELES DE ACCESO 
Si un usuario ha iniciado sesión como 'operator' y quiere acceder al menú 
'Configuración_General’ vuelva a la pantalla de inicio y cierre sesión pulsando el candado 
abierto. Luego inicie sesión en un nivel más alto.  
  



 

 

3.11.3 NIVEL DE USUARIO ‘OPERATOR’ 
En el nivel de usuario 'operador' hay disponibles las siguientes pantallas: 

 
Temperaturas diarias 

 
Gráfico de temperaturas 

 
Registro de residuos 

alimenticios / compost 

 
Número de rotaciones 

 
El tiempo de espera 

 
Nivel de llenado 

 
Tiempo de alimentación 

 
Ventilador 

 
Calentador (Opcional) 

 
Registro de alarmas 

 
Archivo de registro de 

temperaturas 

 
Archivo de registro de residuos 

alimenticios/compost 

 
Archivo de registro de alarmas 

 
Consumo de energía (Opcional) 

 
Alimentación manual 

(Opcional) 

 
Trituradora manual (Opcional) 

 
Rotación manual del cilindro 

'Configuración_General’ y 
Ajustes de fábrica 



 

 

3.12 TEMPERATURAS DIARIAS 
 Esta tabla ofrece un resumen de las temperaturas diarias durante 
las últimas cuatro semanas. Muestra las temperaturas registradas a 
las 4 a.m. cada noche y el valor más reciente se sitúa arriba del 
todo. También se registran los ajustes actuales (a las 4 a.m.) del 
número de rotaciones, el tiempo de espera, la velocidad del 
ventilador, etc. Los ajustes se visualizan usando la lista desplegable 
en la parte inferior. Use los botones de arriba y abajo para navegar 

por la tabla.  

3.13  GRÁFICO DE TEMPERATURAS 
Este gráfico ofrece un resumen de las temperaturas dentro del 
cilindro durante las últimas 24 horas. Se actualiza constantemente 
de manera que la línea de tiempo va cambiando. No se puede 
navegar por el gráfico, es un gráfico solo de visualización. 
 
 
 

3.14 REGISTRO DE RESIDUOS ALIMENTICIOS / COMPOST 
 Si se registra el peso/volumen de los residuos alimenticios, los 
gránulos y el compost, en esta tabla aparecen todos los valores 
registrados durante las últimas cuatro semanas. El registro más 
nuevo aparece arriba del todo.  
 

 

3.15  NÚMERO DE ROTACIONES 

 
 
En este menú usted fija el número de rotaciones que hace el cilindro cuando gira después del 
periodo de tiempo de espera. Elija 1, 2, 3, 4 ó 5 en el teclado numérico que aparece visible 
después de pulsar el número (la rotación puede ser en sentido horario  o anti-horario ). Una 
rotación es una revolución completa del cilindro que lo devuelve a la misma posición en la que 
empezó con las puertas de inspección del cilindro en posición bajo las puertas de inspección de 
la capota. El ventilador se enciende automáticamente a la máxima velocidad de llenado del 
cilindro con aire fresco. Cuando se airea el material, vapor de agua, el CO2 y el calor se emiten. Un 
giro puede reducir la temperatura en el interior del compostador tanto como 10-15˚C.  Cada rotación airea el 
material dentro del cilindro durante 2 minutos aproximadamente. Cada rotación es una 
revolución completa del cilindro. El tiempo de espera entre rotaciones es el periodo de tiempo 
en que el cilindro está en modo reposo, sin moverse. Véase más información en 6.2. 

EL NÚMERO RECOMENDADO 
DE ROTACIONES ES 1. 

Elija entre: 1, 2, 3, 4 y 5 rotaciones. 



 

 

3.16  EL TIEMPO DE ESPERA ENTRE ROTACIONES 

 
 
 
En este menú usted fija el 'wait time' (tiempo de espera) entre rotaciones. Este es el periodo de 
tiempo en el que el cilindro está en modo reposo, sin moverse.Durante la rotación del material 
compuesto es aireado y la actividad bacteriana se incrementó rápidamente si el compostador 
está en buen equilibrio. La temperatura empieza a subir después de unos pocos minutos. 
Cuando la actividad es alta dentro del compostador la temperatura comienza a bajar después de 
aproximadamente 1 hora. La actividad disminuye debido a la falta de oxígeno. 2 horas se 
recomiendan como tiempo de espera. Véase más información a 6.2. 
 

3.17 NIVEL DE LLENADO  
Cuando ajusten el nivel de llenado pueden eligir cuán lleno debe 
ser el compostador con eligiendo con que frequencia se debe 
vaciar el material. Nivel de llenado recomendado es 4-5. El 
material de compostaje en el interior del cilindro debe llegar hasta 
el nivel de llenado de 60-70%. El ajuste del nivel de llenado 
depende de la cantidad de material introducido en el 
compostador, así como la eficiencia del proceso biológico en el 

interior del compostador. 
 

 ¡ADVERTENCIA! ¡NUNCA LLENE EL 
CILINDRO CON MATERIAL POR ENCIMA 
DEL NIVEL RECOMENDADO DE LLENADO 
DEL 60-70%, YA QUE ELLO PODRÍA 
CAUSAR SERIOS DAÑOS AL 
COMPOSTADOR!  

EL TIEMPO DE ESPERA RECOMENDADO 
ES DE 2 HORAS. 

El tiempo de espera se puede fijar desde 
30 min. hasta 8 horas 59 min. 



 

 

 
 Cuando el compostador está girando en sentido antihorario el 
material (si hay suficiente material en el interior del cilindro) es 
empujado a través de la tubería de salida. Esto no será el caso si el 
compostador está girando en sentido horario. Por lo tanto, el nivel 
de llenado está regulado por la relación entre las rotaciones en 
sentido horario y en sentido antihorario. Las opciones son 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7,8 y 9.  
 
Si desea reducir el nivel de llenado en el 
interior de la máquina (tener menos 
material en el cilindro y vaciar más a 
menudo) - reduzcan el valor - es decir, 
de 5 a 3.  
 
 Si desea aumentar el nivel de llenado 
en el interior de la máquina (tener más 
material en el cilindro y vaciar con 
menos frecuencia) - aumente el valor - 
es decir, de 5 a 8. Elija el nivel de llenado 
mediante la barra deslizante. 
 
Revise el tubo de salida con regularidad. Si el material en el 
cilindro es muy húmedo que podría quedar atrapado. Es muy 
importante utilizar material absorbente para secar el material en 
el cilindro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ¡ADVERTENCIA! ¡NUNCA 
LLENE EL CILINDRO CON 
MATERIAL POR ENCIMA 
DEL NIVEL RECOMENDADO 
DE LLENADO DEL 60-70%, 
YA QUE ELLO PODRÍA 
CAUSAR SERIOS DAÑOS AL 
COMPOSTADOR! 
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1 1 0 Vaciar con 
2 1 1 frecuencia 
3 1 2  
4 1 3  
5 1 4  
6 1 5  
7 1 6 Vaciar con 
8 1 7 menor 
9 1 8 frecuencia 

10 = VACIAR 
RARAMENTE 

 
1 = VACIAR 

FRECUENTEMENTE 

El tiempo 
de espera 

Número de 
giros/24 

horas 
30 min 48 
45 min 32 

1 hr 24 
1 hr 30 min 16 

2 hr 12 
3 hr 8 
4 hr 6 
6 hr 4 
8 hr 3 

(Número de rotaciones =1) 



 

 

3.18  TIEMPO DE ALIMENTACIÓN 

 THE 
RECOMMENDED IN 
Al pulsar el símbolo de alimentación en la pantalla de inicio se activa la cinta transportadora de 
entrada de la tolva de alimentación. El periodo de tiempo en el que la cinta transportadora está 
funcionando se fija en este menú ‘tiempo de alimentación’. Si la tolva no se vacía del todo 
aumente este tiempo de ajuste. 

3.19 REGULACIÓN DEL VENTILADOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nótese Sin el funcionamiento del ventilador, y sin la limpieza de la rejilla y cono, ¡el 

proceso biológico no funcionará! 
 
La regulación del ventilador es sólo para la velocidad del ventilador durante el tiempo de espera. 
Cuando el cilindro gira el ventilador está siempre funcionando a toda velocidad. El modelo 
estándar T60  y T120 compruebe el flujo de aire al abrir el tubo de entrada y coloque la mano por 
el tubo de ventilación.  
 
Esto no es posible en el modelo T240, donde la tubería de ventilación necesita ser comprobada a 
través de los tapones de ventilación de la parte delantera y trasera. El ventilador es el "pulmón" 
del Big Hanna - si el proceso biológico no recibe la cantidad adecuada de oxígeno, el resultado 
será un mal olor, así que es importante revisar periódicamente el flujo de aire y para entender 
cómo funciona el flujo de aire. Vea a continuación una explicación para el modelo T240. El 
principio es el mismo en todos los modelos. 

El tiempo de alimentación recomendado 
es de 2 min 
Elija entre 1, 2,  3,  4 y 5 minutos. 

LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR 
RECOMENDADO ES DEL  20%. 

Las opciones son; 0-100% 



 

 

 
1. Entrada de aire (el aire tiene la misma 

temperatura que la habitación donde está 
instalado). 

2. El aire es precalentado por un calentador 
cuando se transporta entre el cilindro y el 
capó si la temperatura está por debajo de 10-
16 º c. 

3. Entrada de aire en el cilindro. 
4. Atornille la tapa para acceso y limpieza de la 

ventilación utilizando la herramienta de 
limpieza. 

5. Filtro de ventilación. 
8. Ventilador extrae el aire húmedo caliente del 

cilindro. 

 
 
 

Si el flujo de aire es demasiado fuerte, el material de compost estará demasiado seco, y si es 
demasiado débil el material de compost estará demasiado húmedo y/o mal olor puede salir del 
compostador. El ajuste del ventilador depende de la ventilación de la zona de instalación. La 
velocidad del ventilador cambia inmediatamente cuando se cambia el valor. En algunas 
instalaciones el ventilador debe estar quieto durante el tiempo de espera, sin embargo, esto es 
muy raro. 
 Hay más información acerca de la ventilación y circulación de aire en el manual de 

instalación.   

3.20 CALENTADOR (OPCIONAL) 
 Si se instala un calentador éste se enciende y se fija usando este 
menú. La función del calentador es la de asegurarse que el aire 
entrante supera los 10-15ºC. Para encender el calentador coloque 
el interruptor en 1. Hay un sensor de temperatura en la entrada de 
aire que conduce al cilindro. Ajuste la temperatura a 10-15 grados. 
El calentador se apagará automáticamente cuando se alcance esta 

temperatura en la entrada de aire.  
  

5. Filtro de ventilación. 
6. Salida de aire desde el cilindro. 
7. Atornille la tapa para acceso y limpieza 

de la ventilación utilizando la 
herramienta de limpieza. 

8. Ventilador. 

1. Herramienta de limpieza. 



 

 

3.21 INDICADOR DE ALARMA 
El Indicador de alarma 
tiene las indicaciones siguientes:  
 Rojo parpadeante cuando hay una 

alarma activa, no confirmada.  
 Verde parpadeante cuando no 

existen alarmas activas, pero 
inactivo.  

 Verde parpadeante cuando solo hay alarmas confirmadas.  
3.21.1 REGISTRO DE ALARMAS 
Las alarmas deben confirmarse usando este menú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nótese que el Indicador de Alarma está colocado por defecto en la 
parte superior izquierda de la pantalla táctil. El símbolo puede 
moverse a cualquier sitio haciendo clic en él, aguantándolo y 
moviéndolo. El Indicador de Alarma desaparece cuando todas las 
alarmas están confirmadas y han vuelto al estado inactivo. Marque 
una Alarma y Acknowledge Selected (Confirmar selección) o 
Acknowledge All Alarms (Confirmar todas las alarmas) usando el 

menú de Alarma. Véase el capítulo 10 'Resolución de problemas mecánicos' sobre las distintas 
alarmas que deben confirmarse.  

La alarma está activa. El origen de la alarma 
permanece (p. ej. fusible fundido) y la 
alarma no se confirma en el menú de 
registro de alarmas. 

La alarma está inactiva. El origen de la 
alarma se resuelve (p. ej. se pone otro 
fusible) pero la alarma no se confirma en el 
menú de registro de alarmas. 

La alarma está confirmada. El origen de la 
alarma permanece (p. ej. fusible fundido) 
pero la alarma se confirma en el registro de 
alarmas. 

       
       

      
    

 

La alarma es normal. El origen de la alarma 
se resuelve (p. ej. se pone otro fusible) y la 
alarma se confirma en el menú de registro 
de alarmas. 
 



 

 

3.22 GUARDAR Y DESCARGAR DATOS DESDE LA PANTALLA TÁCTIL 
Hay tres pantallas diferentes con tres archivos de registro diferentes disponibles. Elija el archivo 
de registro que desea descargar eligiendo la pantalla. Elija descarga a lápiz USB, Tarjeta SD o al 
disco duro de la pantalla táctil. Véase más información a continuación sobre las distintas formas 
de descarga. Los datos se guardan en formato .csv que pueden importarse a Excel – véase a 
continuación.    

   
Archivo de registro de 
temperaturas 

Archivo de registro de 
residuos alimenticios/compost 

Archivo de registro de Alarmas 

 
3.22.1 ARCHIVO DE REGISTRO DE TEMPERATURAS 
La pantalla táctil plc o programmable logic controller (controlador lógico programable) guarda 
las temperaturas y ajustes actuales en un archivo de registro cada hora. Los siguientes 
parámetros se guardan cada hora: Fecha y Hora, T1, T2, T3, (T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10), 
Temperatura del aire, Rotaciones, Tiempo de espera h, Tiempo de espera min, Nivel de llenado, 
Ventilador on/off (encendido/apagado), Velocidad del ventilador, Calentador on/off, ajuste del 
Calentador y kWh. 
3.22.2 ARCHIVO DE REGISTRO DE RESIDUOS ALIMENTICIOS/COMPOST 
Si la función de registrar el peso/volumen está en ON, todos los valores introducidos son 
guardados por el plc (controlador lógico programable) en un archivo de registro en el momento 
en que son introducidos en la pantalla táctil. Se guardan los siguientes parámetros: Fecha y 
Hora, Residuos alimenticios, Gránulos y Compost  
3.22.3 ARCHIVO DE REGISTRO DE ALARMAS 
La pantalla táctil plc (controlador lógico programable) guarda las siguientes alarmas cuando saltan en 
un archivo de registro junto con la fecha y la hora: Parada de emergencia, Motor de alimentación – la 
Alimentación ha intentado invertirse dos veces pero aún así no funciona, Motor de alimentación –
fusible fundido, Motor de alimentación – fallo del inversor, Motor del cilindro – fusible fundido, Motor 
del cilindro – fallo del inversor , el Cilindro no está girando según los ajustes, Motor del ventilador – 
fusible fundido, Motor del ventilador – fallo del inversor, Calentador – fusible fundido.  



 

 

3.23 DESCARGAR DATOS A USB Y TARJETA SD 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
La toma del USB y la ranura para la tarjeta SD pueden encontrarse dentro del armario eléctrico detrás 
del panel táctil. En algunos casos la toma para USB o la ranura para la tarjeta SD están montados en el 
exterior de la puerta para mayor comodidad.  
 
Elija el archivo de registro que desea descargar eligiendo la pantalla. 
 

   
Archivo de registro de 
temperaturas 

Archivo de registro de 
residuos alimenticios/compost Archivo de registro de Alarmas 

 
Recomendamos utilizar dos lápices USB/tarjetas SD con el fin de evitar tener que abrir la puerta 
del armario eléctrico (y por lo tanto desconectar la electricidad) dos veces. Un lápiz USB/tarjeta 
SD siempre debería estar en el panel táctil. Haga clic en el símbolo USB para descargar los datos 
a un lápiz USB y el símbolo tarjeta SD para descargar los datos a una tarjeta SD. Aparecerá un 
breve mensaje en la pantalla 'downloading data' (descargando datos). El archivo de registro ya 
está guardado. Si desea guardar los tres archivos de registro, repita lo anterior en las tres 
pantallas antes de quitar el lápiz USB/tarjeta SD del panel táctil. La descarga crea la siguiente 
estructura de archivo: 

 
 
 
 
  

El archivo de registro con las alarmas se guarda en la carpeta 'Alarm Server' (Servidor de Alarmas) 
y los otros dos archivos de registro se guardan en 'Data Loggers' (Registradores de datos). 
 
Abra el armario eléctrico y cambie el lápiz USB/tarjeta SD, y quítelos alternativamente de la 
toma/ranura situadas en la puerta.  
  

DatabaseExport 

Alarm Server 
Data Loggers 



 

 

3.23.1 DESCARGAR DATOS AL DISCO DURO EN LA PANTALLA TÁCTIL 
Elija el archivo de registro que desea descargar eligiendo la pantalla. 

