EL COMPOSTAJE INDIVIDUAL

¿Qué es el compostaje?

Las condiciones para un compostaje exitoso.Aparte de la elec-

Las diferentes estaciones

La elección de un material certificado

Ha adquirido un compostador individual de jardín que cuenta con el sello
NF Environnement. Esta marca garantiza el uso de un material de óptima
calidad en su fabricación, acompañado de información para la obtención
de un compost de alta calidad. El sello NF Environnement es garantía de
la durabilidad y la calidad del compostador (volumen mínimo, estabilidad,
aireación, montaje y desmontaje fácil).
Información detallada para la obtención del compost. Asimismo, se
asegura que, como mínimo, un 60% de materiales utilizados en el proceso de fabricación son reciclados, limitando el contenido de metales pesados en el plástico que compone el compostador.

Primavera: la naturaleza se despierta, así como los microorganismos. La
temperatura del compostador aumenta por la fermentación de los materiales ricos en nitrógeno. Es muy importante controlar la humedad y la presencia de oxígeno en la mezcla de los materiales verdes y marrones que
se depositan. Verano: el proceso de descomposición prosigue su curso,
los insectos e invertebrados entran en acción con el despiece, troceado y
digiriendo los residuos. Otoño: con la falta de comida los microorganismos abandonan la zona de fermentación para atacar a los materiales más
descompuestos. Invierno: el descenso de las temperaturas reduce la
actividad de los microorganismos, reduciendo la actividad del proceso de
compostaje. Continuar alimentando el compostador y controlando la
humedad.

EL COMPOST

Utilización del compostador
El aporte del residuo orgánico se realiza por la parte superior, es decir, por la tapa dispuesta para ello. La extracción del compost se realiza por la
parte inferior del compostador, con la apertura de uno de los paneles inferiores.

COMPOSTEURS DE PROXIMITE NF– 094
Pour plus d’informations, consulter le site

www.ecolabels.fr
Qué se puede compostar:

Restos de cocina: Alimentos crudos o cocinados (frutas, verduras, pasta,
arroz, patatas...), restos de carne y pescado, cascaras de moluscos, filtros
de papel, posos de café o infusiones, cáscaras de huevos, cáscaras de
frutos secos, quesos y lácteos.
Los desechos domésticos: Papel de cocina, servilletas de papel, plantas
de interior. Restos de jardín (hojas, césped, hierba, plantas, poda de pequeño porte triturada).

Qué no se puede compostar

Estos desechos:
Ceniza, revistas con tintas, todo aquello que es inerte, o que tiene su vía
de reciclaje (envases, vidrio).
ATENCIÓN,
Los residuos utilizados para la fabricación del compost no deben estar en
contacto con los desecho médicos (telas, gasas, algodones) o cualquier
otro material contaminado con una herida, lesión o enfermedad.
Evitar la introducción al compostador de excrementos de los animales
domésticos así como de compresas y pañales, porque pueden contener
patógenos y gérmenes perjudiciales.

Los compostadores al final de su vida útil deben ser eliminados correctamente, por ejemplo enviándolos a un punto limpio.

Utilización de mi compost
El compost joven (menos de 3 meses) se puede utilizar en suelos en capas finas, bajo los árboles y entre líneas de cultivo. Se podrá introducir en el
suelo en 3-4 meses. El compost maduro (entre 4-10 meses) puede ser utilizado como abono hortícola en las plantaciones (proporción de la mezcla
con un 20-30% de compost) o como sustrato en huertas, plantas o setos (1 a 5 L/m2).
Pregunta

Problema

Solución

Malos olores

Falta de oxigeno y demasiada agua. Productos
demasiado nitrogenados.

Airear y mezclar el compost.
Aporte de materiales con carbono

Falta de temperatura

Compost muy seco
Falta de volteo
Falta de oxigeno

Aporte de materiales húmedos.
Incorporación de materiales verdes
Mayor volteo

Presencia de insectos

Restos orgánicos en la superficie

Mezcla de los residuos perfectamente y cubrir con material seco. Añadir hojas secas

68, Rue Blaise Pascal 33127 - ST JEAN d’ILLAC

Tel : 05 57 97 75 00 - www.quadria.eu
(notice V5 esp)

