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Escanear código QR 
para más información

y vídeos.
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BT Easyfeeder FA (con adaptador de fresado)

EBT-FA-AM
- dosificación homogénea
- posibilidad de introducir estiércol 
   
 Página 10

Easyfeeder FA alimentación líquida

EBT-FA-AM-FF

- alimentación líquida de reconocidos fabricantes
- buena mezcla previa
- agitador que ahorra energía
- posibilidad de cargar varios contenedores

 Página 14

Easyfeeder FA estación de dosificación

EBT-FA-AM-DS

- dosificación previa con uso flexible
- buena mezcla previa
- agitador que ahorra energía   
 Página 18

Easyfeeder TOP AS (con embudo)

EBT-T-AS 

- modelo inicial
- dosificación desde arriba

 Página 20

Easyfeeder TOP FA (con adaptador de fresado)

EBT-T-FA-AM 

- sistema acreditado
- robusto
- dosificación para contenedores elevados  
              
    Página 22

Técnica de introducción de materias

EASYFEEDER
En la introducción de sustratos en las instalaciones de bio-
gás se diferencia entre materias líquidas y sólidas. Mientras 
que las materias líquidas, es decir, que pueden ser bom-
beadas, suelen ser introducidas con bombas excéntricas 
de tornillo, las materias sólidas, como las materias primas 
renovables (MPR) y el estiércol, son añadidas al digestor 
por otros procedimientos. En este campo, Biogastechnik Süd 
GmbH ofrece siete dispositivos/variantes diferentes.

La posibilidad de selección de métodos diferentes para la 
introducción de las materias sólidas ofrece la mejor fun-
cionalidad para cada instalación de biogás, independien-
temente de su tamaño o características. Gracias a ello, es 
posible alimentar la instalación de biogás con cantidades 
definidas de materias sólidas. Durante la alimentación de 
materias a través de la técnica de introducción, se forma 

una masa homogénea que garantiza el buen funciona-
miento de la instalación de biogás. Todas las variantes 
de las técnicas de introducción son sencillas de utilizar y 
funcionan automáticamente hasta que la materia alma-
cenada está introducida por completo.

Durante el desarrollo de los variantes, el punto central 
era la reducción del consumo de energía, así como una 
construcción con poco desgaste y un bajo consumo de 
electricidad. En un estudio realizado por el instituto báva-
ro de agricultura en 2009 en Freising, se analizaron a 
largo plazo diez instalaciones de biogás. La técnica de 
introducción de Biogastechnik Süd GmbH obtuvo unos ex-
celentes resultados, gracias a su bajo consumo de energía 
en comparación con el de otros fabricantes.

Easyfeeder SOLO (con embudo) 

EBT-ST 

- modelo inicial
- alimentación desde arriba
- eficiencia energética
- sistema acreditado
- robusto    

Página 4

Easyfeeder STANDARD 

EBT-ST-AM 

- alimentación desde arriba
- eficiencia energética
- sistema acreditado
- robusto
- gran volumen   

Página 6
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Datos técnicos
Dispositivo básico

Material  

Volumen de almacenaje 
 

Potencia de transporte
Consumo de electricidad

Peso

Transp. de tornillo sinfín princ.
Material 

Accionamiento
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica

Tornillos de separación
Material 

Accionamiento
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica

Eje agitador (opcional)
Material 

Accionamiento
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica

Acero inoxidable, acero lacado, 
inserciones plásticas 
aprox. 10 m³, 
con cuarto anillo (opcional) aprox. 13 m³
300 - 400 kg/min con ensilado 
aprox. 0,1 bis 0,3 kWh por m³ de mercancía
(1 m³ corresponde a aprox. 300-400 kg)
aprox. 2700 kg

Acero lacado (opcional acero inoxidable) 
Motor eléctrico con engranaje planetario coaxial
15 kW
400 V AC, 50 Hz 

Acero lacado (opcional acero inoxidable) 
2 motorreductores planos 
2 x 1,1 kW 
400 V AC, 50 Hz

Acero lacado
Motorreductor de juego cónico
1,5 kW ATEX II 3G
230/400 V AC, 50 Hz

En el sistema de introducción de materias sólidas EBT-ST, es-
tas son introducidas en el embudo con ayuda de un cargador. 
Se puede aumentar el volumen de almacenaje añadiendo un 
accesorio adicional al embudo. En el embudo, la materia só-
lida transportada se descompacta con ayuda de tornillos de 
separación y se predosifica. El transportador de tornillo sinfín 
principal transporta la materia sólida en grandes cantidades 
y de forma eficiente al digestor. Ya durante el desarrollo de 
nuestra tecnología de introducción de materias, contrastada 
en la práctica desde hace años, el punto central era la re-
ducción al mínimo del consumo de energía y del desgaste. 
Los mínimos tiempos de funcionamiento garantizan el menor 
desgaste posible y un bajo consumo de electricidad. En un es-
tudio realizado por el instituto bávaro de agricultura en 2009 
en Freising, en el que se analizaron a largo plazo diez instala-
ciones de biogás, nuestra técnica de introducción demostró su 
bajo consumo de electricidad comparada con las técnicas de 
introducción de materias sólidas de otros fabricantes. 