   
Archivo de registro de 
temperaturas 

Archivo de registro de 
residuos alimenticios/compost Archivo de registro de Alarmas 

 
Haga clic en el símbolo de la carpeta FTP para descargar los datos al disco duro en la pantalla 
táctil. Aparecerá un breve mensaje en la pantalla 'downloading data'. El archivo de registro ya 
está guardado. Si desea descargar los tres archivos de registro repita lo anterior en las tres 
pantallas. 
3.23.2 ACCEDER A LOS DATOS DEL DISCO DURO EN LA PANTALLA TÁCTIL 
 Para acceder a los datos del disco duro en la pantalla táctil, necesita 
conectarse a una red local mediante un cable Ethernet o necesita 
configurar una conexión a Internet. El acceso se obtiene mediante el FTP. El 
puerto Ethernet se encuentra en el interior de la puerta del armario 
eléctrico o en la parte trasera del panel táctil. Se pueden encontrar los 
parámetros para la configuración de la red en las Especificaciones de la máquina. Se requiere 
una configuración individual de la red. También puede ponerse en contacto con su distribuidor 
para que le aconseje. 
3.23.3 IMPORTAR ARCHIVOS .CSV A EXCEL 
Los archivos .csv son valores separados por comas, y pueden importarse/abrirse en una serie de 
programas y aplicaciones distintos. Dependiendo de la versión del software Excel, solo podemos 
avisarle de que funcionará en la mayoría de versiones. Abra un nuevo Libro de trabajo en blanco 
en Excel. Elija los Datos de la pestaña y encuentre 'Obtener datos externos' 'Desde texto'. 
Encuentre el archivo de registro y elija abrir. En el paso 1 de la 'Aplicación importar texto' elija 
'Delimitado', en el paso 2 elija 'coma' y en el paso 3 realice los ajustes necesarios al formato de 
fecha y hora. Haga clic en finalizar para importar el archivo.   

3.24 CONSUMO DE ENERGÍA - OPCIONAL 
 Esta pantalla muestra el consumo acumulado de energía desde el 
primer día de funcionamiento. El valor también se descarga en el 
Archivo de registro para las temperaturas y los ajustes de manera 
que se pueda analizar con el tiempo el consumo de energía.  
 
 

  



 

 

3.25 ALIMENTACIÓN MANUAL - OPCIONAL 
Use la flecha de atrás y delante para despejar una bloqueo de la 
cinta transportadora de entrada.  
 
 
 
 
 

3.26 TRITURADORA MANUAL - OPCIONAL 
Use la flecha de atrás y delante para despejar una bloqueo de la 
trituradora. 
 
 
 
 
 

3.27 ROTACIÓN MANUAL DEL CILINDRO 
Normalmente, el cilindro gira una revolución completa, y siempre 
devuelve las puertas de inspección a la misma posición. Con fines 
de mantenimiento, este menú puede utilizarse para la inspección 
del cilindro. Siempre que se mantenga pulsado el botón marrón, 
el cilindro gira en sentido horario o anti-horario. 
 
 

3.28 CONFIGURACIÓN_GENERAL Y AJUSTES DE FÁBRICA 
Este menú da acceso a las Configuración_General y los Ajustes de 
fábrica. 

3.29 CONFIGURACIÓN_GENERAL  
3.29.1 REGISTRO DEL PESO O VOLUMEN DE LOS RESIDUOS ALIMENTICIOS, LOS GRÁNULOS Y 

EL COMPOST 
Haga clic en la luz roja y active la 
función de registro de peso/volumen - 
la luz roja se volverá verde. Haga clic en 
la unidad que desea utilizar. La elección 
activa se vuelve verde. El dibujo de la 
derecha muestra cuando el registro de 

peso está activado en lbs.  
  

User Los niveles de acceso 
‘Configuración_General’ ‘Configuración_General’ y ‘Operador’ 
‘Big Hanna’ ’Big Hanna’, ‘Configuración_General’ 

y ‘Operador’ 



 

 

3.29.2 REGISTRO DEL NÚMERO DE LA MÁQUINA, FECHA Y HORA Y VELOCIDAD DEL 
VENTILADOR 

Si se descarga una actualización de este programa, use este menú 
para introducir el número de la Máquina y ajustar la fecha y hora y 
la velocidad del ventilador de acuerdo con las especificaciones de 
la máquina.  
 
 
 

 Los valores ajustados de fábrica pueden encontrarse en 'Especificaciones de la máquina'  
 Si hay que realizar ajustes, póngase en contacto con su distribuidor para que le aconseje 
antes de proceder. 
 

3.29.3 CONFIGURACIÓN DE FUNCIÓN DE ALIMENTADOR EN REVERSA  
La función del motor de la cinta transportadora de entrada que 
intenta invertirse dos veces si algo se atasca antes de enviar una 
alarma, puede ajustar en este menú. El ajuste del inversor de 
frecuencia se realiza en este menú. Puede que estos parámetros 
deban ajustarse a la calidad del material residual alimenticio si el 
inversor da la alarma cuando en realidad no hay nada bloqueando la 
cinta transportadora de entrada, o solo da esta alarma cuando el 

bloqueo es demasiado fuerte.  
 
La pantalla muestra la lectura de corriente actual en % y se pueden ajustar los siguientes 
parámetros:  

- Límite actual del umbral en % = este ajuste da la corriente en (%) relativa a la corriente 
real del motor  

- Corriente de tiempo de retardo = define el tiempo de retardo antes de la activación 
comparativa de la corriente umbral y de la corriente nominal del motor.  

- Inversión del tiempo de ejecución = tiempo para que el alimentador funcione en reverso.  
- Retardo en relación con el inicio de la trituradora = tiempo establecido para que la 

trituradora comience antes de que comience el alimentador. 
 
 Los valores ajustados de fábrica pueden encontrarse en 'Especificaciones de la máquina'  
 Si hay que realizar ajustes, póngase en contacto con su distribuidor para que le aconseje 

antes de proceder. 
  



 

 

3.29.4 CONFIGURACIÓN DE FUNCIÓN DE LA TRITURADORA EN REVERSA  
La función del motor de la trituradora que intenta invertirse dos veces 
si algo se atasca antes de enviar una alarma, puede ajustar en este 
menú. El ajuste del inversor de frecuencia se realiza en este menú. 
Puede que estos parámetros deban ajustarse a la calidad del material 
residual alimenticio si el inversor da la alarma cuando en realidad no 
hay nada bloqueando la trituradora, o solo da esta alarma cuando el 
bloqueo es demasiado fuerte.  

 
La pantalla muestra la lectura de corriente actual en % y se pueden ajustar los siguientes 
parámetros:  

- Límite actual del umbral en % = este ajuste da la corriente en (%) relativa a la corriente 
real del motor  

- Corriente de tiempo de retardo = define el tiempo de retardo antes de la activación 
comparativa de la corriente umbral y de la corriente nominal del motor.  

- Inversión del tiempo de ejecución = tiempo para que la trituradora funcione en reverso.  
 
 Los valores ajustados de fábrica pueden encontrarse en 'Especificaciones de la máquina'  
 Si hay que realizar ajustes, póngase en contacto con su distribuidor para que le aconseje 

antes de proceder. 

3.30 AJUSTES DE FÁBRICA ‘BIG HANNA’ 
Los ajustes de la máquina solo están a disposición del fabricante.  
 
  



 

 

3.31 ABRIR LAS PUERTAS DE INSPECCIÓN 
El cilindro siempre se detiene de forma que las puertas de inspección internas del cilindro están 
en posición dentro de las puertas de inspección externas. 

  
A través de la puerta de inspección, es posible medir la temperatura, eliminar el material fuera 
de lugar, y ver y oler el material con el fin de asegurarse de que el proceso está funcionando 
correctamente. 
 
  Use la tecla pin cuadrado para abrir la puerta de inspección en el 

capó. No utilice otras herramientas o llaves porque esto puede dañar 
el mecanismo de bloqueo. 

Retire el pasador de chaveta bloqueando el ajuste de toggle y abre la puetra 
(punto 7 en el dibujo de arriba). Retire la puerta de inspección sobre el 
cilindro, levantándolo con cuidado de los titulares de soldadura en el cilindro 
(punto 6). 
 
 Al sustituir la puerta de inspección sobre el cilindro asegúrese de que 

el pasador de chaveta está bloqueando el ajuste de toggle 
correctamente! Si la puerta de inspección sobre el cilindro cae el 
cilindro todavía puede girar y materiales saldrán del cilindro. 

 No use candados para cerrar la puerta de inspección sobre el cilindro porque podrían ser 
demasiado grandes y dañar la aislamiento de el capó cuando el cilindro está girando. 

 Asegúrese de que la puerta de inspección está bien cerrada y que los interruptores de 
límite magnéticos están conectados. Si las puertas de inspección no están cerradas el 
cilindro no gira.  

  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

4 BIOLOGICAL PROCESS  

 Información más detallada sobre la definición de residuos de alimentos ver 1.6.4 Función, 
ámbito de aplicación y las limitaciones de uso. 

 La información sobre la obtención de temperaturas y el proceso biológico en este 
manual no constituye garantía a hacerlo por el fabricante. 

 La calidad del compost producido, la temperatura, contenido de humedad, etc es 
dependiendo únicamente de la materia prima (residuos de alimentos y material 
absorbente) y de cómo se utiliza la máquina. El fabricante o distribuidor por lo tanto 
nunca puede garantizar el rendimiento de cualquier máquina. 

 
Para hacer compost de los residuos de alimentos utilizamos el proceso propio de la naturaleza 
en un equilibrio perfecto. Los microorganismos descomponen el material de desecho. Una 
combustión biológica tiene lugar en el interior del compostador.  
 
 El proceso biológico requiere: Oxígeno + Carbón y Nitrógeno (C:N) + Calor + Humedad → 

en equilibrio. 

4.1 OXYGEN - AERATION OF THE MATERIAL  
Oxígeno + Carbón y Nitrógeno (C:N) + Calor + Humedad → en equilibrio. 
 
Si el proceso de descomposición carece de oxígeno, habrá un proceso de fermentación. Cuando 
el compostador gira, todo el material en el interior del cilindro será provisto de oxígeno. Para 
aireación adicional del material, el compostador tiene un ventilador instalado que funciona 
continuamente a baja velocidad y produce un flujo de aire adecuado. El proceso biológico 
depende altamente de la alimentación de aire en el cilindro. El calor biológico del cilindro se 
utiliza para precalentar el aire de entre el cilindro y la campana. Tanto el cilindro como la 
campana están aislados.  
 
Si el flujo de aire es demasiado fuerte, el material de compost estará demasiado seco, y si es 
demasiado débil el material de compost estará demasiado húmedo y/o mal olor puede salir del 
compostador. El ajuste del ventilador depende de la ventilación de la zona de instalación. La 
velocidad del ventilador cambia inmediatamente cuando se cambia el valor. En algunas 
instalaciones el ventilador debe estar quieto durante el tiempo de espera, sin embargo, esto es 
muy raro.  
 
El suministro de oxígeno al material está regulado 
por el ventilador, pero, lo que es más importante, 
por los funciones del tiempo de ejecución y de 
espera, ver abajo. 
 
 Nótese Sin el funcionamiento del 

ventilador, y sin la limpieza de la rejilla y 
cono, ¡el proceso biológico no funcionará! 

  

 Nótese Sin el funcionamiento del ventilador, 
y sin la limpieza de la rejilla y cono, ¡el 
proceso biológico no funcionará! Limpiar la 
ventilación en marcas 4, 5 y 7 regularmente! 

 



 

 

 
 

 
1. Entrada de aire (el aire tiene la misma temperatura que la habitación donde está instalado). 
2. El aire se precalienta cuando se transporta entre el cilindro y el capó. 
3. Entrada de aire en el cilindro. 
4. Atornille la tapa por acceso y limpieza de la ventilación utilizando la herramienta de limpieza. 
5. Filtro de ventilación. 
6. Salida de aire desde el cilindro. 
7. Atornille la tapa por acceso y limpieza de la ventilación utilizando la herramienta de limpieza. 
8. El ventilador extrae el aire húmedo caliente desde el cilindro. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Herramienta de limpieza 



 

 

4.2 CARBONO Y NITRÓGENO – LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS   
Oxígeno + Carbón y Nitrógeno (C:N) + Calor + Humedad → en equilibrio. 
 
Tanto el carbono como el nitrógeno son necesarios para los microorganismos. El contenido de 
carbono/nitrógeno en el material de desecho debe ser 25-30/1. En material de desecho de los 
hogares (en Suecia) hay normalmente 15/1 de carbono/nitrógeno, y por lo tanto el material 
requiere una adición de aserrín o "pellets" con el fin de añadir carbono. Los materiales 
absorbentes hacen también que el material de desecho en el interior del cilindro sea menos 
compacto. 
 
¡Recomendamos serrín granulado! 
 
El compost es un organismo vivo y debe ser "alimentado" con atención. El mejor resultado se 
obtiene si hay una buena mezcla de material de desecho, que se mete a la máquina.  
Si el 10% o más de la cantidad total de material de desecho es de carne y de pescado, es 
necesario añadir más aserrín con el fin de restablecer el equilibrio carbono/nitrógeno en el 
compost. Sin embargo, esto tiende a llevar a la deshidratación del material dentro de la 
máquina. Es muy difícil obtener un proceso biológico si el material de desecho contiene más de 
10% de carne/pescado. El proceso biológico podría funcionar, pero grandes cantidades de 
proteína dará mal olor como resultado. 
 
Material de desecho que contiene grandes cantidades de esencia de vinagre, matará los 
microorganismos. Por lo tanto, este tipo de material debe mezclarse con otros materiales de 
desecho, con el fin de reducir la concentración de vinagre. 
 
 Si el contenido de carbono es demasiado alto, el proceso biológico se ralentizará. 

Demasiado poco carbono hará que sea difícil para enlazar el nitrógeno, y este se 
evaporará como amonio, y causará un problema con mal olor. 

 La manera más fácil de lograr un proceso biológico bueno, es meter una mezcla de 
residuos orgánicos en el compostador. 

 
  



 

 

4.2.1 LO QUE HAY QUE PONER EN EL COMPOSTADOR  
 Información más detallada sobre la definición de residuos de alimentos ver 1.6.4 Función, 

ámbito de aplicación y las limitaciones de uso. 

    
 RESTOS CRUDOS Y COCIDOS DE CARNE, PESCADO, FRUTAS 

    
 V VERDURAS Y MOLIENDAS DE CAFÉ, INCLUIDOS LOS FILTROS DE CAFÉ USADOS,  

HUEVOS Y CÁSCARAS DE HUEVO Y PAN 

    
 ARROZ, GRASA Y SALSAS. PATATAS Y TUBÉRCULOS, ASÍ COMO PLANTAS DE INTERIOR Y DESECHOS DE JARDÍN 

(CORTADO EN TROZOS PEQUEÑOS). 

 
TROCEAR EL MATERIAL DE DESECHO  
Es importante que todo el material de desecho que se mete al compostador sea troceado en 
piezas pequeñas (2-3 cm), dando así una superficie más grande a los microorganismos donde 
trabajar en el material de desecho. Al trocear el material, la calidad de la materia de abono 
saliente resultará mejor. Los frutos cítricos tienen que cortarse antes de meterse al compostador, 
ya que estos frutos son tratados con biocidas en la cáscara, lo que para los microorganismos en 
su trabajo para conseguir iniciar el proceso de descomposición. Si los frutos cítricos se meten sin 
cortar, saldrán después enteros, y habrá que quitarlos del material de compostaje.  
 
Debajo de la campana hay una puerta de inspección. Le recomendamos que de vez en cuando abra 
esa puerta para quitar objetos del proceso biológico que no deberían estar allí. 
 

   
Cortar los cítricos  Cortar las patatas y 

tubérculos 
Cortar las plantas y los 
residuos del jardín 

  
      
    



 

 

4.2.2 LO QUE NO PONER EN LACOMPOSTADOR: 
 Información más detallada sobre la definición de residuos de alimentos ver 1.6.4 Función, 

ámbito de aplicación y las limitaciones de uso. 
El compostador "produce" material de compostaje, lo cual es bueno para como abono en jardines etc. 
Con el fin de producir un buen producto final, el material de desecho no debe contener nada que 
pueda dañar el proceso biológico o el cilindro. Materiales que bajo ninguna circunstancia se deben 
poner en el compostador son: 

     
Papel Crepe                  Lana De Acero Cuero                Cigarrillo  Madera Tratada 

     
Plástico Blando                     Pañales Cuerda                Arena Para Gato Cal 

     
Cenizas                       Goma Bolsas De Aspiradora        Ramas  Textiles 
MATERIAL PARA RECICLADO O PARA TRATAMIENTO 

     
Vidrio  Cartón Metal                 Aluminio Botellas PET y de Vidrio 

     
Periódicos                 Los envases de plastico Baterías                     Medicamentos Químicos 



 

 

4.3 CALOR 
Oxígeno + Carbón y Nitrógeno (C:N) + Calor + Humedad → en equilibrio. 
 
 Se recomienda la recirculación del material para conseguir que la zona caliente se mueva 

hacia la parte delantera del compostador. 
La temperatura dentro de la zona de calor se mantendrá a 50-65°C debido al proceso biológico. 
La máquina está equipada con un calentador de modo que el aire de entrada siempre se 
mantiene a >10°C. El Big Hanna utiliza un sistema de flujo continuo. Los residuos de alimentos se 
introduce en el faldón frontal y al entrar el cilindro empuja el material hacia delante. En la parte 
del primer tercio del cilindro, el material pasa por la fase termofílica, donde la temperatura y el 
contenido de humedad es alto. En la fase siguiente se lleva a cabo la mayor parte de la 
reducción, y la maduración al final garantizará que el material esté completamente compostado 
al salir del cilindro. El compost que sale del Big Hanna no es tan biológicamente activo como lo 
sería si hubiera pasado únicamente por la primera fase termofílica. Esto significa que es menos 
oloroso, no atrae bichos, y es seguro de manejar para los trabajadores.  
 