CUPÓN DE GARANTÍA DE 5 AÑOS

ción del material, el éxito del proceso de compostaje depende del cuidado
y aporte del material al compostador: para asegurar la degradación de los
restos orgánicos, una buena aireación del compost, así como la verificación correcta de la humedad son necesarias. Esto demandará de una
El compostaje individual
cierta vigilancia y alguna intervención (aireación o volteo) regularmente.
El compostaje individual permite el reciclaje de ciertos residuos orgánicos En base a ese mantenimiento mínimo, se obtendrán unos u otros plazos
domiciliarios, así como desechos de jardín. Gracias a este proceso se de obtención de compost maduro .
obtiene un compost de alta calidad para su posterior uso en el mismo
jardín o huerta en el que prevenimos los residuos orgánicos. El composta- Entre los equipamientos complementarios que pueden servir de utilidad
je es una práctica de prevención de residuos que incide en la cúspide de están los cubos de biorresiduo, un tamiz para cribar el compost, y evenla jerarquía de tratamiento de los residuos, previniendo la generación de tualmente un triturador para reducir el tamaño de las partículas de la
un residuo de manera natural. El compostaje en pila es un proceso mile- materia orgánica que depositamos en el compostador.
nario, aunque la utilización de un compostador individual presenta ciertas
ventajas: estética, limpieza, ahorro de espacio, protección sobre animales
no deseados (roedores, animales domésticos...) y sobretodo un mejor Instalación
control del proceso de compostaje, optimizando su proceso y reduciendo El compostador debe instalarse sobre tierra en una superficie plana y
horizontal, al aire libre y si es posible bajo una sombra.
el tiempo de generación de compost maduro.

(Conservar este bono y adjuntarlo a su solicitud de cambio o reposición en caso de insatisfacción).

El compostaje es un proceso de degradación biológica de la materia
orgánica que se produce en presencia de aire, y cuyo resultado es el
compost: un fertilizante natural que mejora los suelos.

Nuestros productos cuentan con completa garantía en caso de vicios durante el proceso de fabricación. Esta garantía sólo se aplica en
un uso normal del compostador (ver las instrucciones de montaje y utilización. La garantía cubre únicamente el remplazo de aquellas
piezas en las que se certifique que ha habido un problema de calidad durante la fabricación de las mismas. Para que este bono tenga
validez debe estar sellado y con fecha de entrega por parte del distribuidor o vendedor del producto.

Compostys
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Unir las dos partes de la tapa y
poner los pasadores de las
varillas posteriores mirando
hacia la parte posterior del
compostador.

Tipo de compostador :  C1 - 300L  C2 – 345 L  C3 - 445 L  H1 – 630 L  H2 – 830 L  H3 – 1100 L

Cόdigo postal : ……………….. .Municipio: …………………………………Provincia ……………………………………………...

Direcciόn:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre : …………………………………………………………….…… Apellidos: ……………………………………...…………..

VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE SL – C/Serafín Olave 5, 1º - 31007 – PAMPLONA, NAVARRA.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE UN COMPOSTADOR CUADRADO

Cortar la cintas (no sirven para el montaje del compostador) de embalaje y sacar las 4
varillas negras.




Poner las 8 piezas del compostador sobre el suelo
Poner las partes de la base (más anchas) en un mismo lado y las
partes superiores por otro
Meter las varillas uniendo las 4 paredes y levantar la estructura



Montaje de la cerradura
(situado debajo de la tapa) en
el agujero dispuesto para ello
en la tapa. Bloqueo de la
misma con la introducción de
la lengüeta.

Para el desmontaje del compostador:
1-Mover la varilla que sujeta la tapa hacia un lado para soltar la tapa.

2-Quitar todas las piezas del compostador. ATENCION La cerradura se quedará en la tapa.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE UN COMPOSTADOR HEXAGONAL

1

2

Unir las dos partes de la tapa y poner los pasadores de las varillas posteriores mirando hacia la parte posterior del compostador. Sacar 3 varillas y volverlas a poner por
encima de la tapa, para la unión de la misma al compostador.

2 bisagras

3





Cortar la cintas (no sirven para el montaje del compostador) de embalaje y
sacar las 6 varillas negras.
Poner las 12 piezas del compostador sobre el suelo
Poner las partes de la base (más anchas) en un mismo lado y las partes
superiores por otro.
Meter las varillas uniendo las 6 paredes y levantar la estructura.

Montaje de la cerradura (situado debajo de la tapa) en el agujero dispuesto
para ello en la tapa. Bloqueo de la
misma con la introducción de la lengüeta.

Para el desmontaje del compostador:
1-Mover la varilla que sujeta la tapa hacia un lado para soltar la tapa.

2-Quitar todas las piezas del compostador. ATENCION La cerradura se quedará en la tapa

Para la extracción del
compost: extraer una de
las varillas hasta que se
libere el panel inferior de
la pared del compostador. De esta manera
usted tendrá un cómodo
acceso al compost
maduro. Para obtener
una apertura mayor,
únicamente tiene que
sacar completamente la
varilla y podrá abrir el
lateral completamente