La técnica de introducción posee una construcción sencilla y 
sólida. Esto hace que la introducción de materias sólidas sea 
especialmente sencilla y fácil de mantener.

El control se lleva a cabo directamente en el aparato a través 
de una caja de mando «autónoma» opcional o, en función 
del proyecto, a través del control central de la instalación de 
biogás. Un control de procesos autónomo con un control re-
gulable de la carga de todos los sistemas de accionamiento 
está disponible bajo pedido. El control está equipado con un 
moderno panel táctil con visualización. Solo es necesario de-
terminar los tiempos de pausa y de funcionamiento. En caso 
de que se use una balanza (opcional), también es posible 
una dosificación a través del peso. El control de intervalo con 
marcha atrás automática en caso de sobrecarga garantiza 
un funcionamiento homogéneo y sin problemas. El EBT-ST es 
muy eficiente energéticamente, de 0,1 hasta 0,3 kW/m³.

Técnica de introducción de materias

EASYFEEDER SOLO
Materiales utilizados

Dispositivo básico EBT-ST 
con tornillo de separación 

Estructura
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Dimensiones

Opcional

► Balanza para introducción de materias al peso

►  Accesorio de llenado y

 aumento del volumen de almacenaje a 13 m³

►  Tornillos de separación reforzados para proporciones   

	 mayores	de	hierba	o	fibras

► Eje agitador

Es posible instalar posteriormente y sin problemas un 

dosificador	para	aumentar	el	volumen	de	almacenaje.

Eje agitador patentado 
para el dispositivo básico EBT-ST

con embudo

Encontrará	información	sobre	los	materiales	de	cada	componente:	p.	26/27

1.	 Estructura de soporte
 Acero lacado
2. Tornillo de separación 
 Acero lacado
 (opcional acero inoxidable)
3. Chapa de protección
 Chapa de acero galvanizado 

4.	 Pies 
  Acero galvanizado
5.	 Dispositivo básico EBT-ST
 Acero inoxidable, 
 acero lacado

1.	 Dispositivo básico EBT-ST
    Acero inoxidable, 
 acero lacado
2. Unidad de tornillos de   
 separación  
 Acero lacado
 (opcional acero inoxidable) 

3. Embudo 
    Acero con recubrimiento 
 de polvo
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Técnica de introducción de materias

EASYFEEDER STANDARD

En el sistema de introducción de materias sólidas EBT-ST, estas 
son introducidas en la tolva de alimentación con ayuda de un 
cargador. En el embudo, la materia transportada se descom-
pone con ayuda de tornillos de separación y se predosifica. El 
transportador de tornillo sinfín principal transporta la materia 
en grandes cantidades y de forma eficiente al digestor.

El contenido de la tolva de alimentación es añadido, según las 
necesidades, con la unidad deslizante del dosificador a través 
de un cilindro hidráulico al tornillo de separación y al transpor-
tador de tornillo sinfín principal. El nivel de llenado del embudo 
es controlado por un sensor de ultrasonido.

Ya durante el desarrollo de nuestra solución de introducción de 
materias, contrastada en la práctica desde hace años, el punto 
central era la reducción al mínimo del consumo de energía y del 
desgaste. Los mínimos tiempos de funcionamiento garantizan 
el menor desgaste posible y un bajo consumo de electricidad. 
En un estudio realizado por el instituto bávaro de agricultura en 

2009 en Freising, en el que se analizaron a largo plazo diez ins-
talaciones de biogás, nuestra técnica de introducción demostró 
su bajo consumo de electricidad comparada con las técnicas de 
introducción de materias sólidas de otros fabricantes.

La técnica de introducción posee una construcción sencilla y 
sólida. Esto hace que la introducción de materias sólidas sea 
especialmente sencilla y fácil de mantener. El control se lleva a 
cabo directamente en el aparato a través de una caja de mando 
«autónoma» opcional o, en función del proyecto, a través del 
control central de la instalación de biogás. Un control de pro-
cesos autónomo con un control regulable de la carga de todos 
los sistemas de accionamiento está disponible bajo pedido. El 
control está equipado con un moderno panel táctil con visuali-
zación. Solo es necesario determinar los tiempos de pausa y de 
funcionamiento. En caso de que se use una balanza (opcional), 
también es posible una dosificación a través del peso. El control 
de intervalo con marcha atrás automática en caso de sobrecar-
ga garantiza un funcionamiento homogéneo y sin problemas.

con dosificador / contenedor de fondo móvil

1

3

4

2
6

5

Estructura y materiales

Encontrará	información	sobre	los	materiales	de	cada	componente:	p.	26/27

Datos técnicos
Materiales del 

dispositivo básico

Potencia de transporte

Dosificador
Material  

Acc. bomba hidráulica 
Poten. de accionamiento

Conexión eléctrica
Máx. presión de funcion

Aceite hidráulico
Capacidad del tanque

Contenedor de 
fondo móvil

Material 

Acc. bomba hidráulica 
Poten. de accionamiento

Conexión eléctrica 
Cilindros hidráulicos

Elevación del fondo móvil
Duración de ciclo

Transportador de 
tornillo sinfín principal

Material
Accionamiento

Poten. de accionamiento
Conexión eléctrica

Unidad de tornillos
 de separación

Material
Accionamiento

Poten. de accionamiento
Conexión eléctrica

Acero inoxidable, acero lacado, 
inserciones plásticas 

300-400 kg/min con ensilado 
(1 m³ ≈ 300-400 kg)

Acero lacado, revestimiento 
interior de acero inoxidable lacado
Motor eléctrico
2,2 kW
230/400 V AC, 50 Hz
220 bar
HLP (D) 46 DIN 51524
50 l (con 50 m³ -> 75 l)

Acero lacado, placas multicapa
tratadas con resina fenólica
Motor eléctrico
4 kW
400 V AC, 50 Hz
6
200 mm
aprox. 1 min.