 
1. Residuos de alimentos y el aserrín / peletizado aserrín se introduce en el compostador  
2. Fase termofílica – Humedad alta (40-70%). Temperatura : 50-65ºC. 
3. Fase mesófila  – Humedad inferior. Temperatura: 25-45ºC 
4. Fase de maduración – Humedad baja. Temperatura: 20ºC. 
5. El compost se vacía automáticamente del cilindro. 

 
El material de desecho se mete en la parte delantera del compostador, y la temperatura en el 
material se eleva bastante rápido. A un nivel de llenado normal (60-70% del cilindro), la zona 
caliente debe colocarse entre el extremo frontal y la primera puerta de inspección en el cilindro. 
En un nivel de llenado normal, la temperatura estará a 50-65°C. Hacia el final del cilindro la 
temperatura desciende y la fase de maduración del proceso de descomposición tiene lugar.  
 
Cuando el material llega al tubo de salida el material estará bien descompuesto. 
  



 

 

Si la zona caliente se coloca en el extremo del cilindro, el proceso biológico ha comenzado 
demasiado tarde. El material que sale del compostador está caliente y no del todo 
descompuesto. Con el fin de hacer que el compostador funcione correctamente la zona caliente 
debe moverse hacia la parte delantera del compostador.  La razón más común por la que la zona 
caliente está en la parte posterior del cilindro, es que se mete demasiado material de desecho al 
compostador.  Se recomienda entonces dejar de meter material de desecho en el compostador, 
y en su lugar reciclar el material de compost sin terminar que está saliendo del compostador.  
Este material de compost sin terminar contiene microorganismos que se colocan en la parte 
delantera del cilindro, por lo tanto apoyando al proceso biológico en el interior del cilindro. 
 
 Se recomienda la recirculación del material para conseguir que la zona caliente se mueva 

hacia la parte delantera del compostador. 
 
Si el material dentro del compostador no alcanza el nivel de llenado del 60-70%, la temperatura 
rara vez superará 50oC.  El nivel de llenado debe ser de aproximadamente 60-70% para alcanzar 
la temperatura adecuada.  El ideal es tener aproximadamente 60ºC en la zona caliente, colocada 
entre el extremo delantero y la primera puerta de inspección, y aproximadamente 20-30ºC en el 
material de compost saliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extremo delantero hacia la izquierda. 
Lo anterior es la "curva de temperatura" en el 
interior del compostador cuando el proceso 
biológico está funcionando correctamente. 

Si la zona caliente se coloca en el extremo del 
cilindro, el proceso biológico ha comenzado 
demasiado tarde. 
 

 
 
Las temperaturas superiores a 65°C no son deseables, puesto que las emisiones de nitrógeno 
aumentará rápidamente cuando la temperatura está por encima de 65ºC. La zona caliente debe 
estar a 50-60ºC para matar eficientemente las bacterias patógenas.   Sin embargo, dependiendo 
de la mezcla de residuos de alimentos que se introduce, las temperaturas de la máquina están a 
veces por debajo de 50-60°. Este es el caso especialmente cuando sólo verduras y frutas se 
convierten en abono, es decir, nada de carne o pescado. Estas temperaturas son normales y la 
eficiencia del proceso biológico debe ser juzgada por la calidad del compost. Bacterias 
patógenas no sobrevivirá un proceso por otro funcionamiento biológico a temperaturas más 
bajas. 
 
 
 
  



 

 

4.3.1 FUNCIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA/TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Cuando se aumenta o disminuye el tiempo de 
espera en la pantalla táctil, esto afectará al 
proceso biológico. Si el material está caliente, y 
se ha establecido una zona térmica adecuada, 
el tiempo de espera generalmente será de 1-2 
horas. Un giro puede reducir la temperatura en 
el interior del compostador tanto como 10-
15˚C.  Al girar, el material se airea y el oxígeno 
necesario se proporciona al proceso biológico.  
Tras girar el calor en el proceso biológico se 
eleva de nuevo muy rápidamente. Si no se 
proporciona oxígeno al material, lo biológico 
morirá.  
 
Si el material está fría y no tiene un proceso biológico, el material se enfría más cuando se gira a 
menudo. Cuando el material está muy seco en el interior, el tiempo de espera debe reducirse 
dando al material la oportunidad de recuperar un proceso biológico y alcanzar una temperatura 
elevada, antes de añadir oxígeno. El tiempo de ejecución es el período de la cual el cilindro está 
girando. El tiempo de espera entre rotaciones es el período de tiempo que el cilindro está en el 
modo de reposo, no se mueve. 
 
4.3.2 SENSORES DE TEMPERATURA  

 
 
 
 
 
 
 

Modelos T60 y T120    Modelo T240 
Los tres o cuatro sensores de temperatura que están instalados en el compostador muestran la 
temperatura en la pantalla digital. La temperatura debe ser utilizado como una indicación de 
cómo está funcionando el proceso biológico. Los indicadores están colocados en el cilindro 
como se muestra en la imagen. Las temperaturas de adelante hacia atrás se muestran en la 
pantalla digital de izquierda a derecha. La temperatura en la parte delantera debe ser mayor que 
la temperatura en la parte de atrás. Tenga en cuenta que puede haber una zona caliente de 
funcionamiento en el cilindro, aunque los sensores de temperatura no indican esto. Al abrir las 
puertas de inspección sobre el cilindro es posible medir la temperatura en el material de forma 
manual. Cuando los sensores de temperatura indica 50-60 °C en los primeros o segundos puntos 
de medición y el compost que se alimenta fuera del cilindro se ve como abono listo no hay 
necesidad de medir la temperatura manualmente. 
 
UN PROCESO BIOLÓGICO QUE FUNCIONA BIEN 
 EL MATERIAL COMPOSTA QUE SALE DEL COMPOSTADOR TIENE UNA CALIDAD SIMILAR A ESPONJA. 

 LA ZONA CALIENTE ES DE 50-65ºC Y ESTÁ UBICADA EN LA PRIMERA MITAD DEL CILINDRO.. 

 EL MATERIAL DEL INTERIOR DEL COMPOSTADOR HACIA EL FINAL DEL CILINDRO HUELE Y PARECE COMO 
COMPOSTA. 

EL NÚMERO RECOMENDADO 
DE ROTACIONES ES 1. 

Elija entre: 1, 2, 3, 4 y 5 rotaciones. 

EL TIEMPO DE ESPERA RECOMENDADO 
ES DE 2 HORAS. 

El tiempo de espera se puede fijar desde 
30 min. hasta 8 horas 59 min. 



 

 

4.4 CONTROL DE HUMEDAD  
Oxígeno + Carbón y Nitrógeno (C:N) + Calor + Humedad → en equilibrio. 
4.4.1 HUMEDAD – LA BASE TEÓRICA 
El agua es necesaria para todos los organismos vivos. Las células contienen más de 90% de agua, 
y todos los nutrientes que absorben también se disuelven en agua. El agua también tiene que 
estar en contacto con el material sólido que descompondrá, con el aire que suministra el 
oxígeno, y con los microorganismos.  
 
El suministro de agua y de aire, por lo tanto, dependen el uno del otro. Cuando el agua llena los 
poros en el material, no hay acceso para el oxígeno. Tiene que haber un equilibrio entre el 
contenido de agua, el aire y la superficie del material sólido. El acceso al agua no solamente es 
controlado por la cantidad de agua que hay, sino también depende de cómo de fuerte el agua 
está unida a las partículas y la sal en líquido soluble. Esto significa que el contenido de humedad 
es una variable que se debe usar con precaución, por ejemplo, dos muestras, una de barro y una 
de arena, pueden tener el mismo contenido de humedad, pero el agua en el barro es inaccesible 
y el agua en la arena es accesible.  
 
Las pautas para el contenido de humedad que se indica en este manual son solamente 
indicaciones, y se aplican a mezclas de residuos de alimentos típicos que se mezclan con la 
cantidad adecuada de aserrín/serrín granulado.  
 
4.4.2 HUMEDAD – LA PRUEBA PRÁCTICA 
El examen práctico a continuación da una buena indicación de si las mezclas de residuos de 
alimentos típicos que se mezclan en el cilindro con aserrín o serrín granulado tienen el nivel 
correcto de humedad o si están demasiado húmedos. 
   Desbloquee la puerta de inspección de la capota y quite la puerta.  
 Use la tecla pin cuadrado para abrir la puerta de inspección en el capó. No utilice 

otras herramientas o llaves porque esto puede dañar el mecanismo de bloqueo. 

  
 

 Retire el pasador de chaveta bloqueando el ajuste de toggle y abre la puetra (punto 7 en 
el dibujo de arriba). Retire la puerta de inspección sobre el cilindro, levantándolo con 
cuidado de los titulares de soldadura en el cilindro (punto 6). 
 

 Coja un poco de material con la mano y estrújelo – si usted puede exprimir el agua de la 
materia – ¡está demasiado mojada! 
 

1. Puerta de inspección en el capó. 
2. Interruptor de límite magnético en la puerta de inspección. 
3. Interruptor de límite magnético en el capó. 
4. Bloqueo en la puerta de inspección en el capó. 
5. Puerta de inspección en el cilindro. 
6. Sostenedor para la puerta de inspección en el cilindro. 
7. Ajuste de toggle. 
8. Pin de chaveta. 
 



 

 

 Si no hay agua visible (o muy poca), abra la palma de la mano y agita el material; debe 
caer en pedazos más pequeños. Si se mantiene en una sola pieza a, el material está 
demasiado húmedo.  
 

 Si no hay agua visible (o muy poca) cuando se estruje el material, y este cae en pedazos 
más pequeños cuando se agita la mano, este es el nivel correcto de humedad que el 
material debe tener en la primera mitad del cilindro.  
 

  Al sustituir la puerta de inspección sobre el cilindro asegúrese de que el 
pasador de chaveta está bloqueando el ajuste de toggle correctamente! Si 
la puerta de inspección sobre el cilindro cae el cilindro todavía puede girar y materiales 
saldrán del cilindro. 

 Asegúrese de que la puerta de inspección está bien cerrada y que los interruptores de 
límite magnéticos están conectados. Si las puertas de inspección no están cerradas el 
cilindro no gira. Pulse el luz verde botón de reinicio para volver a activar la máquina. 

 
4.4.3 MATERIAL ABSORBENTE – DOS FUNCIONES PRINCIPALES: 
 ABSORBER AGUA INNECESARIA 

 AÑADIR CARBONO AL PROCESO BIOLÓGICO  

El material de desecho normalmente contiene demasiada agua para que el proceso de 
descomposición funcione correctamente. Por lo tanto se debe añadir un material absorbente al 
material de desecho. Este material también añade carbono al material de desecho, lo que 
también es necesario a fin de equilibrar el proceso biológico.  
 
 Recomendaciones del material absorbente deben usarse con precaución: seguir las 

recomendaciones al pie de la letra no garantiza un buen resultado. Preparación de la 
mezcla del material de desecho, la ventilación y el tiempo de espera/ejecución también 
son cruciales para el resultado. 

 
Cada instalación tiene sus propias condiciones especiales y propio proceso biológico. La 
cantidad adecuada de aserrín/serrín granulado debe considerarse de manera individual para 
cada máquina. Las cantidades mencionadas están generalmente algo altas, para evitar que el 
proceso biológico contenga demasiada agua. Si el proceso biológico contiene demasiada agua, 
puede haber una fuga de agua en el suelo bajo el compostador.  El mejor material absorbente es 
pellets de madera.  



 

 

4.4.4 SERRIN 
La cantidad recomendada de aserrín está en relación 
a la cantidad total de residuos. El serrín debe estar 
seco para absorber el agua en el material de desecho. 
El material absorbente se debe añadir 2-3 
veces/semana en zonas  
residenciales, y cada vez que se meta material 
residual de un restaurante el Big Hanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.5 SERRÍN GRANULADO 
 "Pellets de madera" es serrín granulado, que se 
produce para usar como combustible. El serrín 
granulado se hinchará alrededor de tres veces el 
tamaño, por lo que la dosis no es para nada tan alta 
como cuando se usa aserrín o astillas de madera. 
Para los restaurantes se recomienda usar serrín 
granulado por su calidad absorbente. La cantidad 
recomendada de serrín granulado está en relación a 
la cantidad total de residuos.  
 
 Tenga en cuenta! Pellets producidas a partir 

de MDF no deben usarse ya que esto podría 
afectar negativamente el proceso biológico. 
Sólo use pellets de primera clase. 

 
 

SERRIN % EN 
VOLUMEN 

% EN 
PESO 

Residuos 
domésticos 

25 % 6-7% 

Residuos que 
contienen 

principalmente 
verduras y 

frutas 

25 % 6-7% 

Residuos de 
restaurantes 45 % 10-20% 

 SERRÍN 
GRANULADO 

% EN 
VOLUME

N 

% EN 
PESO 

Residuos 
domésticos 

10 % 6-7% 

Residuos que 
contienen 

principalmente 
verduras y frutas 

10 % 6,7% 

Residuos de 
restaurantes 20 % 10-20% 

¡Recomendamos serrín granulado! 

 



 

 

4.4.6 RESIDUOS DEL RESTAURANTE - EL DRENAJE DE AGUA DEL MATERIAL DE DESECHO 
 El material de desecho de los restaurantes a menudo contiene 
grandes volúmenes de tipos de materiales similares, que contienen 
grandes cantidades de agua. Por lo tanto, el manejo del material 
antes de que se meta al Big Hanna es extra importante. Todo el 
material debe, si es posible, ser drenada de agua. Si el contenido de 
humedad es demasiado alto, esto afectará el proceso biológico y 
también podría haber fugas de agua desde el compostador. Todo el 
material que contiene una gran cantidad de líquido (salsa, crema de 
patatas, tomates, etc.) debe ser drenado de agua.  Es mejor echar la 
sopa, salsa, etc. directamente por las aguas residuales.  El resto del 
material de desecho se puede meter en el Big Hanna si se drena 
completamente. La cuestión de cómo drenar los residuos de alimentos puede resolverse 
fácilmente poniendo un cubo encima de otro, y taladrar unos agujeros en el fondo del cubo 
superior. El material de los residuos de alimentos se pone durante el día en el cubo superior, y 
debe también mantenerse allí durante la noche. Por la mañana se vacía el cubo superior en el 
Big Hanna. En el cubo inferior se ha recogido el agua, y puede vaciarse a las aguas residuales. No 
use detergentes fuertes que pueden esterilizar los residuos de alimentos para limpiar los cubos. 
 
 
4.4.7 AÑADIR AGUA  
Si el material contiene demasiada agua, comenzará a pudrirse. Si el material es demasiado seco, 
el proceso biológico se detendrá. El compostador se puede fácilmente ajustar para mantener un 
contenido perfecto de humedad en la máquina. Si el contenido de agua en el material de 
desecho es menor que el 35%, la actividad biológica disminuirá. Entonces puede que sea 
necesario añadir agua al compostador. Se añade agua usando el sistema de suministro de agua. 
El agua se debe añadir con cuidado ya que demasiada agua en el material, literalmente, ahoga 
las buenas bacterias.  



 

 

5 PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO DE RUTINAS 

5.1 PUESTA EN MARCHA - RESIDUOS DOMÉSTICOS 
El punto clave en una fase de puesta en marcha es facilitar la actividad en todos los sentidos. 
Normalmente, en la práctica, los alimentos de los hogares ya han iniciado el proceso de 
descomposición cuando se cargan al compostador. Por lo que en general esta situación no es un 
problema – dentro de unos días, la temperatura va en aumento y el proceso biológico ha 
comenzado. 
 INTRODUCIR LAS DOS PRIMERAS BOLSAS DE ABONO DE NUEVO EN EL CILINDRO POR LA 

ENTRADA. 
 DURANTE EL PERÍODO DE PUESTA EN MARCHA, EL PROCESO BIOLÓGICO REQUIERE MÁS 

MATERIAL ABSORBENTE.  DURANTE EL RESTANTE PERIODO DE INICIACIÓN, LA MATERIA 
DE ABONO TERMINADO DEBE SER RECICLADO DE VEZ EN CUANDO. 

5.1.1 LOTE INICIAL 
Cuando se ha hecho la instalación, se mete un lote inicial de material absorbente al 
compostador, así como una bolsa de estiércol de caballo, o una bolsa de material compostado, 
para conseguir una puesta en marcha realmente rápida.   

