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VACIADO AUTOMÁTICO DE FOSAS
para reducir las emisiones en la granja
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Usando AgriManure se evita el trabajo manual de 
vaciar las fosas, levantando los tapones o compuertas 
de las fosas. Se ahorra tiempo y se evitan tareas 
pesadas, lo que redunda en la satisfacción de los 
trabajadores.

Usando el sistema AgriManure el proceso de vaciado de fosas de purines se realiza de forma automática. Se ahorra 
tiempo y se elimina una tarea pesada. El sistema es especialmente relevante para granjas que utilizan el vaciado 
frecuente de las fosas para reducir las emisiones de la granja. Si los purines se llevan a una planta de biogás, 
utilizar el sistema AgriManure permite asegurar una mejor calidad del purín, con un mayor contenido de Metano. 

El sistema AgriManure se controla y consulta mediante un ordenador, y el sistema registra todos los vaciados 
realizados, por lo que se puede aportar como documentación a las autoridades.

AGRIMANURE – VACIADO AUTOMÁTICO DE FOSAS

AgriManure es un sistema sencillo y sólido, adaptable 
a sistemas de vaciado de fosas estándar. El sistema 
consiste en una válvula de guillotina para evacuar el 
purín y un activador controlado por BUS, por lo que en 
caso de que la válvula no funcione correctamente, el 
sistema envía una alarma. 

AgriManure realiza el vaciado de las fosas de forma 
totalmente automática. Eso significa que el cuidador 
puede encargarse de los animales y no en vaciar 
las fosas de purines. El sistema se puede controlar 
de varias maneras, mediante sondas de nivel en la 
fosa de recogida o programando el vaciado frecuente 
en días y horas determinados. Cuando el sistema 
envía la señal al activador, este hace funcionar la 
válvula de cada una de las secciones en el orden 
predeterminado. 

Las plantas de biogás quieren recibir el purín lo más 
fresco posible, ya que contiene más metano y aumenta 
la producción de biogás. Para ello, como mínimo, 
se debería llevar el purín una vez por semana a la 
planta de biogás.  Con AgriManure es fácil coordinar el 
vaciado de las fosas y la entrega del purín. 

AGRIMANURE

¿CÓMO FUNCIONA?

¿USA EL PURIN PARA BIOGÁS?

MEJOR AMBIENTE EN EL INTERIOR

Planta de biogás. Foto: Thorsø Miljø- og Biogasanlæg
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VENTAJAS

El ahorro de tiempo, permite que el cuidador dedique 
más tiempo a las tareas importantes. 
A continuación se muestra un ejemplo en una granja 
de 5.000 plazas de cebo, dónde hay 80 puntos de 
vaciado. 

TIEMPO UTILIZADO EN VACIADO MANUAL

Puntos de vaciado 80

Minutos por punto 5

Vaciados al año 48

Salario (EUR/hora) 175

Ahorro anual 5.760 EUR

• Registro automático

• Mejora del ambiente de trabajo

• Reducción de emisiones (NH
3
, H

2
S)

• Reducción de malos olores

• Control por ordenador y on-line

• Función de alarma

• Se evitan errores en el manejo manual

• Ahorro de tiempo

BENEFICIO DE AGRIMANURE

FOSA 1 FOSA 2 FOSA 3 FOSA 4

VÁLVULA VÁLVULA VÁLVULA VÁLVULA

DEPÓSITO 

SENSOR 
DE NIVEL

UNIDAD DE 
CONTROL

Unidad de control

Válvula y activador

Esquema de instalación
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Premio Agromek 2022

Premio a Iniciativas 
empresariales por el 

Medioambiente 2011-12

Premio Agromek 2014

domestic animal

Premio Agromek 2009

husdyr2009 domestic animal

Premio Agromek 2012

husdyr2012 domestic animal
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Peder Rasmussen, ganadero
”Es muy satisfactorio disponer de un sistema 
y equipos que funcionan, nos evita una 
tarea pesada y además contribuye a reducir 
nuestro impacto sobre el medioambiente.”