Acero lacado (opcional acero inoxidable)
Motor eléctrico con 
engranaje planetario coaxial
15 kW
400 V AC, 50 Hz

Acero lacado (opcional acero inoxidable)
2 motorreductores planos
2 x 1,1 kW
400 V AC, 50 Hz

Opcional

Componentes utilizados

►  Tejado antiemisiones

►  Balanza para introducción de materias al peso

►  Tornillos de separación reforzados para porcentajes 

	 mayores	de		hierba	o	fibras

Con contenedor de 
fondo móvil

1

3

4

Con	dosificador

2
6

5

►  Dispositivo básico, tornillo de separación, embudo, 

	 dosificador	o contenedor de fondo móvil

1.	 Dispositivo básico EBT-ST-AM
 Estructura de soporte
    Acero inoxidable, 
 acero lacado
2. Unidad de tornillos de   
 separación  
 Acero lacado
 (opcional acero inoxidable) 
3. Embudo 
    Acero con recubrimiento 
 de polvo

4.	 Dosificador	o					
 contenedor de fondo móvil
 Revestimiento interior: acero  
	 inoxidable	lacado/placas
    multicapa
5.	 Pies 
 Acero galvanizado
6.	 Chapa de protección
 Chapa galvanizada

       7
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Tipo EBT-ST-AM 58 64 70 76

Volumen total de alimentación 58 m³ 64 m³ 70 m³ 76 m³

Med. contenedor fondo móvil

Volumen de alimentación 48 m³ 54 m³ 60 m³ 66 m³

Longitud C (interior) del contenedor 7,50 m 8,58 m 9,50 m 11,00 m

Anchura D (interior) del contenedor 2,41 m 2,41 m 2,41 m 2,41 m

Medidas exteriores L x An x Al 8,30 x 2,60 x 3,40 m 9,40 x 2,60 x 3,40 m 10,30 x 2,60 x 3,40 m 11,80 x 2,60 x 3,40 m

Medida F hasta el último pie 7,70 m 8,50 m 9,70 m 11,20 m

Longitud total E 10,10 m 10,90 m 12,10 m 13,60 m

Altura total J 4,82 m 4,82 m 4,82 m 4,82 m
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Dimensiones con dosificador Medidas con contenedor de fondo móvil
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Tipo EBT-ST-AM 35 40 45 50

Volumen total de alimentación 35 m³ 40 m³ 45 m³ 50 m³

Medidas del dosificador

Volumen de alimentación 25 m³ 30 m³ 35 m³ 40 m³

Longitud C (interior) de la tolva 5,00 m 6,00 m 7,00 m 8,00 m

Anchura D (interior) de la tolva 2,37 m 2,37 m 2,37 m 2,37 m

Medidas exteriores L x An x Al 7,45 x 2,71 x 2,81 m 8,45 x 2,71 x 2,81 m 9,45 x 2,71 x 2,81 m 9,72 x 2,71 x 2,81 m

Medida F hasta el último pie 4,50 m 5,50 m 6,50 m 7,50 m

Longitud total E 9,25 m 10,25 m 11,25 m 11,52 m

Altura total J 4,23 m 4,23 m 4,23 m 4,23 m
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Componentes utilizados

►  Dispositivo básico, fosa de acero inoxidable, adaptador de  
	 fresado	con	tambores	de	fresado,	embudo,	dosificador	o		
 contenedor de fondo móvil

El sistema de introducción de materias sólidas Easyfeeder FA 
sirve para alimentar un digestor con materias primas renova-
bles, como el ensilaje de hierba y maíz u otras biomasas si-
milares. Pero también permite tratar sin problemas materias 
más complicadas como todos los tipos de estiércol.

En el Easyfeeder FA las materias sólidas son introducidas en 
la tolva de alimentación con ayuda de un cargador. Las mate-
rias sólidas son llevadas por la unidad deslizante de la tolva 
de alimentación y presionadas contra los tambores de fresado 
del adaptador de fresado Aquí son transferidas a través de 
los tambores de fresado hacia el transportador de tornillo sin-
fín principal, que lleva la materia descompactada dosificada 
hasta el digestor.

Ya durante el desarrollo de nuestra solución de introducción de 
materias, contrastada en la práctica desde hace años, el punto 
central era la reducción al mínimo del consumo de energía y del 
desgaste. Los mínimos tiempos de funcionamiento garantizan 
el menor desgaste posible y un bajo consumo de electricidad. 
En un estudio realizado por el instituto bávaro de agricultura en 

2009 en Freising, en el que se analizaron a largo plazo diez ins-
talaciones de biogás, nuestra técnica de introducción demostró 
su bajo consumo de energía comparada con las técnicas de 
introducción de materias sólidas de otros fabricantes.