Modelo T60 T120 T240 
Serrín granulado 10-15 kg 15-20 kg 15-20 kg 
Estiércol 100 litro 200 litro 400 litro 
Compost 100 litro 200 litro 400 litro 

5.1.2 RUTINAS PARA AÑADIR MATERIAL ABSORBENTE 
La cantidad requerida de material absorbente puede variar durante la puesta en marcha hasta 
que el proceso biológico se haya iniciado.  Dentro de la comunidad donde está instalado el 
compostador, se deben llevar a cabo nuevas rutinas en el manejo de la basura doméstica. La 
recomendación es nombrar a una persona que esté a cargo tanto del compostador como de 
añadir serrín o pellets. Cada compostador tiene su propio proceso biológico único, y por lo tanto 
es difícil recomendar la cantidad de aserrín que se debe poner en el compostador. Estas son 
únicamente recomendaciones – cada compostador requiere una consideración individual.  
5.1.3 RUTINA DE PUESTA EN MARCHA 
Si los residentes ponen sus residuos de alimentos en las propias máquinas también pueden 
agregar una proporción de aserrín / peletizado aserrín con sus residuos de alimentos. En algunas 
circunstancias, un cuidador es instruido para añadir aserrín / peletizado aserrín 3 veces a la 
semana. Si este es el caso - durante el arranque, esto programa debe seguirse. 
 

  Serrin Serrín granulado 

Modelo  Kg / semana 
Kgs  

tres veces / semana Kg / semana 
Kgs  

tres veces / semana 
T60 25 8 25 8 
T120 50 17 50 17 
T240 120 40 120 40 

 



 

 

5.1.4 PUESTA EN MARCHA – RESIDUOS RESTAURANTE 
Es esencial que durante el periodo de puesta en marcha, el restaurante no frene su disposición 
normal de material de desecho. Durante el período de puesta en marcha se recomiendo los 
restaurantes tirar la mitad de la cantidad total de residuos orgánicos al compostador, para que el 
proceso biológico comience con más facilidad. 
 INTRODUCIR LAS DOS PRIMERAS BOLSAS DE ABONO DE NUEVO EN EL CILINDRO POR LA 

ENTRADA. 
 DURANTE EL PERÍODO DE PUESTA EN MARCHA, EL PROCESO BIOLÓGICO REQUIERE MÁS 

MATERIAL ABSORBENTE.  DURANTE EL RESTANTE PERIODO DE INICIACIÓN, LA MATERIA 
DE ABONO TERMINADO DEBE SER RECICLADO DE VEZ EN CUANDO. 

5.1.5 LOTE INICIAL 
Cuando se ha hecho la instalación, se mete un lote inicial de material absorbente al 
compostador, así como una bolsa de estiércol de caballo, o una bolsa de material compostado, 
para conseguir una puesta en marcha realmente rápida.   

Modelo T60 T120 T240 
Serrín granulado 10-15 kg 15-20 kg 15-20 kg 
Estiércol 100 litre 200 litre 400 litre 
Compost 100 litre 200 litre 400 litre 

5.1.6 RUTINAS PARA AÑADIR MATERIAL ABSORBENTE 
 Si el material dentro del cilindro es demasiado húmedo – ¡añadir más pellets o serrín! 

El aserrín o  peletizado aserrín debe añadirse antes de los residuos de alimentos en la entrada. 
Durante el período de puesta en marcha, el proceso biológico requiere más material absorbente. 
El mejor material absorbente a usar para los restaurantes es se serrín granulado. Cada 
compostador tiene su propio proceso biológico único, y por lo tanto es difícil recomendar la 
cantidad de aserrín que se debe poner en el compostador. Estas son únicamente 
recomendaciones – cada compostador requiere una consideración individual. 
 

Week Cantidad de residuos de 
alimentos en % de la capacidad 
total  

Cantidad de gránulos o serrín en 
peso- % de residuos alimenticios 
añadidos 

1 Máximo 50%  15% 
2 Máximo 50% 15% 
3 Máximo 75% 15% 
4 Máximo 75% 15% 
5 Máximo 100% 15% 
  



 

 

5.1.7 AJUSTES DE ARRANQUE – RESIDUOS DE RESTAURANTES  
Para lograr un proceso biológico bueno, ponga durante los primeros semanas los ajustes según 
el programa de abajo.  Al cabo de 14 días de funcionamiento debería haber una zona caliente en 
la parte trasera del cilindro. 
 

Ajustes: Los 2 primeros días Los 7 días 
siguientes 

A partir de ahí 

Tiempo Espera: 8 hrs 4 hrs 2 hrs 
Tiempo Ejecuc. 1 min 1 min 1 min 
Nivel de llenado 6 6 6 
Ventilador 20 %     20 % 20 % 

5.1.8 SEGUIMIENTO DE RUTINAS 
Se recomienda comprobar continuamente la temperatura dentro del cilindro durante el período 
de puesta en marcha. Después de un tiempo aprenderá a reconocer un buen proceso biológico 
sólo mediante la apertura de la tubería de entrada (modelo T60  y T120) o de las puertas de 
inspección ( modelo  T60_40LS, T120_40LS y T240). Recomendamos (en el principio) a escribir / 
registrar las temperaturas y también para tomar nota del olfato  etcétera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Las temperaturas en los tres o cuatro puntos de medición diferentes se muestran en la pantalla. 
Estos valores son indicadores útiles de lo bien que está funcionando el proceso biológico. 
Cuando los sensores de temperatura indican 50-65ºC en la primera mitad del cilindro y el 
compost que sale del cilindro parece que está listo no es necesario analizar las temperaturas o 
medir manualmente las temperaturas abriendo las puertas de inspección cada semana. Si se 
obtienen temperaturas más bajas es buena idea realizar mediciones de control manualmente si 
el compost es de mala calidad o existen otras señales de disfunción del proceso biológico. 

5.2 HORARIOS DE LA PUESTA EN MARCHA 
En las siguientes páginas hay horarios de  puesta en marcha  para cada modelo. Horarios de 
puesta en marcha de otras unidades como litros / galones o cubos están disponibles del 
distribuidor. El objetivo con el uso del programa de puesta en marcha es establecer un proceso 
biológico fuerte antes de que demasiados residuos de alimentos es alimentado. 

1. Residuos de alimentos y el aserrín/peletizado aserrín se introduce en el compostador  
2. Fase termofílica – Humedad alta (40-70%). Temperatura : 50-65ºC. 
3. Fase mesófila  – Humedad inferior. Temperatura: 25-45ºC 
4. Fase de maduración – Humedad baja. Temperatura: 20ºC. 
5. El compost se vacía automáticamente del cilindro. 



 

 

5.2.1 PUESTA EN MARCHA HORARIO MODELO T60 ( RESIDUOS RESTAURANTE) 
 



 

 

  



 

 

5.2.2 PUESTA EN MARCHA HORARIO MODELO T120 ( RESIDUOS RESTAURANTE) 

 
  



 

 

 



 

 

5.2.3 PUESTA EN MARCHA HORARIO MODELO T240 ( RESIDUOS RESTAURANTE) 

 



 

 

 
 
  



 

 

6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - PROCESO BIOLÓGICO 

6.1 SCHEDULE - BIOLOGICAL PROCESS  
Este es un programa sobre diferentes condiciones de la zona caliente en el cilindro. El programa 
también sugiere las acciones a tomar para normalizar el proceso. NOTA – ¡ESTO SOLAMENTE ES 
REFERENTE A LA ZONA CALIENTE! Para entender la humedad baja/media/alta – léase 4.4. 
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TEMPERATURA BAJA 
 – INFERIOR A 50°C 

TEMPERATURA NORMAL 
50-65 º C 

TEMPERATURA ALTA  
– SUPERIOR A 65°C 

O causado por un exceso de serrín y 
ningún proceso biológico. Material de 
compost no es descompuesto. 
⇒ AÑADIR AGUA CON 

CUIDADO 
⇒ AUMENTAR EL TIEMPO DE 

ESPERA 
⇒ MENOR NÚMERO DE 

ROTACIONES  
O causado por material totalmente 
descompuesto quemado – no hay 
energía. 
⇒ AÑADIR NUEVO 

MATERIAL 
⇒ MENOS VELOCIDAD DEL 

VENTILADOR 

Si las temperaturas han aumentado 
durante la última semana:     
⇒ AÑADIR MÁS DESECHOS 

HÚMEDOS 
⇒ AÑADIR AGUA TIBIA 
⇒ MENOS VELOCIDAD DEL 

VENTILADOR 
Si las temperaturas han bajado durante 
la última semana: 
⇒ AÑADIR AGUA TIBIA 
⇒ AUMENTAR EL TIEMPO DE 

ESPERA  
⇒ MENOS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

 
 
⇒ MENOR CANTIDAD DE 

ASERRÍN  
⇒ AUMENTAR LA 

VELOCIDAD DEL 
VENTILADOR  

⇒ AUMENTAR EL NÚMERO 
DE ROTACIONES 

⇒ EEDUCIR EL TIEMPO DE 
ESPERA  
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Podría ser causado por demasiado 
material.  
⇒ REDUZCA LA ENTRADA 

DE RESIDUOS DE 
ALIMENTOS 
TEMPORALMENTE. 

Causado por una cuota incorrecta de 
C/N. 
⇒ AÑADIR MÁS ASERRÍN 

CON LOS RESIDUOS DE 
ALIMENTOS 

 

HUMEDAD MEDIA (40-70%)  
Y TEMPERATURA NORMAL    
50-60°C = BUEN 
PROCESO 
BIOLÓGICO EN LA 
ZONA CALIENTE 
POSICIONADO EN LA 
PRIMERA MITAD DEL 
CILINDRO.  

 
 

⇒ COMPRUEBE EL FLUJO DE 
AIRE Y SI ESTÁ BIEN; 

⇒ REDUCIR EL TIEMPO DE 
ESPERA  

⇒ AUMENTAR EL NÚMERO 
DE ROTACIONES  
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Agua detiene el proceso biológico 
⇒ DEJAR DE METER 

RESIDUOS DE ALIMENTOS  
⇒ AÑADIR ASERRÍN EN LAS 

PUERTAS DE INSPECCIÓN  
⇒ REDUCIR EL TIEMPO DE 

ESPERA  
⇒ AUMENTAR EL NÚMERO 

DE ROTACIONES   
Posición causada por bacterias del 
ácido Lacto, mal olor y color 
amarillento.  
⇒ AÑADIR ASERRÍN EN LAS 

PUERTAS DE INSPECCIÓN 
⇒ EL TIEMPO DE ESPERA = 8 

HORAS. 

 
 
 
Riesgo de fuga de la máquina.  

 
⇒ AÑADIR MÁS ASERRÍN  
⇒ REDUCIR EL TIEMPO DE 

ESPERA  
⇒ AUMENTAR EL NÚMERO 

DE ROTACIONES   
⇒ AUMENTAR LA 

VELOCIDAD DEL 
VENTILADOR  

 
 

 
 

 
⇒ REDUCIR EL TIEMPO DE 

ESPERA  
⇒ AUMENTAR EL NÚMERO 

DE ROTACIONES 
⇒ AÑADIR MÁS ASERRÍN 

CON CUIDADO  
⇒ AUMENTAR LA 

VELOCIDAD DEL 
VENTILADOR  

 



 

 

6.2 TEMPERATURA BAJA (INFERIOR A 50ºC) Y LA HUMEDAD BAJA   
Si el material en la parte delantera o media del cilindro tiene un contenido bajo de humedad 
(inferior a 35% – el proceso biológico se ha detenido) combinado con una temperatura baja 
(inferior a 50ºC), esto es perfectamente visible al coger algo de material por la puerta de 
inspección y probarlo soplando sobre ello – si es polvoriento, está demasiado seco. Este 
problema tiene dos explicaciones diferentes:  
6.2.1 DEMASIADO ASERRÍN EN COMBINACIÓN CON NINGÚN PROCESO BIOLÓGICO 
Hay demasiado aserrín y no hay equilibrio entre el C/N lo que se traduce en una actividad 
biológica muy baja.  O, no existe un proceso biológico en el material, el material está demasiado 
seco.  Se puede ver que el material no se ha descompuesto, hay piezas visibles de restos de 
alimentos. Con el fin de aumentar el proceso biológico se necesita humedad, y el material debe 
girarse menos, ya que la rotación en este caso enfría la actividad biológica, y seca el material aún 
más. 
 Añadir cuidadosamente agua tibia por la puerta de inspección del cilindro.  
 Volver a poner la puerta de inspección del cilindro. Girar el cilindro y mezclar el agua con 

los residuos de alimentos  encendiendo la electricidad con el interruptor principal. Si es 
necesario, agregar más agua tibia hasta que se alcance el contenido de humedad 
adecuado. 

 Cuando el contenido de humedad esté mejor, elegir un tiempo de espera mayor y un 
número de rotaciones menor durante un par de días.  

6.2.2 MATERIAL DE COMPOST COMPLETAMENTE DESCOMPUESTO. 
El problema con bajo contenido de humedad en combinación con temperatura baja también 
puede ser causado por material en el interior del cilindro que está completamente 
descompuesto o quemado, no hay energía en el material. 
 Reducir la velocidad del ventilador y aumentar el tiempo de espera de a fin de evitar el 

enfriamiento del proceso biológico. 
 Añadir nuevo/más material de residuos de alimentos. Si no va a haber nada de restos de 

alimentos durante el siguiente mes, establecer el tiempo de espera de 2 horas durante 
dos semanas, y luego apagar la máquina hasta que vuelva a haber residuos de alimentos 
disponibles. 

6.3 (B.) TEMPERATURA NORMAL 50-65ºC Y LA HUMEDAD BAJA 
Teniendo temperaturas de 50-65ºC, pero observando que el material está muy seco en la parte 
frontal/media del cilindro, no es un problema muy común. Normalmente es necesario humedad 
para llegar a estas temperaturas. 

 
En esta situación hay que evaluar el proceso biológico durante la última semana, observando 
cómo la temperatura en la zona caliente ha cambiado. 
6.3.1 LAS TEMPERATURAS HAN AUMENTADO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA 
 Reducir la cantidad de aserrín un 3-5%. 
 Aumentar la velocidad del ventilador  

6.3.2 LAS TEMPERATURAS HAN BAJADO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. 
 Aumentar el tiempo de espera 
 Menor número de rotaciones  



 

 

6.4 (C.) TEMPERATURA ALTA, SUPERIOR A 65ºC, Y HUMEDAD BAJA 
La combinación de temperatura alta y contenido bajo de humedad no es común. Con el fin de 
enfriar el proceso biológico, aumentar la velocidad del ventilador y el tiempo de ejecución al 
mismo tiempo que el tiempo de espera se reduce, de modo que el material de compostaje se 
airea más. También reducir la cantidad de aserrín por un 3-10% en relación a los residuos de 
alimentos.  
 Menor cantidad de aserrín (3-10%). 
 Aumentar la velocidad del ventilador. 
 Aumentar el número de rotaciones. 
 Reducir el tiempo de espera. 

6.5 (D) TEMPERATURA BAJA Y HUMEDAD MEDIA 
Temperaturas bajas en combinación con un buen contenido medio de humedad podría 
causarse por meter demasiados residuos de alimentos, o meter demasiado material 
conteniendo nitrógeno al compostador, lo que lleva a un equilibrio incorrecto de C/N.  
6.5.1 SE AÑADEN DEMASIADOS RESIDUOS DE ALIMENTOS 
Si se mete demasiados residuos de alimentos en el cilindro, esto dará como resultado 
temperaturas bajas. En este caso se debe reducir la cantidad de residuos de alimentos 
temporalmente, a fin de que el proceso biológico tenga tiempo para recuperarse. Si es posible 
es mejor meter cantidades pequeñas de residuos de alimentos, muchas veces por día. 
 Reduzca la entrada de residuos de alimentos. 

6.5.2 EQUILIBRIO DE C/N INCORRECTO 
Si no hay un equilibrio entre el carbono y el nitrógeno, esto puede dar lugar a temperaturas 
bajas, incluso si el material tiene un buen contenido medio de humedad.  El material que 
contiene nitrógeno de los residuos domésticos es principalmente carne y pescado.  Si hay trozos 
pequeños (1-3 cm) en el material de compostaje, por lo general el problema es la cuota C/N.  
 Añadir más aserrín/serrín granulado al material por las puertas de inspección.  
 Volver a poner la puerta de inspección del cilindro. Girar el cilindro y mezclar el 

aserrín/serrín granulado con los residuos de alimentos, encendiendo la electricidad con 
el interruptor principal. Apagar la electricidad con el interruptor principal y abrir de 
nuevo la puerta de inspección para inspeccionar el material de compost.  Si fuera 
necesario, añadir más aserrín/serrín granulado, hasta que se alcance el contenido de 
humedad adecuado. 

 Aumentar la cantidad de aserrín/serrín granulado que se añade a los residuos de 
alimentos por 5-50% de lo que se haya utilizado anteriormente. 

6.6 (E.) HUMEDAD MEDIA Y TEMPERATURA NORMAL – BUENA ZONA CALIENTE  
Humedad media y una temperatura normal en 
la zona caliente en el interior del cilindro se 
ilustra en el primer tercio del bloque rojo. La 
posición no tiene que ser en el primer tercio, 
pero debería al menos quedar en la primera 
mitad del cilindro. 
  



 

 

6.7 (F.) HUMEDAD MEDIA – TEMPERATURA ALTA (SUPERIOR A 65ºC) 
Si la temperatura es superior a 65ºC, por lo general hay un problema con el suministro de aire a 
la materia de abono. Si las temperaturas son superiores a 65ºC no puede haber un olor a 
amoníaco.   
6.7.1 BLOQUEO EN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN – OLOR A AMONÍACO  
El primer síntoma de un bloqueo en el sistema de ventilación es temperaturas muy altas.  

