
MA���� DE ���

3 modelos disponibles: 40, 50, 80lt                      Colocar en ambiente ventilado y protegido 
de  la exposición a altas temperaturas.

 Apta para uso en interior o exterior               



#1: Ar�a�� #2: Pre����ció� #3: Rot���ó� de �ó��l��

¿Cómo ����iz��
la ���l� �e 
mi���c�ó�?

Realiza una base con hojas secas 
y/o cartón corrugado que esté 

trozado y humedecido.

Coloca las lombrices
incluidas sobre esta base.

Durante los primeros 15 días, coloca solamente una 
capa de apenas 1cm de orgánicos húmedos (cada 3 
días) y luego cubrila con una capa de material 

seco, asi alternadamente.

Realiza un hueco en el compost (módulo 1), 
coloca la malla de migración y rellena con 

restos orgánicos pequeños (por ejemplo café 
y yerba). Pasados 4 días retira la malla con todo 
su contenido y colocala en el módulo 2 para 
iniciar nuevamente el proceso (ver paso #2).

Pasadas las 2 primeras 
semanas, ya podes cargar
tu compostera Lumbricus 
con mayor regularidad.
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Completo el módulo 1, deja de colocar 
orgánicos y rotalo con el módulo 2.
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Aquí comenzarás a colocar tus orgánicos y 
material seco junto a las lombrices.

Tapa plástica:

Módulo 1:

Usarás este módulo una vez lleno el 
de arriba (módulo 1).

Módulo 2:

Módulo 3:

Mantiene la humedad y temperatura.
Colocala en el módulo 1.

Esta es la base que recibe el fertilizante 
liquido (lixiviado)
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Troza los orgánicos antes de 
colocarlos, de esta forma 

ayudamos a que el proceso se 

realice más rápido. Evita los 
alimentos que tengan mucha 
acidez (cítricos y cebollas).

Cada vez que agregues orgánicos, 
coloca una capa de secos! 

Así se aporta el carbono necesario que le 
brinda estructura y evita que ingrese a 

desovar la mosquita de la fruta.

Remove tu compost una vez por 
semana para que  se oxigene 

Cuidemos siempre la humedad: 
cuando toquemos el compost debemos 
notarlo húmedo, no empapado. El 

compost  siempre huele a tierra 

mojada, ese es un indicio de que el 

proceso va bien.

El líquido que se genera, es un 

fertilizante natural que se utiliza 
diluido en 9 partes de agua. 

Se puede almacenar embotellado 

10 dias protegido de la luz solar.

Tu compost estará listo aproximadamente:
2-3 meses en PRIMAVERA-VERANO 

4-5 meses en OTOÑO-INVIERNO.

Restos de comida 
cocidos y/o 

condimentados

Aceites

Excremento 
de animales

Colillas
 de cigarrillos

Carnes, huesos 
y lácteos

Papeles encerados 
o plastificados

Restos de 
yerba, café y té

Cáscaras 
de huevos

Pasto seco y 
restos de poda

Fósforos 
usados

Cáscaras de frutas 
y verduras crudas

Cartón corrugado 
y papel sin tinta

Rec����da����es

¿Qué p����os ���p���ar?



lumbricuscomposterasPara más informacion visitanos en nuestra web:
www.lumbricuscomposteras.com