El Easyfeeder FA posee una construcción sencilla y sólida. Esto 
hace que la introducción de materias sólidas sea especialmen-
te sencilla y fácil de mantener.

El control se lleva a cabo directamente en el aparato a través 
de una caja de mando «autónoma» opcional o, en función 
del proyecto, a través del control central de la instalación de 
biogás. Un control de procesos autónomo con un control re-
gulable de la carga de todos los sistemas de accionamiento 
está disponible bajo pedido. El control está equipado con un 
moderno panel táctil con visualización. Solo es necesario de-
terminar los tiempos de pausa y de funcionamiento. En caso 
de que se use una balanza (opcional), también es posible una 
dosificación a través del peso. El control de intervalo con mar-
cha atrás automática en caso de sobrecarga garantiza un 
funcionamiento homogéneo y sin problemas.

Técnica de introducción de materias

EASYFEEDER FA
con dosificador / contenedor de fondo móvil

Datos técnicos

Materiales del 
dispositivo básico

Potencia de transporte

Dosificador
Material  

Acc. bomba hidráulica 
Poten. de accionamiento

Conexión eléctrica
Máx. presión de funcion

Aceite hidráulico
Capacidad del tanque

Contenedor de 
fondo móvil

Material 

Acc. bomba hidráulica 
Poten. de accionamiento

Conexión eléctrica 
Cilindros hidráulicos

Elevación del fondo móvil
Duración de ciclo

Transportador de 
tornillo sinfín principal

Material
Accionamiento

Poten. de accionamiento
Conexión eléctrica

Adaptador de fresado
Material de la carcasa

Material de los 
tambores de fresado

Accionamiento
Pot. de accionamiento

Conexión eléctrica

Acero inoxidable, acero lacado, 
inserciones plásticas 

300-400 kg/min con ensilado 
(1 m³ ≈ 300-400 kg)

Acero lacado, revestimiento 
interior de acero inoxidable lacado
Motor eléctrico
2,2 kW
230/400 V AC, 50 Hz
220 bar
HLP (D) 46 DIN 51524
50 l

Acero lacado, placas multicapa
tratadas con resina fenólica
Motor eléctrico 
4 kW
400 V AC, 50 Hz
6
200 mm
aprox. 1 min.

Acero lacado (opcional acero inoxidable)
Motor eléctrico con 
engranaje planetario coaxial
15 kW
400 V AC, 50 Hz

Acero inoxidable con inserc. plásticas
Acero lacado (opcional acero inoxidable)

3 motorreductores planos
3 x 7,5 kW
400 V AC, 50 Hz

Opcional

►  Balanza para introducción de materias al peso

►  Tejado antiemisiones

Con contenedor 
de fondo móvil

Con	dosificador 1

1

3

3

4

4

2

2

6

6

5

5

Encontrará	información	sobre	los	materiales	de	cada	componente:	p.	26/27

Estructura y materiales

1.	 Dispositivo básico EBT-FA-AM
 Estructura de soporte 
 Acero inoxidable, 
 acero lacado
2. Fosa
 Acero inoxidable
3. Adaptador de fresado
 Acero inoxidable, 
 acero lacado

4.	 Dosificador	o					
 contenedor de fondo móvil
 Revestimiento interior: acero  
	 inoxidable	lacado/placas
    multicapa
5.	 Pies 
 Acero galvanizado
6.	 Chapa de protección
 Chapa galvanizada
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Dimensiones con dosificador Medidas con contenedor de fondo móvil

Tipo EBT-FA-AM 55 62 69 76

Volumen de alimentación 55 m³ 62 m³ 69 m³ 76 m³

Med. contenedor fondo móvil

Longitud C (interior) del contenedor 7,50 m 8,50 m 10,50 m 12,00 m

Anchura D (interior) del contenedor 2,81 m 2,81 m 2,81 m 2,81 m

Medidas exteriores L x An x Al 8,3 x 3,0 x 3,5 m 9,3 x 3,0 x 3,5 m 11,3 x 3,0 x 3,5 m 12,8 x 3,0 x 3,5 m

Medida F hasta el último pie 7,70 m 8,70 m 10,70 m 12,20 m

Longitud total E 9,80 m 10,80 m 12,80 m 14,30 m
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Tipo EBT-FA-AM 40

Volumen total de alimentación 40 m³

Medidas del dosificador

Volumen de alimentación 35 m³

Longitud C (interior) de la tolva 7,00 m

Anchura D (interior) de la tolva 2,37 m

Medidas exteriores L x An x Al 9,45 x 2,71 x 2,81 m

Medida F hasta el último pie 6,50 m

Longitud total E 11,25 m
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Estructura y materiales

Componentes utilizados

Potencia de transporte 

Dosificador
Material 

Acc. bomba hidráulica 
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica 
Máx. presión de funcion

Aceite hidráulico
Capacidad del tanque

Contenedor de 
fondo móvil 

Material 

Acc. bomba hidráulica 
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica 
Cilindros hidráulicos

Elevación del fondo móvil
Duración de ciclo

Sinfín transversal
Material de la carcasa

Material del tornillo sinfín
Accionamiento

Potencia de accionamiento
Conexión eléctrica

Adaptador de fresado
Material de la carcasa

Material de los 
tambores de fresado

Accionamiento
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica

300-400 kg/min con ensilado 
(1 m³ ≈ 300-400 kg)

Acero lacado, revestimiento 
interior de acero inoxidable lacado
Motor eléctrico
2,2 kW
230/400 V AC, 50 Hz
220 bar
HLP (D) 46 DIN 51524
50 l

Acero lacado, placas multicapa 
tratadas con resina fenólica
Motor eléctrico
4 kW
400 V AC, 50 Hz
6
200 mm
aprox. 1 min.