 
 
 Compruebe que el flujo de aire está funcionando correctamente, la cubierta/bolsa de la 

salida está en su posición, y que el ventilador está funcionando.  
 Asegúrese de que el ventilador funcione correctamente.  
  Retire y limpie el filtro de ventilación y compruebe el flujo de aire. 
 Asegúrese de que la cubierta/bolsa de salida quede ajustado a la salida. 
 Compruebe que el flujo de aire está funcionando bien por el biofiltro (si este está 

instalado). 

 
 

 Nótese Sin el funcionamiento del ventilador, y sin la limpieza de la rejilla y cono, ¡el 
proceso biológico no funcionará!   

6.7.2 MATERIAL NO SE AIREA SUFICIENTE – OLOR A AMONIACO  
Si no hay ningún bloqueo en el sistema de ventilación, cambie los parámetros de modo que el 
material de compostaje se airee más. 
 Reducir el tiempo de espera. 

Aaumentar el número de rotaciones. 
 Aumentar la velocidad del ventilador. 

¡Vacía el 
biofiltro con la 
válvula de bola 
cuando sea 
necesario! 



 

 

¡Vacía el biofiltro 
con la válvula de 
bola cuando sea 
necesario! 

6.8 (G.) HUMEDAD ALTA – TEMPERATURA BAJA (INFERIOR A 50ºC) 
Si la temperatura es baja y el contenido de humedad es alto en la primera mitad del cilindro, 
esto podría ser causado por un contenido de agua demasiado alto, o por bacterias lacto. En esta 
situación puede haber fugas de la máquina, y esto debe limpiarse inmediatamente y el proceso 
biológico debe ser ajustado. 
6.8.1 EXCESO DE AGUA EN EL MATERIAL  
Puede haber demasiado agua en el material si el sistema de ventilación no está funcionando 
adecuadamente, entonces el agua no es ventilado fuera. El problema también puede ser 
causado por un nivel de llenado demasiado alto, por no haber añadido suficiente aserrín/serrín 
granulado, o sencillamente que los residuos están demasiado húmedos y deben ser drenados 
con más cuidado.  

 
 
 Compruebe que el flujo de aire está funcionando correctamente, la cubierta/bolsa de la 

salida está en su posición, y que el ventilador está funcionando.   
 Asegúrese de que el ventilador funcione correctamente.  
 Retire y limpie el filtro de ventilación y compruebe el flujo de aire. 
 Asegúrese de que la cubierta/bolsa de salida quede ajustado a la salida.  
 Compruebe que el flujo de aire está funcionando bien por el biofiltro (si este está 

instalado). 
 Nótese Sin el funcionamiento del ventilador, y sin la limpieza de la rejilla y cono, ¡el 

proceso biológico no funcionará!  
 Si la temperatura es muy baja y el contenido de humedad muy alto, puede ser necesario 

detener la alimentación de material de 2 a 3 días. Alternativamente poner un poco más 
de aserrín o serrín granulado en el material de desecho de alimentos al meter el material 
en la máquina. Por un período limitado de tiempo, añadir 50% de aserrín con el volumen 
de los residuos.  

 Abra la puerta de inspección del cilindro. Añadir aserrín en las puertas de inspección 
 Añadir más aserrín/serrín granulado al material por las puertas de inspección. Volver a 

poner la puerta de inspección del cilindro. Girar el cilindro y mezclar el aserrín/serrín 
granulado con los residuos de alimentos. Abrir de nuevo la puerta de inspección para 
inspeccionar el material de compost.  Si fuera necesario, añadir más aserrín/serrín 
granulado, hasta que se alcance el contenido de humedad adecuado. 

 Aumentar el número de rotaciones.  
 Reducir el tiempo de espera. 
 Aumentar la velocidad del ventilador durante un período de tiempo (un par de días). 
 Comprobar el nivel de llenado en el interior de la máquina. Si fuera necesario, sacar 

material fuera. 



 

 

6.8.2 BACTERIAS LACTO 
Si el material es de color amarillo brillante y tiene un olor agrio y distintivo, el problema viene de 
bacterias lacto. Póngase en contacto con el distribuidor para obtener asesoramiento. 
 El problema con las bacterias lacto no es muy común pero puede ser difícil de superar. 

Una solución consiste en vaciar el cilindro y realizar un nuevo procedimiento de 
arranque. (El cilindro puede ser vaciado por un camión de vacío, a través de la puerta de 
inspección.) 

 La otra solución es dejar de alimentar con los residuos de alimentos y añadir una gran 
cantidad de aserrín (ver abajo), y si fuera posible, estiércol de caballo quemado y/o 
material de compost terminado.  

 Añadir más aserrín/serrín granulado al material por las puertas de inspección.  
 Volver a poner la puerta de inspección del cilindro. Girar el cilindro y mezclar el 

aserrín/serrín granulado con los residuos de alimentos, encendiendo la electricidad con 
el interruptor principal. Apagar la electricidad con el interruptor principal y abrir de 
nuevo la puerta de inspección para inspeccionar el material de compost. 

 Abrir de nuevo la puerta de inspección para inspeccionar el material de compost. Si fuera 
necesario, repetir los pasos anteriores, añadiendo más aserrín/serrín granulado, hasta 
que se alcance el contenido de humedad adecuado. 

 Apagar la máquina durante 8-16 horas y repetir este procedimiento 1-3 veces, hasta que 
la temperatura haya aumentado y el color del material sea de color marrón, y el olor se 
haya ido. 

 Póngase en contacto con su distribuidor para obtener asesoramiento.. 

6.9  (H) TEMPERATURA NORMAL (50-65ºC) Y HUMEDAD ALTA  
Si la temperatura es normal, pero el material es demasiado húmedo, esto se ajusta fácilmente 
con la adición de más aserrín/serrín granulado, y la introducción de más aire al material, girando 
el cilindro con más frecuencia. 
 
 Añadir más aserrín (10-50% de aumento) con los residuos de alimentos. 
 Reducir el tiempo de espera.  
 Aumentar el número de rotaciones  
 Aumentar la velocidad del ventilador. 

 



 

 

¡Vacía el biofiltro 
con la válvula de 
bola cuando sea 
necesario! 

6.10 I) TEMPERATURA NORMAL (50-65ºC) Y HUMEDAD ALTA 
Si la temperatura es normal, pero el material es demasiado húmedo, esto se ajusta fácilmente 
con la adición de más aserrín/serrín granulado, y la introducción de más aire al material, girando 
el cilindro con más frecuencia.  

 

 Asegúrese de que el ventilador funcione correctamente.  
 Retire y limpie el filtro de ventilación y compruebe el flujo de aire. 
 Asegúrese de que la cubierta/bolsa de salida quede ajustado a la salida. 
  Compruebe que el flujo de aire está funcionando bien por el biofiltro (si este está 

instalado). 
  
 Nótese Sin el funcionamiento del ventilador, y sin la limpieza de la rejilla y cono, ¡el 

proceso biológico no funcionará!  
 
 Reducir el tiempo de espera. 
 Aumentar el número de rotaciones. 
 Añadir más aserrín con cuidado 5-20%. 
 Aumentar la velocidad del ventilador.  

6.11 RESTABLECIMIENTO DEL COMPOSTADOR  
Las medidas anteriores son para la estabilización del compostador en caso de una emergencia. 
Cuando las condiciones vuelven a la normalidad, la configuración del panel de control también 
debe establecerse a lo que es normal para el compostador en cuestión.  
  



 

 



 

 

7 DISEÑO INTEGRADO   
Los compostadores Big Hanna están disponibles en cinco modelos diferentes y disponibles 
también con diferentes opciones de alimentación y desfibracion etcétera.  
 Tenga en cuenta! Las máquinas pueden ser ordenadas de acuerdo a las especificaciones 

del cliente y las imágenes y descripciones de este manual no se pueden aplicar 
directamente en estas circunstancias. Siempre consulte al "Especificación de la Máquina" 
para obtener detalles sobre cada máquina específica. 

 Tenga en cuenta! Susteco AB se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y 
sin previo aviso, cualquier o todas las características de sus productos, diseños, 
componentes y especificaciones. 

 

7.1 DISPOSICIÓN GENERAL – MODELOS T60 Y T120 
Los desperdicios de alimentos y pellets o aserrín se añade por la entrada. El material se mezcla 
en el interior del cilindro cuando este gira. El material de compost final se vacía 
automáticamente en el extremo del cilindro en una bolsa. El material puede ser inspeccionado a 
través de la puerta de inspección sobre el cilindro, modelo T60 tiene una puerta de inspección, 
modelo T120 tiene dos puertas de inspección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Entrada para los residuos de alimentos  
2. Filtro ventilación (110090) 
3. Ventilador  (110390) 
4. Armario eléctrico con pantalla táctil 
5. Puerta de inspección en el capó (2@T120) 
6. Pies (111110)  
7. Entrada de aire 
8. Punto de plomo para el cable electric 
9. Tuberia de salida 
10. Abrazadera de salida 
11. Bolsa 
12. Antena GSM - opcional 

 



 

 

 
9. Entrada para los residuos de alimentos  
10. Salida de aire del cilindro  
11. Ventilador (110390) 
12. Puerta de inspección en el cilindro  
13. Ruedas de apoyo (110970) 
 

14. Cadena alrededor del cilindro (110340) 
15. Sostenedor por el “ir a insp. Puerta” imán 
16. Motor del cílindro (110235) 
17. Calentador  
18. Sostendor para la tuberia del sensor 

frontal y trasero 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Tenga en cuenta cuando solicite repuestos para Big Hanna Composter diga: Modelo - 

número de la máquina - número del artículo y el nombre detallado del 'Espicificaciones 
de la Máquina'. 

9. Tuberia de salida  
10. Abrazadera de salida  
11. Bolsa 

 

10. Sostendor para la tuberia del sensor 
frontal y trasero 

11. Entrada de aire al cilindro 
12. Tuberia de salida 



 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números de 
artículo 

Nombre 

110235 Motor del cílindro 
110290 Cilindro Sprocket simplex (T60) 
110300 Cilindro Sprocket duplex (T120) 
110310 Cadena simplex (T60) 
110340 Cadena duplex  (T120) 

Números de 
artículo 

Nombre 

111110 Pie 
110970 Rueda incluyendo 125X35 eje 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Números 
de artículo 

Nombre 

110650 Empaquetaduras para la puerta de 
inspección en el cilindro. 

110700 Aislamiento para cilindro y puerta de 
inspección en el cilindro. 

110710 Adhesivo para juntas. 
110740 Clave pin cuadrado para insp. puerta de 

capó. 
110780 Ajuste de toggle. 
110760 Pin de chaveta. 

111220 

Posición del tubo de 
temperatura y el sensor dentro 
del cilindro. Los sensores de 
temperatura están marcados 
con T1, T2 y T3.  
 

Números 
de artículo 

Nombre 

111220 Cable del sensor de temperatura incluyendo 
el contacto 

111250 Tuberia de sensor del temperature – T120 
111270 Tuberia de sensor del temperature – T60 

 

1. Puerta de inspección en el capó. 
2. Imán codificado en la puerta de inspección (110140). 
3. Interruptor de límite magnético en el capó (110130). 
4. Bloqueo en la puerta de inspección en el capó.  
5. Puerta de inspección en el cilindro como junta. 
6. Sostenedor para la puerta de inspección en el cilindro. 
7. Ajuste de toggle (110760).  
8. Pin de chaveta (110780). 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Números 
de artículo 

Nombre 

110090 Filtro ventilación 
110160 Abrazadera de salida 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números de artículo Nombre 
A Armario eléctrico principal 
110730 Llave para armarios eléctricos 
110235 Cilindro del motor 
110390 Ventilador 
110131 Sensor de seguridad codificado sin contacto Adam 
110141 Sensor de seguridad codificado sin contacto Eva 
110120 Contacto magnético ‘puerta de inspección’ 
110170 Calentador 
111230 Los sensores de temperatura 

 

110231 



 

 

7.2 TRANSPORTADOR INTERRIOR - 40L OPCIÓN  
La tolva de alimentación se suministra como una opción para el modelo T60 y T120 es de 40 
litros. Los residuos de alimentos son transportados en el compostador por un transportador 
colocado en la parte inferior de la tolva. La tolva de alimentación se drena a través de orificios en 
la parte inferior y la conexión se puede realizar a las aguas residuales mediante el uso de Ø 50, 75 
o 110 tubos. Hay una conexión en los tubos de desagüe debajo de la tolva de alimentación que 
puede ser utilizado para la limpieza si el agua se está acumulando en la tolva. Los tubos de 
drenaje se alcanzan quitando dos tornillos de la campana de acero inoxidable de la tolva de 
alimentación. 

    
40 L – entrada de alimentación para la tolva  40 LS - entrada de alimentación para la tolva   
sin triturador      con triturador 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Números de 
artículo 

Nombre 

110115  Transportador interior 
111250 Motor de transportadora 
111135 Placa deslizante 
111170 Calentador 



 

 

 

7.3  TRITURADORA - OPCIÓN 40LS 
La trituradora es opcional para los modelos T60 y T 120. La trituradora se coloca entre la cinta 
transportadora de entrada y el cilindro. Cuando la trituradora rota, el material triturado se 
introduce en el cilindro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Números 
de artículo 

Nombre 

110022 Cuchilla de la trituradora 
110023 Rotor de la trituradora 
110030 Correa de transmisión de la trituradora 
110040 Rueda pequeña de la correa de 

transmisión PL28 
110050 BujeTL para PL28 
110060 Rueda grande de la correa de 

transmisión PL80 
110070 Buje TL para PL80 
110080 Cojinete PCJT25 para trituradoras 
110260 Motor de la trituradora 

 



 

 

7.4 DISPOSICIÓN GENERAL – MODEL T240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Tolva de alimentación  
2. El acceso para la limpieza de tuberías del 

drenaje  
3. Tapa de la tolva de alimentación (en 

posición cerrada) 
4. Sostenedor para la tapa de la tolva de 

alimentació 
5. Botón de parada de emergencia   
6. Pantalla táctil 
7. Botón de restablecimiento 
8. Punto de limpieza frontal de ventilación 

(110510) 

9. Filtro ventilación (110090) 
10. Ventilador (110390) 
11. Armario eléctrico superior 
12. Armario eléctrico inferior  
13. Primera puerta de inspección en el capó 
14. Segunda puerta de inspección en el capó 
15. Pies (11) (111110) 
16. Punto de conexión para el drenaje de la 

tolva de alimentación 
17. Entrada de aire 
18. Punto de plomo para el cable eléctrico   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. Tolva de alimentación 
con transportadora 
interior y hélices 

2. Motor de 
transportadora 
(110250) 

3. Tuberías de drenaje 
4. Armario eléctrico 

superior 
5. Armario eléctrico 

inferior  
6. Interruptor principal  
7. Salida de aire del 

cilindro  
8. Ventilador (110390) 
9. Puerta primera de 

inspección en el 
cilindro 

10. Segunda puerta de 
inspección en el 
cilindro 

11. Ruedas de apoyo 
(110990) 

12. Cadena alrededor del 
cilindro (110340) 

13. Sprocket (110281) 
14. Piñón y soporte del 

cojinete (110280, 
110290) 

15. Motor de cilindro 
(110210) 

 
 



 

 

  
 Tenga en cuenta cuando solicite repuestos para Big Hanna Composter diga: Modelo - 

número de la máquina - número del artículo y el nombre detallado del 'Espicificaciones 
de la Máquina'.  

1. Ventilación punto de limpieza posterior 
2. Tuberia de salida  
3. Cubierta de salida (200110) 
4. Papalera 

 

1. Ruedas de apoyo (110990) 
16. Soporte posterior para el tubo del sensor  
17.  Entrada de aire al cilindro 
18. Tuberia de salida  
 



 

 

 

 

Números de 
artículo 

Nombre 

111110 Pie 
110970 Rueda incluyendo 125X35 eje 
110990 Rueda incluyendo 200 eje  

 
 

Números de 
artículo 

Nombre 

110210 Motor de cilindro 
110280 Cilindro Sprocket duplex 
110281 Cilindro Sprocket simplex 
111290 Soporte del cojinete 
110340 Cadena Dúplex 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tapa de la tolva de alimentación (incl 
junta) en posición abierta. 

2. Tolva de 80 litros (modelo T240). 
3. Transportadora interior (110115). 
4. Hélices en poliuretano (111445).  
5. Drenaje. 
6. Punto de acceso para limpiar. 
7. Motor. 
8. Sello. 
9. Tubería en al cilindro. 

 

Posición del tubo de 
temperatura y el sensor dentro 
del cilindro. Los sensores de 
temperatura están marcados 
con T1, T2 y T3.   

111220 

Números 
de artículo 

Nombre 

111220 Cable del sensor de temperatura 
incluyendo el contacto 

111240 Tuberia de sensor del temperature 
 

Números 
de artículo 

Nombre 

110115  Transportador interior 
111450 Kit de Propeller (4 piezas) 
110690 Juntas para tapa de la tolva de alimentación 

 

1.  



