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La mayor importancia en este grupo la tiene los remolques esparcidores de estiércol y 

las cubas para distribución de purín.
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Es posible ajustar el avance del fondo móvil modificando el número de dientes de avance 

del trinquete.
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Conocida la carga del remolque y la longitud de la caja se puede calcular la cantidad de 

estiércol por metro de longitud de la caja.

El caudal esparcido en t/min se calcula en función de la dosis (t/ha), de la velocidad de 

avance (km/h) y de la anchura de esparcido (m).
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Las anchuras de esparcido varían con las características de los elementos esparcidores, 

pero también con las características del estiércol. Los valores del cuadro corresponde a 

un ensayo realizado por FAT (Suiza).
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Las compuertas deslizantes son necesarias para evitar que se pierda parte de la carga 

durante el transporte, especialmente cuando se transportan productos pulverulentos 

secos.
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A medida que aumentan los residuos sólidos en el purín se hace más difícil su esparcido 

sin obstrucciones.
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El sistema de seguridad impide que las presiones en el interior de la cuba sobrepasen 

los valores establecidos, que se supere el nivel de llenado, y que llegue purín al 

compresor.

1.- Escape o aspiración de la bomba/compresor.

2.- Bomba de vacío (compresor).

3.- Válvula limitadora de presión.

4.- Depósito que protege a la bomba de vacío de cualquier entrada de líquido (con sifón) 

para eliminar la espuma.

5.- Manómetro indicador del nivel de presión.

6.- Válvula limitadora del sobrellenado de la cisterna.

7.- Cámara de aire (presión inferior o superior a la atmosférica).

8.- Válvula de aspiración.

9.- Tubería por la que sube el estiércol.

11.- Fosa con el estiércol líquido.
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Se consigue reducir el tiempo de carga. 
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1.- Escape o aspiración de la bomba/compresor.

2.- Bomba de vacío (compresor).

3.- Válvula limitadora de presión.

4.- Depósito que protege a la bomba de vacío de cualquier entrada de líquido (con sifón) 

para eliminar la espuma.

5.- Manómetro indicador del nivel de presión.

6.- Válvula limitadora del sobrellenado de la cisterna.

7.- Cámara de aire (presión inferior o superior a la atmosférica).

8.- Válvula de aspiración.

10.- Esparcidor.
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El proceso de carga es el que produce mayores exigencias en el compresor para extraer 

rápidamente en aire de la cuba.
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También se utilizan agitadores mecánicos de paletas.
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La presencia de cuerpos duros puede romper la bomba impulsora.
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El esparcido localizado o enterrado se recomienda para evitar malos olores. En algunas 

regiones es obligatorio.
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Cuchillas rotativas en el distribuidor para el picado de restos de paja en el purín. Evita 

que se obstruyan las conducciones de descarga.
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Es frecuente la utilización de ejes tándem o incluso triples con sistemas de suspensión 

neumática independiente.

En estos caso es conveniente incluir un sistema de dirección en las ruedas de uno de los 

ejes de la cuba. 
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