Acero inoxidable 
Acero lacado o acero inoxidable
Motorreductor plano
5,5 kW
400 V AC, 50 Hz

Acero inoxidable con inserc. plásticas
Acero lacado (opcional acero inoxidable)

3 motorreductores planos
3 x 7,5 kW
400 V AC, 50 Hz

El sistema de introducción de materias sólidas Easyfeeder FA 
con bomba está compuesto de un dosificador estacionario y el 
adaptador de fresado. A través del adaptador de fresado, la 
materia sólida con la que el operador de la instalación llena 
el dosificador se descompone y es transferida a la carcasa del 
sinfín transversal. El tornillo sinfín transversal en la carcasa 
de sinfín transversal transporta el sustrato al tanque de mez-
clado de la bomba. En el tanque de mezclado, al sustrato des-
compuesto se le añade líquido del depósito de fermentación 
con ayuda de una bomba de alimentación. Esto permite llevar, 
con la bomba, la mezcla de sustrato a través de un conducto 
a uno o varios digestores.

El control se lleva a cabo directamente en el aparato a través de 
una caja de mando «autónoma» opcional o, en función del pro-
yecto, a través del control central de la instalación de biogás. Un 
control de procesos autónomo con un control regulable de la carga 
de todos los sistemas de accionamiento está disponible bajo pe-
dido. El control está equipado con un moderno panel táctil con vi-
sualización. Solo es necesario determinar los tiempos de pausa y 
de funcionamiento. En caso de que se use una balanza (opcional), 
también es posible una dosificación a través del peso. El control
de intervalo con marcha atrás automática en caso de sobrecarga 
garantiza un funcionamiento homogéneo y sin problemas.

Técnica de introducción de materias

EASYFEEDER FA

3

2

1

45

Opcional

► Balanza para introducción de materias al peso

► Tejado antiemisiones

► Dispositivo básico, adaptador de fresado, bomba de  
 alimentación líquida, sinfín transversal, carcasa de  
 sinfín transversal, adaptador elemento de unión  
 tornillo sinfín, tanque de mezclado para EBT-FA-AM-FF, 
	 Dosificador	o	contenedor	de	fondo	móvil

Datos técnicos

3

2

1

45

6

6

Alimentación líquida

Con	dosificador

Con contenedor 
de fondo móvil

Encontrará	información	sobre	los	materiales	de	cada	componente:	p.	26/27

1.	Dosificador	o					
    contenedor de fondo móvil 
 Revestimiento interior: 
	 acero	inoxidable	lacado/	 	 	
 placas multicapa
2. Adaptador de fresado 
 Acero inoxidable, 
 acero lacado
3. Sinfín transversal
 Acero inoxidable, 
 acero lacado

4.	Adaptador elemento de   
 unión tornillo sinfín
 Acero inoxidable
5.	Tanque de mezclado para 
 EBT-FA-AM-FF 
 Acero inoxidable
6.	Bomba de alimentación
 o de alimentación líquida
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Dimensiones con dosificador Medidas con contenedor de fondo móvil
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Tipo EBT-FA-AM-FF 55 62 69 76

Volumen de alimentación 55 m³ 62 m³ 69 m³ 76 m³

Med. contenedor fondo móvil

Longitud C (interior) del contenedor 7,50 m 8,50 m 10,50 m 12,00 m

Anchura D (interior) del contenedor 2,81 m 2,81 m 2,81 m 2,81 m

Medidas exteriores L x An x Al 8,3 x 3,0 x 3,5 m 9,3 x 3,0 x 3,5 m 11,3 x 3,0 x 3,5 m 12,8 x 3,0 x 3,5 m

Medida F hasta el último pie 7,70 m 8,70 m 10,70 m 12,20 m

Longitud total E 9,80 m 10,80 m 12,80 m 14,30 m

Tipo EBT-FA-AM-FF 40

Volumen total de alimentación 40 m³

Medidas del dosificador

Volumen de alimentación 35 m³

Longitud C (interior) de la tolva 7,00 m

Anchura D (interior) de la tolva 2,37 m

Medidas exteriores L x An x Al 9,45 x 2,71 x 2,81 m

Medida F hasta el último pie 6,50 m

Longitud total E 11,25 m
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Estructura y materiales

1.	Dosificador	o					
    contenedor de fondo móvil 
 Revestimiento interior:
				acero	inoxidable	lacado/	 	 	
 placas multicapa
2. Adaptador de fresado 
 Acero inoxidable, 
 acero lacado

3. Sinfín transversal
 Acero inoxidable, 
 acero lacado
4.	Adaptador elemento de   
 unión tornillo sinfín
 Acero inoxidable