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Números 
de artículo 

Nombre 

110650 Empaquetaduras para la puerta de 
inspección en el cilindro. 

110700 Aislamiento para cilindro y puerta de 
inspección en el cilindro. 

110710 Adhesivo para juntas. 
110740 Clave pin cuadrado para insp. puerta de 

capó. 
110780 Ajuste de toggle. 
110760 Pin de chaveta. 

 

Números 
de artículo 

Nombre 

110090 Filtro ventilación 
110510 Tapón de rosca para tubos de ventilación 
111190 Herramienta de elevación para el capó 
111200 Herramienta de limpieza para la tubería de 

ventilación 
200110 Cubierta de salida 

 

1. Puerta de inspección en el capó. 
2. Imán codificado en la puerta de inspección (110140). 
3. Interruptor de límite magnético en el capó (110130). 
4. Bloqueo en la puerta de inspección en el capó.  
5. Puerta de inspección en el cilindro como junta. 
6. Sostenedor para la puerta de inspección en el cilindro. 
7. Ajuste de toggle (110760).  
8. Pin de chaveta (110780). 

 



 

 

 

 

 
Números de artículo Nombre 
A e B Armario eléctrico principal 
110730 Llave para armarios eléctricos 
110200 Motor de cilindro 
110250 Motor del interior transportador 
110390 Ventilador 
110131 Sensor de seguridad codificado sin contacto Adam 
110141 Sensor de seguridad codificado sin contacto Eva 
110120 Contacto magnético ‘puerta de inspección’ 
110170 Calentador 
111230 Los sensores de temperatura 

 
 

  

B 

B 

110231 



 

 



 

 

8 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

8.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MODELOS T60 Y T120   
La recomendación es realizar un competente chequeo diario en condiciones normales, lo que se 
puede hacer cuando los residuos de alimentos se introducen en la máquina junto con aserrín o 
peletizado aserrín. Esto no toma más de unos pocos minutos de comprobación de la función 
básica del compostador, el proceso biológico y vaciar la bolsa/cubo de compostaje si es 
necesario. 
8.1.1 CHEQUEO DIARIO - T60 Y T120 
El funcionamiento diario del compostador Big Hanna incluye la alimentación de residuos de 
alimentos ypellets de aserrín / madera en Big Hanna y limpiar el derrame accidental cuando se 
alimentan residuos de alimentos en Big Hanna. Al mismo tiempo, el siguiente debe ser revisado: 
⇒ CUANDO SE ALIMENTA RESIDUOS DE ALIMENTOS TENGA EN CUENTA QUE MOTOR DE 

CILINDRO Y EL VENTILADOR ESTÁN FUNCIONANDO 
⇒ ANOTAR LA TEMPERATURA EN LA PANTALLA TÁCTIL  
 Si la temperatura en la zona caliente se ha reducido significativamente compruebe la 

humedad, color, olor, nivel de material de relleno en el interior del cilindro y el flujo de 
aire hacia y desde el cilindro. Añadir pelets/aserrín, vacíen el cilindro, aclaren la 
ventilacióny/o ajuste los parámetros correspondientes. 

⇒ VACÍEN EL CUBO/BOLSA EN LA SALIDA SI ES NECESARIO 
 
 
 
 
Pulse el botón ‘no vaciar’. Este botón detiene la rotación del cilindro mientras se cambia 
la bolsa/cubo, evitando así un derrame en el suelo debajo del tubo de salida.  
 

Siga las instrucciones de la pantalla:  
 Extraiga la cubierta de salida (si se aplica)  
 Extraiga el cubo/bolsa  
 Despeje el pasaje del tubo de salida si es necesario 
 Coloque un cubo/bolsa vacía en posición  
 Vuelva a colocar la cubierta de salida en posición (si se aplica)  
 Asegúrese de que la bolsa está ajustada a la salida o que la cubierta de salida está 

ajustada a la salida y el cubo  
Se debe pulsar el símbolo rojo de salida 'X' para volver a la pantalla de inicio y que el cilindro pueda 
girar de nuevo de acuerdo con los ajustes.  
 ¡Nota! ¡El programa volverá automáticamente a la pantalla de inicio tras 20 

minutos de inactividad en cualquier otra pantalla! Esto significa que al cabo de 
20 minutos el cilindro puede iniciar su ciclo de rotación otra vez.  

 ¡Nota! La función de detener la rotación del cilindro mientras se cambia la 
bolsa/cubo no está de ningún modo conectada al sistema de seguridad.  

 CUANDO SE RETIRAN LAS TAPAS ATORNILLADAS A LA CAMPANA, LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA TIENE QUE ESTAR APAGADA EN EL GABINETE PRINCIPAL, Y BLOQUEADA. 

Cuando se cambia la bolsa se debe reciclar una pequeña porción de material de compost ya 
procesado. 

Pulse el teclado numérico, introduzca el código pin y acceda al nivel 'básico' (véase a 
continuación). 



 

 

8.1.2 CHEQUEO SEMANAL - T60 Y T120 
⇒  ASEGÚRESE DE QUE EL AIRE ESTÁ PASANDO LIBREMENTE A TRAVÉS DE LA VENTILACIÓN 

DENTRO DE DE LA ENTRADA. CABO SU MANO PARA DENTRO DEL TUBO DE ADMISION Y 
SIENTO QUE HAY UN FLUJO DE AIRE SUAVE ASEGURÁNDOSE DE QUE EL VENTILADOR ESTÁ 
FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CUANDO EL CILINDRO NO GIRA.  

⇒ LIMPIE EL FILTRO DE VENTILACIÓN 
⇒ VER QUE LA BOLSA DE PLÁSTICO ESTÉ APRETADA BIEN EN LA 

TUBERÍA DE SALIDA. 
⇒ NOTA LA TEMPERATURA EN LA PANTALLA DIGITAL Y CUALQUIER 

AROMA DE LA ENTRADA. 
  Si la temperatura en la zona caliente se ha reducido 

significativamente compruebe la humedad, color, olor, nivel 
de material de relleno en el interior del cilindro y el flujo de 
aire hacia y desde el cilindro. Añadir pelets/aserrín, vacíen el 
cilindro, aclaren la ventilacióny/o ajuste los parámetros 
correspondientes.  

⇒ SI SE INSTALA UN BIOFILTRO, VACÍE EL BIOFILTRO USANDO LA 
VÁLVULA DE BOLA. 

⇒ INSPECCIONE EL MATERIAL PROCESADO Y ASEGÚRESE DE QUE EL 
MATERIAL NO ES DEMASIADO HÚMEDO O SECO.  

⇒ VACIAR EL CUBO/BOLSA DE SALIDA SI ES NECESARIO 
8.1.3 CHEQUEO SEMANAL – T60_40LS Y T120_40LS 
⇒ BORRAR EL GABINETE DE LA DESFIBRADORA SI ES NECESARIO 
 

 
 
8.1.4 CHEQUEO MENSUAL - LIMPIA EL CALENTADOR - T60 Y T120 
⇒ LIMPIAR EL CALENTADOR: 
 Apague la electricidad con el interruptor principal.  
 Retire el panel frontal.  
 Retire cualquier material en el piso debajo del calentador.  
 Utilice un paño humedecido por limpiar el calentador. 
 Nunca utilice detergentes o productos a base de solventes.  



 

 

8.2 MAINTENANCE AND CLEANING MODEL T240  
La recomendación es realizar un competente chequeo diario en 
condiciones normales, lo que se puede hacer cuando los residuos de 
alimentos se introducen en la máquina junto con aserrín o peletizado 
aserrín. Esto no toma más de unos pocos minutos de comprobación de la 
función básica del compostador, el proceso biológico y vaciar la bolsa/cubo de compostaje si es 
necesario. 
8.2.1 CHEQUEO DIARIO - T240 
El funcionamiento diario del compostador Big Hanna incluye la alimentación de residuos de 
alimentos ypellets de aserrín / madera en Big Hanna y limpiar el derrame accidental cuando se 
alimentan residuos de alimentos en Big Hanna. Al mismo tiempo, el siguiente debe ser revisado:  
⇒ CUANDO SE ALIMENTA RESIDUOS DE ALIMENTOS TENGA EN CUENTA QUE MOTOR DE 

CILINDRO Y EL VENTILADOR ESTÁN FUNCIONANDO 
⇒ ANOTAR LA TEMPERATURA EN LA PANTALLA TÁCTIL 
 Si la temperatura en la zona caliente se ha reducido significativamente compruebe la 

humedad, color, olor, nivel de material de relleno en el interior del cilindro y el flujo de 
aire hacia y desde el cilindro. Añadir pelets/aserrín, vacíen el cilindro, aclaren la 
ventilacióny/o ajuste los parámetros correspondientes. 

⇒ VACÍEN LA BOLSA EN LA SALIDA SI ES NECESARIO 
 
 
 
 
Pulse el botón ‘no vaciar’. Este botón detiene la rotación del cilindro 
mientras se cambia la bolsa/cubo, evitando así un derrame en el suelo 
debajo del tubo de salida. 

 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
 Extraiga la cubierta de salida (si se aplica)  
 Extraiga el cubo/bolsa  
 Despeje el pasaje del tubo de salida si es necesario 
 Coloque un cubo/bolsa vacía en posición  
 Vuelva a colocar la cubierta de salida en posición (si se aplica)  
 Asegúrese de que la bolsa está ajustada a la salida o que la 

cubierta de salida está ajustada a la salida y el cubo  
Se debe pulsar el símbolo rojo de salida 'X' para volver a la pantalla de inicio y que el cilindro pueda 
girar de nuevo de acuerdo con los ajustes.  
 ¡Nota! ¡El programa volverá automáticamente a la pantalla de inicio tras 20 

minutos de inactividad en cualquier otra pantalla! Esto significa que al cabo de 
20 minutos el cilindro puede iniciar su ciclo de rotación otra vez.  

 ¡Nota! La función de detener la rotación del cilindro mientras se cambia la bolsa/cubo no 
está de ningún modo conectada al sistema de seguridad.  

 CUANDO SE RETIRAN LAS TAPAS ATORNILLADAS A LA CAMPANA, LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA TIENE QUE ESTAR APAGADA EN EL GABINETE PRINCIPAL, Y BLOQUEADA. 

Cuando se cambia la bolsa se debe reciclar una pequeña porción de material de compost ya 
procesado. 

Pulse el teclado numérico, introduzca el código pin y acceda al 
nivel 'básico' (véase a continuación). 



 

 

8.2.2 REVISAR SEMANALMENTE – T240 
⇒ LIMPIE EL FILTRO DE VENTILACIÓN  
⇒ BORRAR LA VENTILACIÓN  

 
⇒ ANOTAR LA TEMPERATURA EN LA PANTALLA TÁCTIL 
 Si la temperatura en la zona caliente se ha reducido significativamente compruebe la 

humedad, color, olor, nivel de material de relleno en el interior del cilindro y el flujo de 
aire hacia y desde el cilindro. Añadir pelets/aserrín, vacíen el cilindro, aclaren la 
ventilacióny/o ajuste los parámetros correspondientes. 

⇒ INSPECCIONE EL MATERIAL PROCESADO Y ASEGÚRESE DE QUE EL 
MATERIAL NO ES DEMASIADO HÚMEDO O SECO.  

⇒ VACIAR LA PAPELERA SI ES NECESARIO 
⇒ SI SE INSTALA UN BIOFILTRO, VACÍE EL BIOFILTRO USANDO LA VÁLVULA 

DE BOLA. 
 



 

 

8.2.3 CHEQUEO MENSUAL - LIMPIA EL CALENTADOR – T240 
⇒ LIMPIAR EL CALENTADOR: 
 Apague la electricidad con el interruptor principal.  
  Retire todos los tornillos que sostienen los paneles laterales delanteros. Utilice la 

herramienta de elevación capo para quitar el panel de sección media. Alivian el panel al 
lado del panel frontal 1 pulgada de lado. Retire el panel 
lateral delantero con la herramienta para levantar el 
capó.   

 Retire cualquier material en el piso debajo del 
calentador. 

 Utilice un paño humedecido por limpiar el calentador. 
 Nunca utilice detergentes o productos a base de 

solventes. 
  
 Tenga en cuenta! No hay necesidad de desconectar la 

conexiones en las puertas de inspección, siempre y 
cuando el panel se mueve sólo 1 pulgada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 



 

 

9 MANTENIMIENTO ANUAL - INGENIERO DE MANTENIMIENTO 

9.1 LISTA DE SERVICIO ANUAL 
 Comprobar el funcionamiento de la parada de emergencia e interruptores de seguridad 

en todas las puertas. 
 Comprobar todas las etiquetas de advertencia.  
 Limpiar tubería de ventilación al ventilador.   
 Cambiar el filtro de ventilación si está desgastado. 
 Función de prueba del calentador de inspeccionar el desgaste. 
 Revise, limpie y engrase la cadena y los piñones. 
 Inspeccione el desgaste de las ruedas. 
 Asegúrese de que la máquina está bien equilibrada. 
 Revise la parte delantera y el extremo posterior del cilindro, ajuste extremos si es 

necesario.  
 Cambie los sellos de las puertas de inspección y de tolva de entrada si están desgastadas. 
 Compruebe los motores de acuerdo con el manual de cada motor. Para más detalles 

sobre los motores véase 'Especificaciones de la máquina'. 
 
 
Para la opción de la trituradora: 

 Cojinetes engrasados de la trituradora.  
 Compruebe el desgaste de la cuchilla y la cuchilla de rotación.  
 Compruebe el desgaste de las ruedas de transmisión y la correa de transmisión.  
 Compruebe la tensión de la correa de transmisión.  

 
  



 

 

9.2 LISTA DE SERVICIO DE CONTROL EN DATOS 
9.2.1 COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PARADA DE EMERGENCIA E 

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS PUERTAS. 

 
Modelo T240    Modelo T120_40LS Modelo T60 

 
1. La tapa de la tolva de alimentación está equipada con un interruptor fin de carrera magnético 

conectado a un lugar seguro; cuando se levanta la tapa, la trituradora de la cinta transportadora de 
entrada se detiene.  

2. La primera puerta de inspección de la capota está equipada con un interruptor fin de carrera 
magnético conectado a un lugar seguro.  

3. La segunda puerta de inspección de la capota está equipada con un interruptor fin de carrera 
magnético conectado a un lugar seguro.  

4. Botón de parada de emergencia conectado a un lugar seguro.  
5. La puerta de inspección de la triturada está equipada con un interruptor fin de carrera magnético 

conectado a un lugar seguro.  
 

  
El interruptor de límite magnético tiene un cierre y un contacto de apertura. Los contactos son 
supervisados por un relé de seguridad. Para evitar la operación no autorizada del conmutador 
sólo es posible con accionar el interruptor con un imán codificado. Otros imanes, 
destornilladores y herramientas no tienen ningún efecto sobre los contactos del interruptor. 
 
  



 

 

9.2.2 ADVERTENCIA – LA TAPA DEL TOLVA DE ALIMENTACIÓN 
Cuando se abre la tapa de la tolva de alimentación la pantalla 
táctil emite una pequeña señal de parpadeo. Cuando la tapa está 
cerrada esta señal de advertencia desaparece. No es necesario 
reiniciar la máquina después de abrir y cerrar la tapa de la tolva de 
alimentación. 
 
9.2.3 PUERTA DE INSPECCIÓN (S) ABIERTAS  
Cuando cualquiera de la(s) puerta(s) de inspección del cilindro se 
abre(n), la pantalla táctil emite una pequeña señal de advertencia 
parpadeante. Cuando la(s) puerta(s) de inspección se cierra(n), 
esta señal de advertencia desaparece. No es necesario reiniciar la 
máquina después de abrir y cerrar la(s) puerta(s) de inspección. 
 
9.2.4 PARADA DE EMERGENCIA 
 Cuando se pulsa el botón de emergencia, aparece un texto en la 
pantalla táctil con instrucciones para reiniciar la máquina bien 
pulsando el botón de reinicio o bien haciendo clic en el mensaje 
de la pantalla.  
 
 
 

 
  



 

 

9.2.5 COMPROBAR TODAS LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA 
Sustituya las etiquetas de advertencia si están gastadas. 
9.2.6  CAMBIAR EL FILTRO DE VENTILACIÓN SI ESTÁ DESGASTADO.  
Limpie todas las tuberías que van desde finales frente al ventilador (desde el número 6 a 8). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2.7 CAMBIAR EL FILTRO DE VENTILACIÓN SI ESTÁ DESGASTADO. 
 Cambie el filtro de ventilación si está desgastado. Número del artículo 5 no 110090. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.8 PRUEBE LA FUNCIÓN DEL CALENTADOR Y COMPRUEBE SU DESGASTE. 
El calentador está colocado en el extremo delantero debajo de la capota. Sustituir si está 
desgastado. 
9.2.9 INSPECCIONE EL DESGASTE DE LAS RUEDAS. 

 



 

 

9.2.10 REVISE, LIMPIE Y ENGRASE LA CADENA Y LOS PIÑONES..  
 Inspeccione las ruedas dentadas y la cadena para el desgaste. Limpiar y engrasar la cadena. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ¡Nota! Cuando sustituya la rueda dentada de la máquina el material de compost debe 

estar equilibrado y el cilindro bloqueado para que no gire. Utilice un taco de madera u 
objeto similar para acuñar el cilindro en una posición fija.  

