AVANCES TECNOLÓGICOS PARA LA
RECUPERACIÓN DE NUESTROS MONTES
Ante

las

catástrofes que se originan en

nuestros montes, por fuego y otras causas
naturales, debemos tomar conciencia y a la vez
saber llevar a cabo actuaciones que de forma
preventiva reduzcan riesgos o a posteriori colaboren con la recuperación efectiva en
función de la incidencia producida.
A fin de eliminar las emisiones de CO2 producidas
por quemas de podas y recogidas por tratamientos
selvícolas,

los

equipos

Vermeer

son

la

mejor

solución al tiempo que favorecen la recuperación
orgánica

del

monte,

reduciendo

erosiones

y

acelerando el proceso biológico de recuperación y
crecimiento forestal y en definitiva dar soluciones
beneficiosas para el medio en el que vivimos.

Desde 1950 Vermeer Manufacturing, ha promovido que sus
técnicos pongan especial atención a los planteamientos de sus
clientes para poder mejorar la calidad y ofrecer soluciones
más prácticas.

Con

el

paso

del

tiempo

los

equipos

Vermeer desarrollaron sistemas avanzados
como lo puede ser en la línea medio
ambiental el SMART-FEED CONTROL, que
fue diseñado con la intención de favorecer
la vida útil de las máquinas, reducir los
gastos

de

energía,

disminuir

contaminaciones acústicas en zonas urbanas y aumentar productividades de trabajo.

Las actuaciones sobre los montes deben tratar de
devolver a estos espacios lo que ellos necesitan,
cambiando las normas de intervención, evitando
las quemas de entresaca, podas y otras, para
que catástrofes y emisiones de CO2 puedan ser
más controladas.

Vermeer consciente de esta preocupación ha
introducido y desarrollado múltiples avances,
como el Sistema de esparcido BLOWER para su
equipo HG6000TX,

que permite acelerar la

carga ó devolver in situ de manera uniforme el
material triturado para formar capas de "mulch"
orgánico que reduzca la erosión y contribuya a
regenerar el terreno.

Devolver al los Montes lo que les pertenece
ayudará a un mejor futuro mejorando la calidad
medio ambiental de nuestros Bosques.
Vermeer con sus equipos y tecnología como el
BLOWER SYSTEM da las mejores soluciones para
restaurar Montes degradados o abatidos por el
fuego.

Saber elegir la maquinaria más adecuada, programar la logística correcta y
trabajar en equipo es la mayor garantía para nuestros montes y su empresa.