Componentes utilizados

Potencia de transporte 

Dosificador
Material 

Acc. bomba hidráulica 
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica 
Máx. presión de func

Aceite hidráulico
Capacidad del tanque

Contenedor de 
fondo móvil 

Material 

Acc. bomba hidráulica 
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica 
Cilindros hidráulicos

Elevación del fondo móvil
Duración de ciclo

Sinfín transversal
Material de la carcasa

Material del tornillo sinfín
Accionamiento

Potencia de accionamiento
Conexión eléctrica

Adaptador de fresado
Material de la carcasa

Material de los 
tambores de fresado

Accionamiento
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica

300-400 kg/min con ensilado 
(1 m³ ≈ 300-400 kg)

Acero lacado, revestimiento 
interior de acero inoxidable lacado
Motor eléctrico
2,2 kW
230/400 V AC, 50 Hz
220 bar
HLP (D) 46 DIN 51524
50 l

Acero lacado, placas multicapa 
tratadas con resina fenólica
Motor eléctrico
4 kW
400 V AC, 50 Hz
6
200 mm
aprox. 1 min.

Acero inoxidable 
Acero lacado o acero inoxidable
Motorreductor plano
5,5 kW
400 V AC, 50 Hz

Acero inoxidable con inserc. plásticas
Acero lacado (opcional acero inoxidable)

3 motorreductores planos
3 x 7,5 kW
400 V AC, 50 Hz

Opcional

► Balanza para introducción de materias al peso

► Tejado antiemisiones

Datos técnicos

2

1

Técnica de introducción de materias

EASYFEEDER FA
Estación de dosificación 

La estación de dosificación Easyfeeder FA sirve para alimentar 
y dosificar materias primas renovables, como el ensilaje de 
hierba y maíz u otros substratos de biomasas similares. Tam-
bién permite tratar sin problemas materias más complicadas 
como todos los tipos de estiércol.

Tras pasar por la estación de dosificación, el sustrato es 
transferido, a través del sinfín transversal, a un aparato de 
transporte o a uno de triturado. Los tres tambores de fresado 
superpuestos permiten obtener un volumen regular y homo-
géneo de productos transportados. 

La cantidad de dosificación para el aparato instalado poste-
riormente puede regularse libremente a través de la alimenta-
ción del dosificador o del contenedor de fondo móvil. Todas las 
piezas en contacto con el sustrato están fabricadas en acero 

inoxidable resistente a la corrosión. Esto garantiza una larga 
vida útil. El sistema es muy eficiente energéticamente y tiene 
muy poco desgaste.

El control se lleva a cabo directamente en el aparato a través 
de una caja de mando «autónoma» opcional o, en función del 
proyecto, a través del control central de la instalación de bio-
gás. Un control de procesos autónomo con un control regulable 
de la carga de todos los sistemas de accionamiento está dis-
ponible bajo pedido. El control está equipado con un moderno 
panel táctil con visualización. Solo es necesario determinar los 
tiempos de pausa y de funcionamiento. En caso de que se use 
una balanza (opcional), también es posible una dosificación a 
través del peso. El control de intervalo con marcha atrás au-
tomática en caso de sobrecarga garantiza un funcionamiento 
homogéneo y sin problemas.

► Dispositivo básico, adaptador de fresado, sinfín 
 transversal, carcasa de sinfín transversal, adaptador  
	 elemento	de	unión	tornillo	sinfín,	dosificador		 	
 o contenedor de fondo móvil

3

4

Con	dosificador

Con contenedor 
de fondo móvil

Encontrará	información	sobre	los	materiales	de	cada	componente:	p.	26/27
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Datos técnicos

1.	Dispositivo básico EBT-T-AS
				incluidos	2	y	3
 Acero inoxidable
2. Tornillo ascendente 
 Acero inoxidable, 
 acero lacado
3. Plataforma
 Acero galvanizado
4.	Unidad de tornillos 
 de separación
 Acero lacado
    (opcional acero inoxidable)

5.	Tornillo de alimentación
 Acero inoxidable, 
 acero lacado
6. Embudo
 Acero con recubrimiento 
 de polvo
7. Accesorio para embudo 
 en U
 Acero con recubrimiento 
 de polvo

En el sistema de introducción de materias sólidas EBT-T-AS 
con embudo, estas son introducidas en el embudo con ayuda 
de un cargador. Se puede aumentar el volumen de almacenaje 
añadiendo un accesorio adicional al embudo. En el embudo, 
la materia sólida transportada se descompone con ayuda de 
tornillos de separación y se predosifica. El tornillo ascendente 
transporta la materia sólida a un tornillo de alimentación que, 
en la última etapa, lleva la materia descompactada al digestor.

El control se lleva a cabo directamente en el aparato a través 
de una caja de mando «autónoma» opcional o, en función 
del proyecto, a través del control central de la instalación de 

biogás. Un control de procesos autónomo con un control re-
gulable de la carga de todos los sistemas de accionamiento 
está disponible bajo pedido. El control está equipado con un 
moderno panel táctil con visualización. Solo es necesario de-
terminar los tiempos de pausa y de funcionamiento. En caso 
de que se use una balanza (opcional), también es posible una 
dosificación a través del peso. El control de intervalo con mar-
cha atrás automática en caso de sobrecarga garantiza un 
funcionamiento homogéneo y sin problemas.