 
 

Números de 
artículo 

Nombre 

110235 Motor del cílindro 
110290 Cilindro Sprocket simplex (T60) 
110300 Cilindro Sprocket duplex (T120) 
110310 Cadena simplex (T60) 
110340 Cadena duplex  (T120) 

Números de 
artículo 

Nombre 

110210 Cilindro del motor 
110280 Cilindro Sprocket duplex 
110281 Cilindro Sprocket simplex 
111290 Soporte del cojinete 
110340 Cadena Dúplex 

 
 



 

 

9.2.11 ASEGÚRESE DE QUE LA MÁQUINA ESTÁ BIEN EQUILIBRADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. 

1. 
1. Tuerca de bloqueo  
2. Tuerca de ajuste 

 La máquina debe ser 
equilibrado en la placa 
inferior longitudinal 
también debe 
asegurarse de que las 
vigas de soporte de las 
ruedas son paralelas. 



 

 

 
9.2.12 REVISE LA PARTE DELANTERA Y EL EXTREMO POSTERIOR DEL CILINDRO, AJUSTE 

EXTREMOS SI ES NECESARIO. 

  
Vista frontal de los Modelos T60 y T120  Vista trasera de los Modelos T60 y T120 
Hay dos pernos de ajuste en cada extremo de los modelos T60 y T120.  
 

 
  
Vista frontal del Modelo T240   Vista trasera del Modelo T240 
Hay cuatro pernos de ajuste en cada extremo en los modelos T240.  
 



 

 

9.2.13 CAMBIE LOS SELLOS DE LAS PUERTAS DE INSPECCIÓN Y DE TOLVA DE ENTRADA SI 
ESTÁN DESGASTADAS.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.2.14 COMPRUEBE LOS MOTORES DE ACUERDO CON EL MANUAL DE CADA MOTOR.  
Para más detalles sobre los motores véase 'Especificaciones de la máquina'.  
9.2.15 COJINETES ENGRASADOS DE LA TRITURADORA. 

 
   

Números 
de artículo 

Nombre 

110650 Empaquetaduras para la puerta de 
inspección en el cilindro 

110710 Adhesivo para juntas 
110690 Juntas para tapa de la tolva de 

alimentación 
 

Números 
de artículo 

Nombre 

110022 Cuchilla de la trituradora 
110023 Rotor de la trituradora 
110080 Cojinete PCJT25 para trituradoras 

 



 

 

9.2.16 COMPRUEBE EL DESGASTE DE LA CUCHILLA Y LA CUCHILLA DE ROTACIÓN. 
 

 
 
9.2.17 COMPRUEBE EL DESGASTE DE LAS RUEDAS DE TRANSMISIÓN Y LA CORREA DE 

TRANSMISIÓN. COMPRUEBE LA TENSIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 
de artículo 

Nombre 

110030 Correa de transmisión de la trituradora 
110040 Rueda pequeña de la correa de 

transmisión PL28 
110050 BujeTL para PL28 
110060 Rueda grande de la correa de transmisión 

PL80 
110070 Buje TL para PL80 

Compruebe el desgaste de la cuchilla 
(110022) y la cuchilla de rotación 
(110023).  
 
La distancia entre la cuchilla y la 
cuchilla de rotación debería ser de 1 
mm. Si la distancia es de más de 5 
mm la cuchilla debería ajustarse 
usando los pernos a cada lado.  

Números 
de artículo 

Nombre 

110022 Cuchilla de la trituradora 
110023 Rotor de la trituradora 

 

Mal! Bien! 

Perno de ajuste para la correa de transmisión. 



 

 

  



 

 

10 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS – LA MÁQUINA 

  MECÁNICA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DEBEN SER 
REALIZADOS POR PERSONAL(S) CALIFICADO DE ACUERDO CON TODOS LOS 
CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES. EL PROPIETARIO DE LA MAQUINA DEBE HACER LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CADA TAREA POR DEBAJO DETERMINAR QUÉ 
REQUISITOS SON NECESARIOS. 

 ¡ADVERTENCIA! EL CILINDRO GIRA CON UNA FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR. CUANDO 
SE RETIRAN LAS TAPAS ATORNILLADAS A LA CAMPANA, LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA TIENE QUE ESTAR APAGADA EN EL GABINETE PRINCIPAL, Y BLOQUEADA.   

 LA TOMA DE CORRIENTE DEBE ESTAR DESCONECTADA DESDE EL INTERRUPTOR 
PRINCIPAL, Y BLOQUEADA, ANTES DE REPARAR O DAR SERVICIO A LA MÁQUINA. 

 
La mayoría de los problemas o fallos que se producen son sobre el proceso biológico en el 
cilindro. Si hay un problema con la maquinaria que casi cada vez resulta en un problema en el 
proceso biológico y por lo tanto es muy importante de definir el problema rápidamente y 
reparar el compostador.  
 
 ¡Nota! Reiniciar la alarma en el panel del Operador solo reinicia el panel del Operador, lo 

que posibilita fijar los ajustes, utilizar el modo manual, etc. No reinicia el fusible y no 
resuelve el problema real. Esto debe hacerse para cada fusible/fallo respectivamente en 
el armario eléctrico. Si el fallo no se ha reparado, el texto de la alarma reaparecerá al cabo 
de un tiempo determinado (el tiempo por defecto es de 5 minutos) o cuando se intenta 
arrancar el motor y el fusible se dispara otra vez. 

10.1 ADVERTENCIA – LA TAPA DEL TOLVA DE ALIMENTACIÓN 
Cuando se abre la tapa de la tolva de alimentación la pantalla 
táctil emite una pequeña señal de parpadeo. Cuando la tapa está 
cerrada esta señal de advertencia desaparece. No es necesario 
reiniciar la máquina después de abrir y cerrar la tapa de la tolva de 
alimentación. 
 
 

10.2 PUERTA DE INSPECCIÓN (S) ABIERTAS  
Cuando cualquiera de la(s) puerta(s) de inspección del cilindro se 
abre(n), la pantalla táctil emite una pequeña señal de advertencia 
parpadeante. Cuando la(s) puerta(s) de inspección se cierra(n), 
esta señal de advertencia desaparece. No es necesario reiniciar la 
máquina después de abrir y cerrar la(s) puerta(s) de inspección. 
 
 

 Si aparece esta alarma cuando parece que todas las puertas están cerradas, el circuito no 
está bien cerrado. Antes de consultar a un electricista, asegúrese de que todas las puertas 
e interruptores magnéticos están en posición.  



 

 

10.3 PARO DE EMERGENCIA  
 Cuando se pulsa el botón de emergencia, aparece un texto en la 
pantalla táctil con instrucciones para reiniciar la máquina bien 
pulsando el botón de reinicio o bien haciendo clic en el mensaje 
de la pantalla.  
 
 
 

10.4 INDICADOR DE ALARMA 
El Indicador de alarma 
tiene las indicaciones siguientes:  
 Rojo parpadeante cuando hay una 

alarma activa, no confirmada.  
 Verde parpadeante cuando no 

existen alarmas activas, pero 
inactivo.  

 Verde parpadeante cuando solo hay alarmas confirmadas.  
10.4.1 REGISTRO DE ALARMAS 
Las alarmas deben confirmarse usando este menú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La alarma está activa. El origen de la alarma 
permanece (p. ej. fusible fundido) y la 
alarma no se confirma en el menú de 
registro de alarmas. 

La alarma está inactiva. El origen de la 
alarma se resuelve (p. ej. se pone otro 
fusible) pero la alarma no se confirma en el 
menú de registro de alarmas. 

La alarma está confirmada. El origen de la 
alarma permanece (p. ej. fusible fundido) 
pero la alarma se confirma en el registro de 
alarmas. 

       
       

      
    

 

La alarma es normal. El origen de la alarma 
se resuelve (p. ej. se pone otro fusible) y la 
alarma se confirma en el menú de registro 
de alarmas. 
 



 

 

Nótese que el Indicador de Alarma está colocado por defecto en la 
parte superior izquierda de la pantalla táctil. El símbolo puede 
moverse a cualquier sitio haciendo clic en él, aguantándolo y 
moviéndolo. El Indicador de Alarma desaparece cuando todas las 
alarmas están confirmadas y han vuelto al estado inactivo. Marque 
una Alarma y Acknowledge Selected (Confirmar selección) o 
Acknowledge All Alarms (Confirmar todas las alarmas) usando el 

menú de Alarma. Véase el capítulo 10 'Resolución de problemas mecánicos' sobre las distintas 
alarmas que deben confirmarse. 
 
Las alarmas que deben confirmarse son:  
 Parada de emergencia 
 El cilindro no gira según los ajustes  
 Motor del cilindro - fusible fundido  
 Motor del cilindro - fallo del inversor  
 Motor del ventilador  – fusible fundido 
 Motor del ventilador – fallo del inversor 
 La cinta transportadora de entrada ya se ha invertido 2 veces pero todavía no corre  
 Motor de alimentación - fusible fundido 

10.4.2 MOTOR DE ALIMENTACIÓN – FALLO DEL INVERSORLOG FILE ALARMS 
La pantalla táctil plc (controlador lógico programable) guarda las siguientes alarmas cuando 
saltan en un archivo de registro junto con la fecha y la hora: Parada de emergencia, Motor de 
alimentación – la Alimentación ha intentado invertirse dos veces pero aún así no funciona, 
Motor de alimentación –fusible fundido, Motor de alimentación – fallo del inversor, Motor del 
cilindro – fusible fundido, Motor del cilindro – fallo del inversor , el Cilindro no está girando 
según los ajustes, Motor del ventilador – fusible fundido, Motor del ventilador – fallo del 
inversor, Calentador – fusible fundido.  
 
 
 
 
  



 

 

10.5 ALARMA - CILINDRO NO ESTÁ ROTANDO DE ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN  
Tiempo transcurrido superior a 10 horas desde la rotación de 
cilindro: 
- Inspeccione las ruedas dentadas y la cadena para el desgaste. 
Véase 9.2.7 
- Rote el cilindro usando el menú de rotación manual 
- Revise la función del switch de límite en el cilindro 
 

Si esta alarma aparece repetidamente, contactar a personal de servicio 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de manera de apagar el indicador 

de alarma visibe en la esquina izquierda superior de la pantalla. 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 

Normalmente, el cilindro gira una revolución completa, y vuelve siempre las puertas de 
inspección a la misma posición que es controlada por el contacto magnético de la posición de la 
puerta de inspección (110120). 
10.5.1 CONTACTO MAGNÉTICO(110120) PARA LA POSICIÓN DE LA PUERTA DE INSPECCIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta alarma la dispara la pantalla táctil plc cuando el contacto magnético del cilindro A no ha 
pasado el sensor magnético B de la estructura durante 10 horas. Por tanto, deberá comprobar 
tanto la función eléctrica como mecánica de este sensor. 

A 
B 

C 



 

 

 Quite el panel para acceder al interruptor de contacto magnético.  
 Compruebe que el imán (A) montado en el cilindro está bien atornillado al cilindro.  
 Compruebe que el interruptor (B) esté bien apretado en la abrazadera de soporte.  
 Compruebe si los cables que van al interruptor (B) están dañados.  
 Ajuste la distancia entre el imán (A) y el interruptor (B) ajustando el ángulo marcado (C). 

Esto se hace ajustando el tornillo de fijación.  
 Compruebe la conexión que va del interruptor a las terminales.  
 Si nada de lo anterior resuelve el problema, cambie el interruptor y el imán.  
 Si esto no resuelve el problema, cambie los cables. 

  
Pruebe a girar el cilindro mediante 'Manual rotation cylinder' 
(Cilindro de rotación manual). Mientras se mantenga pulsado el 
botón marrón, el cilindro gira en sentido horario o anti-horario. 
 
 
 

 
Si esta alarma aparece repetidamente, contactar a personal de servicio 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de manera de apagar el indicador 

de alarma visibe en la esquina izquierda superior de la pantalla 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.6 ALARM – CYLINDER MOTOR - INVERTER FAULT 
 Restablecer el inversor 
pinchando el botón de reinicio 
iluminado azúl abajo en pantalla. 
Cuando el inversor se reinicie, la 
luz azul en la pantalla desaparece. 
 

 
 
 Si el inversor se activa nuevamente: 
- Compruebe la electricidad entrante (podría faltar una fase). 
- Asegúrese de que el cilindro no esté sobrecargado - revise el nivel de material al interior del 
cilindro, a través de las puertas de inspección, véase debajo.  
- Inspeccione las ruedas dentadas y la cadena para el desgaste, véase 9.2.7 
- El problema también puede ser causado por un inversor dañado. 
 
Si el Inversor presenta intermitencia- contactar al personal de mantenimiento. 
 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de manera de apagar el indicador 

de alarma visibe en la esquina izquierda superior de la pantalla 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 

 
Esta alarma está conectada a la corriente de sobrecarga ajustada por defecto del inversor. Si 
aparece la alarma, es probable que el problema lo cause demasiado material dentro del cilindro 
que hace que el motor no aguante el peso del cilindro. Compruebe si éste es el caso verificando 
el nivel de llenado dentro del cilindro. Compruebe si el tubo de salida está bloqueado y 
asegúrese de que el material se 
descarga libremente. Vacíe material 
si es necesario de las compuertas de 
inspección del cilindro. 

 ¡ADVERTENCIA! ¡NUNCA 
LLENE EL CILINDRO CON 
MATERIAL POR ENCIMA DEL 
NIVEL RECOMENDADO DE 
LLENADO DEL 60-70%, YA 
QUE ELLO PODRÍA CAUSAR 
SERIOS DAÑOS AL 
COMPOSTADOR! 

 
 



 

 

10.7 ALARMA - MOTOR DEL CILINDRO – FUSIBLE/RELÉ DISPARADO  
 Restablecer el fusible/relé dentro del gabinete eléctrico.  
- Compruebe la electricidad entrante (podría faltar una fase). 
- Asegúrese de que el cilindro no esté sobrecargado - revise el 
nivel de material al interior del cilindro, a través de las puertas de 
inspección, véase debajo. 
- Inspeccione las ruedas dentadas y la cadena para el desgaste, 
véase 9.2.7 

- El problema también puede ser causado por un inversor dañado. 
 

 Si el fusible salta repetidamente, contactar a personal de servicio. 
 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de 
manera de apagar el indicador de alarma visibe en la esquina 
izquierda superior de la pantalla 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de 
alarmas. 

 
  
 
Cuando el relé o fusible térmico del motor del cilindro se ha fundido, el problema puede estar 
causado por demasiado material dentro del cilindro que hace que el motor no aguante el peso del 
cilindro. Compruebe si éste es el caso verificando el nivel de llenado dentro del cilindro. Compruebe si 
el tubo de salida está bloqueado y asegúrese de que el material se descarga libremente. Vacíe 
material si es necesario de las compuertas de inspección del cilindro. 

 ¡ADVERTENCIA! ¡NUNCA 
LLENE EL CILINDRO CON 
MATERIAL POR ENCIMA DEL 
NIVEL RECOMENDADO DE 
LLENADO DEL 60-70%, YA 
QUE ELLO PODRÍA CAUSAR 
SERIOS DAÑOS AL 
COMPOSTADOR! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.8 ALARMA - MOTOR DE VENTILADOR - FALLA DE INVERSOR 
Restablecer el inversor pinchando 
el botón de reinicio iluminado 
azúl abajo en pantalla. Cuando el 
inversor se reinicie, la luz azul en 
la pantalla desaparece. 
 

 
 Si el inversor se activa nuevamente: 
- El problema puede ser causado por suciedad y polvo en el ventilador y en las tuberías de 
ventilación, véase debajo.  
- Esconecte de la energía antes de limpiar cañerías y ventilador 
- El problema también puede ser causado por un inversor dañado. 
Si el Inversor presenta intermitencia- contactar al personal de mantenimiento. 
 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de manera de apagar el indicador 

de alarma visibe en la esquina izquierda superior de la pantalla 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 

 

 AISLADO EN OTRA PARTE O RETIRAR ANTES DE MANTENIMIENTO DE LOS 
PROTECTORES. 

El ventilador es el "pulmón" del Big Hanna – si el proceso biológico no recibe la cantidad 
adecuada de oxígeno, el resultado será un mal olor. Preste atención si el ventilador vibra o hace 
ruido. Si hay una vibración en el ventilador es probable que haya algo de suciedad en la rueda. 
Compruebe los tubos de ventilación y límpielos si es necesario – véase 9.2.3. 

10.9 ALARM – FAN MOTOR – FUSE TRIPPED 
 Restablecer el fusible dentro del gabinete eléctrico.  
- Problema puede ser causado por la suciedad y el polvo en el 
ventilador y los tubos de ventilación.  
Apague la electricidad antes de limpiar las tuberías..  
- El problema también puede ser causado por un inversor dañado.  
Si el fusible se desconecta repetidamente, póngase en contacto 
con el personal de servicio. 

 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de manera de apagar el indicador 

de alarma visibe en la esquina izquierda superior de la pantalla 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 

 

 AISLADO EN OTRA PARTE O RETIRAR ANTES DE MANTENIMIENTO DE LOS 
PROTECTORES. 

