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SOBRE EMBIOTIC®
Su uso promueve un aumento exponencial de la actividad microbiana
relacionada con la fermentación de los desechos orgánicos, asegurando una
descomposición rápida y segura. Su aplicación proporciona una rápida
biodisponibilidad de materia orgánica y nutrientes para las plantas y para la
beneficiosa microbiota del suelo. La fermentación característica promovida por
Embiotic® reduce significativamente: la formación de amoníaco, la pérdida de
nitrógeno, los malos olores y la incidencia de moscas. El resultado es un
compuesto orgánico más rico en nutrientes y materia orgánica en menos
tiempo. La tecnología Embiotic® es segura, fácil de usar y económica. Produce
resultados de mejora asociados a varios parámetros de calidad que la hacen
más eficiente.
DESCRIPCIÓN

Embiotic® es un producto biológico que se utiliza para el compostaje de residuos
sólidos orgánicos procedentes de procesos agroindustriales, agrícolas, ganaderos y
domésticos. Su uso promueve un aumento exponencial de la actividad microbiana
relacionada con la fermentación de los desechos orgánicos, asegurando una
descomposición rápida y segura. La fermentación promovida por Embiotic ® reduce
significativamente la formación de amoníaco, la pérdida de nitrógeno, el mal olor y la
incidencia de moscas. El resultado es un compostaje más rico en nutrientes y materia
orgánica en menos tiempo.
MARCA

Embiotic® , acelerador de compostaje.

COMPOSICIÓN
Lactobacilli plantarum 104 CFU/mL, Saccharomyces cerevisiae 103 CFU/mL,
melaza de caña de azúcar y agua.

PRESENTACIÓN
Fluido, marrón "suspensión homogénea".
GARANTÍAS:
Lactobacilli plantarum 104 CFU/mL
Saccharomyces cerevisiae 10³ CFU/mL
PRESENTACIÓN
Fluido, marrón "suspensión homogénea".
EMBALAJES
1L: (para caja con 10 unidades) embalaje de plástico blanco, con tapa con válvula,
capacidad: 1L, altura de la caja 25 cm, anchura 45 cm, longitud 18 cm, peso neto: 10 kg y
peso bruto: 11 kg.

5L: envase de plástico blanco, con tapa valvulada, capacidad 5L, altura 21 cm,
anchura 14 cm, longitud 25 cm, peso neto: 5 kg y peso bruto: 6 kg.

20L: envase de plástico azul, con tapa valvulada, capacidad 20L, altura 40 cm, anchura
25 cm, longitud 25 cm, peso neto: 20 kg y peso bruto: 21 kg.

Las especificaciones del producto se describen en una etiqueta adhesiva, pegada al
en la parte delantera del embalaje.
INDICACIÓN DE USO

Embiotic® se utiliza para promover el compostaje rápido y seguro de residuos sólidos
orgánicos de fuentes agroindustriales, agrícolas, ganaderas y de basura resultando en
un abono más rico en nutrientes y materia orgánico.
ACTIVACIÓN
Para activar el Embiotic®, en un contenedor correctamente limpio y sin residuos
químicos, añade melaza o azúcar, agua limpia sin cloro y mézclala hasta que esté
completamente diluida. Luego agregue Embiotic® y vuelva a homogeneizar la mezcla.
Cubre el contenedor para protegerse del polvo y los insectos. Almacenar en un lugar
protegido de sol y esperar de 4 a 6 días para la finalización de la activación (oscila con
la temperatura medio ambiente). En el caso de los contenedores herméticamente
cerrados, deje la tapa ligeramente abierto para el flujo de gas.
•

Para activar 100 L de Embiotic® :

80L de agua no clorada
10L de melaza de caña o 10kg de azúcar*.
10L Embiotic® Composting
*Si se utiliza azúcar, se deben completar hasta 100L con agua sin cloro.

FORMAS DE APLICACIÓN
• USO DOMÉSTICO (sin activación)
Ejemplo: las sobras de comida y otros residuos orgánicos del hogar. Evitar las sobras
de carne y productos grasos en grandes cantidades.
Dosificación: 5 mL de Embiotic ® Pure Composting por cada kilogramo de la basura.
Cómo se usa: diluya 20 mL del producto por cada 100 mL de agua limpia en un
rociador. Pulverizar directamente sobre los residuos en el cubo de basura orgánica en
cada cantidad y ponerlo en el contenedor.
•

COMPOSTAJE CON RESIDUOS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Ejemplo: lechos de aves, residuos de cosechas, estiércol animal, cáscaras de café,
frutas y otros,poda de árboles y otros residuos orgánicos sólidos (Clase II A).
Dosificación: 10 a 20 L de abono activado Embiotic ® por cada tonelada o 1 m³ de
compostaje.
Cómo se usa: diluya el producto activado en agua en la cantidad necesaria para
alcanzar de un 40% a un 50% de humedad en la lira en descomposición. Aplique una
dosis al principio de la compostaje. Si todavía está exhalando amoníaco y hedor, repita
la mitad de la dosis 15 días después del comienzo del compostaje.
• RESIDUOS ORGÁNICOS INDUSTRIALES
Ejemplo: lodos de grasa, lodos de plantas de tratamiento de efluentes ((ETE) y otros
residuos orgánicos sólidos (Clase II A).
Dosificación: 20 a 40 L de abono activado Embiotic ® por cada tonelada o 1 m³.
de compostaje.
Cómo se usa: añadir residuos de madera, poda de árboles, para ajustar la relación
C/N. Diluya el producto activado en agua en la cantidad necesaria para llegar al 40% o
50% de humedad en la lira en descomposición. Aplique una dosis al principio del
compostaje. En caso de que todavía exhale amoníaco y mal olor, repita la mitad de la
dosis durante 15 días después del comienzo del compostaje.
MÉTODO DE CONSERVACIÓN
Las armas deben estar en un lugar ventilado, seco y protegido de la luz.
PRECAUCIONES
Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
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