Técnica de introducción de materias

EASYFEEDER TOP AS
con embudo
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Dimensiones

Volumen de almacenaje

Potencia de transporte

Consumo de electricidad

Peso

Tornillo ascendente
Material de la carcasa

Material del tornillo sinfín
Accionamiento 

Potencia de accionamiento
Conexión eléctrica
Protección contra

 explosiones

Tornillo de alimentación
Material de la carcasa

Material del tornillo sinfín
Accionamiento

Potencia de accionamiento
Conexión eléctrica

Protección 
contra explosiones

Tornillos de separación
Material

Accionamiento
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica

7 hasta 10 m³ 

100-200 kg/min con ensilado 
(1 m³ ≈ 300-400 kg)

aprox. 0,2 - 0,3 kWh por 
m³ de mercancía
aprox. 3850 kg

Acero inoxidable
Acero lacado o acero inoxidable 
Motorreductor plano
10 kW
400 V AC, 50 Hz
II 2G Eex II T3

Acero inoxidable
Acero lacado o acero inoxidable 
Motorreductor plano
5 kW
400 V AC, 50 Hz
II 2G Eex II T3

Acero lacado, opcional acero inoxidable
2 motorreductores planos
2 x 1,1 kW
230/400 V AC, 50 Hz

Estructura y materiales
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Estructura y materiales

Componentes utilizados

Opcional

► Balanza	para	dosificar	el	peso

► Tejado antiemisiones

Potencia de transporte  
Accionamiento principal

Dosificador
Material  

Acc. bomba hidráulica 
Potencia de accionamiento 

Conexión eléctrica 
Máx. presión de func.

Aceite hidráulico 
Capacidad del tanque

Contenedor de 
fondo móvil

Material

Acc. bomba hidráulica 
Potencia de accionamiento

Conexión eléctrica
Cilindros hidráulicos

Elevación del fondo móvil
Duración de ciclo

Adaptador de fresado
Material de la carcasa

Material de los 
tambores de fresado

Accionamiento 
Potencia de accionamiento 

Conexión eléctrica

Todos los tornillos sinfín
Material de la carcasa

Material del tornillo sinfín
Accionamiento 

Conexión eléctrica

Sinfín transversal
Potencia de accionamiento 

Tornillo ascendente
Potencia de accionamiento 

Revoluciones de salida
Protección cont. explosiones

Tornillo de alimentación
Potencia de accionamiento 

Protección cont. explosiones

100-200 kg/min con ensilado
(1 m³ ≈ 300-400 kg)

Acero lacado, revestimiento 
interior de acero inoxidable lacado
Motor eléctrico
2,2 kW
230/400 V AC, 50 Hz
220 bar
HLP (D) 46 DIN 51524
50 l 

Acero lacado, placas multicapa 
tratadas con resina fenólica
Motor eléctrico
4 kW
400 V AC, 50 Hz
6
200 mm
aprox. 1 min.

Acero inoxidable con inserc. plásticas
Acero lacado (opcional acero inoxidable)

3 motorreductores planos
3 x 7,5 kW
400 V AC, 50 Hz

Acero inoxidable con inserc. plásticas
Acero lacado o acero inoxidable
Motorreductor plano
400 V AC, 50 Hz

5,5 kW  

10 kW
24 rev/min
II 2G Eex II T3

5 kW
II 2G Eex II T3

El sistema de introducción de materias sólidas Easyfeeder Top 
FA del tipo EBT-T-FA-AM sirve para alimentar un digestor con 
materias primas renovables (MPR), como el ensilaje de hierba 
y maíz u otros biosubstratos similares. Pero también permite 
tratar sin problemas materias más complicadas como todos 
los tipos de estiércol. 

En el sistema de introducción de materias sólidas EBT-T-FA-
AM, estas son introducidas en la tolva de alimentación con 
ayuda de un cargador. La materia sólida es canalizada a tra-
vés de la unidad deslizante del dosificador y prensada contra 
los tambores de fresado del adaptador de fresado. Aquí es 
dosificada a través de los tambores de fresado directamente 
accionados al sinfín transversal. El sinfín transversal la trans-
mite al tornillo ascendente. Este transporta la materia sólida 
a un tornillo de alimentación que, en la última etapa, lleva la 
materia descompactada al digestor.

El control se lleva a cabo directamente en el aparato a través 
de una caja de mando «autónoma» opcional o, en función 
del proyecto, a través del control central de la instalación de 
biogás. Un control de procesos autónomo con un control re-
gulable de la carga de todos los sistemas de accionamiento 
está disponible bajo pedido. El control está equipado con un 
moderno panel táctil con visualización. Solo es necesario de-
terminar los tiempos de pausa y de funcionamiento. En caso 
de que se use una balanza (opcional), también es posible una 
dosificación a través del peso. El control de intervalo con mar-
cha atrás automática en caso de sobrecarga garantiza un 
funcionamiento homogéneo y sin problemas.