El ventilador es el "pulmón" del Big Hanna – si el proceso biológico no recibe la cantidad 
adecuada de oxígeno, el resultado será un mal olor. Preste atención si el ventilador vibra o hace 
ruido. Si hay una vibración en el ventilador es probable que haya algo de suciedad en la rueda. 
Compruebe los tubos de ventilación y límpielos si es necesario – véase 9.2.3. 
 



 

 

10.10 ALARMA ALIMENTADOR - TRANSPORTADOR INTERNO HA OPERADO EN 
REVERSA AUTOMÁTICAMENTE, SIN EMBARGO AÚN NO FUNCIONA 
CORRECTAMENTE 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de 

manera de apagar el indicador de alarma visibe en la 
esquina izquierda superior de la pantalla 

 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de 
alarmas.  

Siga las instrucciones de la pantalla:  
- Se necesita inspección del transportador. Problema puede ser 

causado por restos de comida/material atascado.  
- En caso necesario, hacer funcionar el transportador en reversa 

para sacar cualquier material atascado dentro de la tubería hacia 
el cilindro.  

- Si la obstrucción no se resuelve mediante la inversión - 
transportadora interrior necesitan ser limpiados de forma manual.  

- Una vez el bloqueo ha sido retirado, el alimentador puede ser 
utilizado nuevamente sin resetear el fusible/inversor.  

 
Desde esta pantalla de alarmas, es posible navegar 
hasta la pantalla 'alimentación manual' pulsando el 
botón de suministro y dos flechas en las pantallas de 
alarma. Use la flecha de atrás y delante para despejar 
el bloqueo de la cinta transportadora de entrada. 
 

 Tenga en cuenta que la tapa de la tolva de alimentación debe 
estar cerrada - ¡de lo contrario la barrena de alimentación no 
funcionará! 

 
Éste es el texto de alarma más común cuando hay un bloqueo en la cinta 
transportadora de entrada. La función invierte la cinta transportadora de 
entrada cuando algo se atasca y realiza dos intentos más de suministrar 
residuos alimenticios al cilindro antes de dar la alarma. 
 
Este texto de alarma está conectado al parámetro Corriente umbral y define la corriente umbral en 
[%] relativa a la corriente nominal del motor que debe utilizarse en comparación con la corriente 
umbral establecida. El parámetro Corriente de tiempo de retardo define el tiempo de retardo anterior 
a la activación de la comparación de corrientes. Se puede hallar más información en 'Especificaciones 
de la máquina' y en el Manual del inversor.  La función del motor de la cinta transportadora de 
entrada intentando invertirse dos veces si algo se atasca antes de enviar la alarma puede ajustarse en 
el menú ‘Configuración_General’. 
 
El ajuste del inversor de frecuencia se realiza en este menú. Puede que estos parámetros deban 
ajustarse a la calidad del material residual alimenticio si el inversor da la alarma cuando en realidad no 
hay nada bloqueando la cinta transportadora de entrada, o solo da esta alarma cuando el bloqueo es 
demasiado fuerte.  
 



 

 

 
La pantalla muestra la lectura de corriente actual en % y se pueden ajustar los siguientes 
parámetros:  

- Límite actual del umbral en % = este ajuste da la corriente en (%) relativa a la corriente 
real del motor  

- Corriente de tiempo de retardo = define el tiempo de retardo antes de la activación 
comparativa de la corriente umbral y de la corriente nominal del motor.  

- Inversión del tiempo de ejecución = tiempo para que el alimentador funcione en reverso.  
- Retardo en relación con el inicio de la trituradora = tiempo establecido para que la 

trituradora comience antes de que comience el alimentador. 
 
 Los valores ajustados de fábrica pueden encontrarse en 'Especificaciones de la máquina'  
 Si hay que realizar ajustes, póngase en contacto con su distribuidor para que le aconseje 

antes de proceder. 
 Si se han despejado la tolva de alimentación, las hélices y la cinta transportadora de 

entrada y la alarma vuelve, póngase en contacto con el personal de servicio.  



 

 

10.11  ALARMA - MOTOR DE ALIMENTACIÓN - FALLA DE INVERSOR 
 
Restablecer el inversor pinchando el 
botón de reinicio iluminado azúl abajo 
en pantalla. Cuando el inversor se 
reinicie, la luz azul en la pantalla 
desaparece. 

 
 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de manera de apagar el indicador 

de alarma visibe en la esquina izquierda superior de la pantalla. 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 

 
 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
Se necesita inspección del transportador. Problema puede ser causado 
por restos de comida/material atascado. En caso necesario, hacer 
funcionar el transportador en reversa para sacar cualquier material 
atascado dentro de la tubería hacia el cilindro. Si la obstrucción no se 
resuelve mediante la inversión - transportadora interrior necesitan ser 
limpiados de forma manual. Una vez el bloqueo ha sido retirado, el 
alimentador puede ser utilizado nuevamente sin resetear el 
fusible/inversor.  
 
 

 
Desde esta pantalla de alarmas, es posible navegar 
hasta la pantalla 'alimentación manual' pulsando el 
botón de suministro y dos flechas en las pantallas de 
alarma. Use la flecha de atrás y delante para despejar 
el bloqueo de la cinta transportadora de entrada. 
 

Si la alarma dice 'ALARM -  motor de alimentación - fusible disparado’ véase más información 
sobre las alarmas en el Capítulo 10 Resolución de problemas – Maquinaria – Alarmas. 
 
 Si se han despejado la tolva de alimentación, las hélices y la cinta transportadora de 

entrada y la alarma vuelve, póngase en contacto con el personal de servicio.   
 
 



 

 

10.12 ALARMA -  MOTOR DE ALIMENTACIÓN - FUSIBLE DISPARADO 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
- Se necesita inspección del transportador.  
- Problema puede ser causado por restos de comida/material 
atascado.  
- Limpiar el receptor de alimentación y el transportador.  
- En caso necesario, hacer funcionar el transportador en reversa 
para sacar cualquier material atascado dentro de la tubería hacia 

el cilindro.  
-  El problema también puede ser causado por un inversor dañado. 

 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de manera de apagar el indicador 

de alarma visibe en la esquina izquierda superior de la pantalla 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 

 
Desde esta pantalla de alarmas, es posible 
navegar hasta la pantalla 'alimentación manual' 
pulsando el botón de suministro y dos flechas en 
las pantallas de alarma.  
 
Use la flecha de atrás y delante para despejar el 
bloqueo de la cinta transportadora de entrada.  

 
Normalmente si hay un bloqueo a la entrada, la alarma que salta es la 'ALARMA alimentación - la 
cinta transportadora de entrada se ha invertido automáticamente 2 veces pero sigue sin poder 
correr', véase 10.10. Si hay una alarma que ha disparado el inversor del motor de alimentación la 
función de inversión de alimentación dos veces puede necesitar ajustarse, véase arriba. 
 
 Si se han despejado la tolva de alimentación, las hélices y la cinta transportadora de 

entrada y la alarma vuelve, póngase en contacto con el personal de servicio.  
  



 

 

10.13 ALARMA ALIMENTADOR - TRITURADORA HA OPERADO EN REVERSA 
AUTOMÁTICAMENTE, SIN EMBARGO AÚN NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. 

 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de 

manera de apagar el indicador de alarma visibe en la esquina 
izquierda superior de la pantalla. 

 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 
 
 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
Se necesita inspección de la trituradora. Problema puede ser causado por 
restos de comida/material atascado. En caso necesario, operar la trituradora 
en reversa de manera de que salga el material que pudiese estar trabado. Si 
la obstrucción no se resuelve mediante la inversión – la trituradora necesitan 
ser limpiados de forma manual. Una vez el bloqueo ha sido retirado, la 
trituradora puede ser utilizado nuevamente sin resetear el fusible/inversor. 
 
 

 
Desde esta pantalla de alarmas, es posible navegar 
hasta la pantalla 'la trituradora manual' pulsando el 
botón de suministro y dos flechas en las pantallas de 
alarma. Use la flecha de atrás y delante para despejar 
el bloqueo de la trituradora. 
 

 
Éste es el texto de alarma más común cuando hay un bloqueo en la trituradora. La función 
invierte la trituradora cuando algo se atasca y realiza dos intentos más de suministrar residuos 
alimenticios al cilindro antes de dar la alarma. 
 
Este texto de alarma está conectado al parámetro Corriente umbral y define la corriente umbral 
en [%] relativa a la corriente nominal del motor que debe utilizarse en comparación con la 
corriente umbral establecida. El parámetro Corriente de tiempo de retardo define el tiempo de 
retardo anterior a la activación de la comparación de corrientes. 
 
La función del motor de la trituradora intentando invertirse dos veces si 
algo se atasca antes de enviar la alarma puede ajustarse en el menú 
''Configuración_General’. El ajuste del inversor de frecuencia se realiza 
en este menú. Puede que estos parámetros deban ajustarse a la calidad 
del material residual alimenticio si el inversor da la alarma cuando en 
realidad no hay nada bloqueando la trituradora, o solo da esta alarma 
cuando el bloqueo es demasiado fuerte. 
 
  



 

 

La pantalla muestra la lectura de corriente actual en % y se pueden ajustar los siguientes 
parámetros:  

- Límite actual del umbral en % = este ajuste da la corriente en (%) relativa a la corriente 
real del motor  

- Corriente de tiempo de retardo = define el tiempo de retardo antes de la activación 
comparativa de la corriente umbral y de la corriente nominal del motor.  

- Inversión del tiempo de ejecución = tiempo para que el alimentador funcione en reverso.  
 
 Los valores ajustados de fábrica pueden encontrarse en 'Especificaciones de la máquina'. 
 Si hay que realizar ajustes, póngase en contacto con su distribuidor para que le aconseje 

antes de proceder. 
 Si se han despejado la trituradora y la alarma vuelve, póngase en contacto con el 

personal de servicio.   
  



 

 

10.14 ALARMA - MOTOR DE TRITURADORA - FALLA DE INVERSOR  
 
Restablecer el inversor pinchando el botón de reinicio iluminado 
azúl abajo en pantalla. Cuando el inversor se reinicie, la luz azul en 
la pantalla desaparece. 
 
 

 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de 
manera de apagar el indicador de alarma visibe en la 
esquina izquierda superior de la pantalla. 

 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de 
alarmas. 

 
 
 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
Se necesita inspección de la trituradora. Problema puede ser causado por 
restos de comida/material atascado. En caso necesario, operar la 
trituradora en reversa de manera de que salga el material que pudiese 
estar trabado. Si la obstrucción no se resuelve mediante la inversión – la 
trituradora necesitan ser limpiados de forma manual. Una vez el bloqueo 
ha sido retirado, la trituradora puede ser utilizado nuevamente sin 
resetear el fusible/inversor. 
 
 

Desde esta pantalla de alarmas, es posible navegar 
hasta la pantalla 'la trituradora manual' pulsando el 
botón de suministro y dos flechas en las pantallas de 
alarma. Use la flecha de atrás y delante para despejar 
el bloqueo de la trituradora. 
 

 
 
 
 Si se han despejado la trituradora y la alarma vuelve, póngase en contacto con el 

personal de servicio.   
  



 

 

10.15 ALARMA -  MOTOR TRITURADORA - FUSIBLE DISPARADO 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
- Restablecer el fusible dentro del gabinete eléctrico. 
- Se necesita inspección de la trituradora. Problema puede ser 
causado por restos de comida/material atascado.  
- En caso necesario, operar la trituradora en reversa de manera 
de que salga el material que pudiese estar trabado.  
- Si la obstrucción no se resuelve mediante la inversión – la 

trituradora necesitan ser limpiados de forma manual.  
-  El problema también puede ser causado por un inversor dañado. 

 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de manera de apagar el indicador 

de alarma visibe en la esquina izquierda superior de la pantalla 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 

 
Desde esta pantalla de alarmas, es posible 
navegar hasta la pantalla 'la trituradora manual' 
pulsando el botón de suministro y dos flechas en 
las pantallas de alarma. Use la flecha de atrás y 
delante para despejar el bloqueo de la 
trituradora. 

 
Normalmente si hay un bloqueo a la trituradora, la alarma que salta es la 'ALARMA - la 
trituradora se ha invertido automáticamente 2 veces pero sigue sin poder correr', véase 10.13. Si 
hay una alarma que ha disparado el inversor del motor de la trituradora, la función de inversión 
de la trituradora dos veces puede necesitar ajustarse, véase arriba. 
 
 Si se han despejado la trituradora y la alarma vuelve, póngase en contacto con el 

personal de servicio.   



 

 

10.16 FUSIBLE PARA EL CALENTADOR TROPEZÓ 
Siga las instrucciones de la pantalla:  
Cambiar fusible en armario eléctrico. Desmonte el panel frontal e 
inspeccione el calentador. Si hay algún daño en el calentador o el 
fusible repetidamente póngase en contacto con personal de 
servicio o pide un calentador de reemplazo.  
 
 

 
 Esta alarma debe ser reconocida en la lista de alarmas, de manera de apagar el indicador 

de alarma visibe en la esquina izquierda superior de la pantalla 
 Utilice el botón ALARM para ir al menú de registro de alarmas. 

 

10.17 HAY UN BLOQUEO QUE HACE QUE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DE LA 
TRITURADORA PIERDA TENSIÓN  

Si un cuchillo o tenedor entra en la trituradora y se atasca existe el riesgo de que haya que 
ajustar la correa de transmisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Números 
de artículo 

Nombre 

110030 Correa de transmisión de la trituradora 
110040 Rueda pequeña de la correa de 

transmisión PL28 
110050 BujeTL para PL28 
110060 Rueda grande de la correa de transmisión 

PL80 
110070 Buje TL para PL80 

Mal! Bien! 

Perno de ajuste para la correa de transmisión. 



 

 

10.18 CAMBIO DE RUEDAS 

 ADVERTENCIA - EL MOTOR DEL CILINDRO ESTÁ EQUIPADO CON UN FRENO PARA 
FIJAR LA POSICIÓN DEL CILINDRO. EL CILINDRO SE MOVERÁ SI EL FRENO ESTÁ 
DESCONECTADO. EL CILINDRO LLENO DE MATERIAL TIENE UN PESO CONSIDERABLE, 
¡Y PUEDE CAUSAR ACCIDENTES FATALES SI SE MUEVE! 
 Equilibre el material en el interior del cilindro antes de sustituir una rueda y asegúrese de 

que el cilindro está apoyado y no se inclina cuando se quita la rueda.   
Hay que comprobar cada año el desgaste de las ruedas y sustituirlas si es necesario.  
10.18.1 MODELOS T60 Y T120 – PONER EL NUEVO EJE 
 Si es posible nivele el material dentro del 

cilindro. 
 Desconecte la electricidad. 
 Quite la capota. 
 Coloque un soporte debajo del cilindro 

para poder quitar la rueda sin que el 
cilindro se incline. 

 Afloje el perno que sujeta el eje de Ø 20 
mm y empuje el eje hacia la distancia 
entre ruedas del cilindro. 

 La rueda dañada se caerá. 
 Despeje todas las piezas viejas. 
 Coja la rueda nueva y coloque la 

mangueta de manera que sobresalga 4 
mm por el otro lado. Coloque la arandela 
(3 mm) de manera que se asiente entre 
la rueda y el sujetador de la estructura. 

 Ponga la rueda y el eje en la posición correcta y continúe empujando el eje hacia el 
sujetador de la estructura. 

 Montar y apretar el M12. 
 Switc Encender la electricidad y ejecutar una prueba antes de volver a poner las 

cubiertas.  



 

 

10.18.2 MODELOS T60 Y T120 – PONER EL NUEVO EJE (VIEJO MODELO) 
El eje o pieza antigua de la rueda tiene que quitarse para que pueda extraerse del sujetador de la 
estructura. Use una sierra recíproca, amoladora o desatornille el eje con un taladro desde el 
lateral de la rueda para que ésta pueda quitarse. 
 Si es posible nivele el material dentro del cilindro. 
 Desconecte la electricidad. 
 Quite la capota. 
 Place support under the cylinder 

Coloque un soporte debajo del 
cilindro para poder quitar la rueda sin 
que el cilindro se incline.  

 Afloje el perno que sujeta el eje Ø 25 
mm. Vuelva a apretarlo pero que 
quede flojo. 

 Corte el eje en el que se asienta la 
rueda que es de Ø 25 mm entre la 
rueda y el sujetador de la estructura. 

 La rueda dañada se caerá. 
 Quite el M12 que ha estado sujetando 

el eje. 
 Despeje todas las piezas viejas. 
 Coloque el vaso que es de Ø 25 mm x 

50 mm donde estaba colocado el eje antiguo. 
 Coja la rueda nueva y coloque la mangueta de manera que sobresalga 4 mm por el otro 

lado. 
 Ponga la rueda y el eje en la posición correcta y continúe empujando el eje en el vaso que 

está en el agujero del eje. 
 Montar y apretar el M12. 
 Encender la electricidad y ejecutar una prueba antes de volver a poner las cubiertas. 

 
10.18.3 MODELO T240 
 Si es posible nivele el material dentro del 

cilindro. 
 Desconecte la electricidad. 
 Quite la capota. 
 Coloque un soporte debajo del cilindro para 

poder quitar la rueda sin que el cilindro se 
incline.  

 Afloje las grupillas que sujetan el eje de la 
rueda en posición.  

 Empuje el eje de su posición y quite la rueda.  
 Sustituya la rueda y el eje.  
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