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COMPOSTERA
GIRATORIA KS-100
CARACTERÍSTICAS
Hecha con plástico reciclado, con protección
anti rayos UV rígido para evitar la oxidación de
las paredes.
Ocupa poco espacio(aproximadamente 1m²) y
cuenta con un lindo diseño que armoniza con el
entorno.

FICHA TÉCNICA
Dimensiones del recipiente
Dimensiones de la Base
Altura con la base
Peso
Largo
Ancho
Volumen
Peso base
Cámaras
Capacidad máxima por semana

700x640 mm
800x700 mm
94 cm
10 kg
72 cm
66 cm
160 litros
1 kg
2
10 kg

$610.000 COP
EXCLUIDO IVA

En Medellín y área
metropolitana del Valle de
Aburrá: INCLUYE transporte ,
asesoría en el proceso de
compostaje y un bulto de
aserrín.
En otras partes del país: Más
envio

COMPOSTERA
GIRATORIA JK-270
CARACTERÍSTICAS
Su estructura de hierro galvanizado garantiza
robustez y durabilidad, mientras que el
sistema de dos cámaras recubiertas con
aislantes térmicos permite un proceso de
compostaje rápido y eficiente.

FICHA TÉCNICA
Dimensiones del recipiente
Dimensiones de la Base
Altura con la base
Largo
Ancho
Alto
Peso
Volumen
Cámaras
Capacidad máxima por semana

-

920x700 mm
1150x700 mm
1250 mm
115cm
70 cm
125cm
38 kg
270 litros
2
30-35 kg

$7.458.000 COP
EXCLUIDO IVA

INCLUYE asesoría en el proceso de
compostaje.

COMPOSTERA
GIRATORIA JK-400
CARACTERÍSTICAS
Cosecha abono cada 15 días con nuestro
método de compostaje giratorio y de doble
compartimiento que te permitirá tener un
proceso duradero y continuo, hecha de
hierro galvanizado que garantiza robustez
y durabilidad.

FICHA TÉCNICA
Dimensiones del recipiente
Dimensiones de la Base
Altura con la base
largo
Ancho
Alto
Peso
Volumen
Cámaras
Capacidad máxima por semana

-

1170x800 mm
1400x800 mm
1300 mm
140cm
80 cm
130cm
75 kg
400 litros
2
80-85 kg

$10.015.500 COP
EXCLUIDO IVA

INCLUYE asesoría en el proceso de
compostaje.

COMPOSTERA
AUTOMATIZADA TC-30
CARACTERÍSTICAS
Con su tecnología tecnocompost convierte
en cuestión de sólo 24 horas residuos
orgánicos en abono, construida en acero
inoxidable que la hace duradera y
eficiente.

FICHA TÉCNICA
Motor: monofásico 110 V
Control eléctrico: PCL y HMI táctil de la marca Allen
Bradley
Resistencias: tipo media luna de mica, con controlador de
temperatura
Aislamiento térmico: Fibra de cerámica de 2 in de espesor
Largo 0,60 m
Ancho 0,50 m
Altura 0,65 m
Consumo eléctrico 0,8 kW/h
Máxima capacidad diaria 30 kg
NOTA:
- Tenemos Composteras Automatizadas con
capacidades de 30, 50, 100, 150, 200 Y 250 kilogramos.

Desde $39.538 USD
para procesar 30 Kg
diarios
EXCLUIDO IVA

INCLUYE: ventilador centrifugo para la extracción
de vapores y asesoría en el proceso de compostaje.

NUESTRA RAZÓN DE SER
Nacemos de la necesidad de aportar soluciones a la cantidad
de residuos orgánicos que generamos en el planeta.

Somos una empresa con

ALGUNOS
BENEFICIOS DE
COMPOSTAR

alternativas eficientes y
sencillas para el
aprovechamiento de los
residuos orgánicos.

EN EL MEDIO AMBIENTE
• Reducción de la cantidad de residuos que
llegan al relleno sanitario.
• Aprovechamiento de los residuos sólidos
orgánicos, teniendo en cuenta que son más
del 55% de los residuos que generamos.
• Disminución de los niveles de
contaminación (gas metano)

ECONÓMICOS
• Posibilita la consolidación de proyectos
productivos para la generación de ingresos
alrededor de la producción de abonos y
alimentos orgánicos.
• Posibilidad de reajuste en la tarifa de aseo
con ocasión de la tarifa multiusuario.
• Ahorro en el presupuesto de tierra
abonada para zonas verdes.

Habitat compostaje

Cuando compostamos no
solo se transforman los
residuos, se transforman
las personas.

300 621 76 68

Habitat_compostaje

https://habitatcompostaje.com/