Técnica de introducción de materias

EASYFEEDER TOP FA
con dosificador / contenedor de fondo móvil

Datos técnicos
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► Dispositivo básico, adaptador de fresado, tornillo de  
 alimentación, carcasa de tornillo de alimentación, sinfín  
 transversal, carcasa de sinfín transversal, carcasa de  
	 tornillo	ascendente	con	plataforma	y	escalera,	dosificador
 o contenedor de fondo móvil

1.	Adaptador de fresado
 Acero inoxidable, 
 acero lacado
2.	Dosificador	o					
 contenedor de fondo móvil 
 Revestimiento interior:
	 acero	inoxidable	lacado/		
 placas multicapa
3. Plataforma y pies
 Acero galvanizado

4.	Tornillo de alimentación 
 de la carcasa
 Acero inoxidable, 
 acero lacado
5.	Tornillo de alimentación
 Acero inoxidable, 
 acero lacado
6. Tornillo ascendente 
 Acero inoxidable, 
 acero lacado

Con	dosificador

Con contenedor 
de fondo móvil

Encontrará	información	sobre	los	materiales	de	cada	componente:	p.	26/27
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Tipo EBT-T-FA-AM 25/X 30/X 35/X 40/X

Volumen de alimentación 25 m³ 30 m³ 35 m³ 40 m³

Medidas del dosificador

Longitud C (interior) de la tolva 5,00 m 6,00 m 7,00 m 7,00 m

Anchura D (interior) de la tolva 2,38 m 2,38 m 2,38 m 2,78 m

Medidas exteriores L x An x Al 7,5 x 2,5 x 3,62 m 8,5 x 2,5 x 3,62 m 9,5 x 2,5 x 3,62 m 9,5 x 2,9 x 3,62 m

Medida M hasta el último pie 5,00 m 6,00 m 7,00 m 7,00 m

Anchura A adaptador de fresado 2,45 m 2,45 m 2,45 m 2,85 m

Longitud total E 9,31 m 10,31 m 11,31 m 11,31 m

Altura total J 5,19 m 5,19 m 5,19 m 5,59 m

Dimensiones con dosificador Medidas con contenedor de fondo móvil

24

Plataforma y tornillo ascendente X/4 X/5 X/6

Longitud F 4,56 m 5,68 m 6,68 m

Altura K plataforma 2,66 m 3,76 m 4,76 m

Altura total J 4,90 m 6,00 m 7,00 m

Tipo EBT-T-FA-AM 55/X 62/X 69/X 76/X

Volumen de alimentación 55 m³ 62 m³ 69 m³ 76 m³

Med. contenedor fondo móvil

Longitud C (interior) del contenedor 7,50 m 8,50 m 10,50 m 12,00 m

Anchura D (interior) del contenedor 2,81 m 2,81 m 2,81 m 2,81 m

Medidas exteriores L x An x Al 8,3 x 3,0 x 3,5 m 9,3 x 3,0 x 3,5 m 11,3 x 3,0 x 3,5 m 12,8 x 2,9 x 3,62 m

Medida M hasta el último pie 7,70 m 8,70 m 10,70 m 12,20 m

Longitud total E 9,80 m 10,80 m 12,80 m 14,30 m

Plataforma y tornillo ascendente X/4 X/5 X/6

Longitud F 4,56 m 5,68 m 6,68 m

Altura K plataforma 2,66 m 3,76 m 4,76 m

Altura total J 4,90 m 6,00 m 7,00 m
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Detalles técnicos

Dispositivo básico EBT 

Embudo para dosificador /
contenedor de fondo móvil 

1. Acero con recubrimiento de polvo

3

4

1

1

5

2

1

Tanque de mezclado para 
EBT-FA-AM-FF

1.  Acero inoxidable  

Elemento de unión / 
adaptador individual

1.  Acero inoxidable  
 

Tambores de fresado
1.  Acero lacado
 (opcional acero inoxidable)
 
 

Carcasa de sinfín transversal

Sinfín transversal

Tornillo de alimentación 
sin cubierta 

1. Tornillo sinfín, acero lacado
 (opcional acero inoxidable)
2. Carcasa de tornillo sinfín
 Acero inoxidable   

3.	 Inserción de plástico

Plataforma y escalera
1. Pie de apoyo y plataforma  
 acero galvanizado   

1. Cinta elástica
2. Chapa de acero inoxidable

Elemento de unión de adaptador 
de fresado a dispositivo básico

Adaptador de fresado

1.	 Acero inoxidable
2. Tambores de fresado:  
 acero lacado
 (opcional acero inoxidable)   

3.	 Marco de acero 
 galvanizado
4.	 Revestimiento interior
 Acero inoxidable

Dispositivo básico EBT-FA-AM
1.	 Acero inoxidable lacado
2. Chapa galvanizada   
3. Pies de acero galvanizado
4. Estructura de soporte: 
 acero lacado

5.	 Tornillo sinfín: 
 acero lacado
6. Inserción de plástico   

1. Caucho
2. Pies de acero galvanizado
3. Chapa de acero inoxidable

5

1

4

3

6

2

1 2

3

2

1

1

1

1

1

4

1.	 Estructura de soporte
 Acero lacado
2. Tornillo de separación 
 Acero lacado
 (opcional acero inoxidable)
3. Chapa de protección
 Chapa de acero galvanizado 

4.	 Pies 
  Acero galvanizado
5.	 Dispositivo básico EBT-ST
 Acero inoxidable, 
 acero lacado

1. Tornillo sinfín, acero lacado 
 (opcional acero inoxidable)
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