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2 módulos de 40 litros y base 
de lixiviados. Recomendada 
para 5 personas.

Capacidad: 80 Litros
Material: Plástico Reciclado 
(Polipropileno)
Medida: 56 x 60 x 40 cm
Color: Negro

Mod���� 01

Compostera Lumbricus® 80L 

2 módulos de 30 litros y base de 
lixiviados. Recomendada para 
4-5 personas.

Capacidad: 60 Litros
Material: Plástico Reciclado 
(Polipropileno)
Medida: 76 x 40 x 30 cm
Color: Negro

Compostera Lumbricus® 60L 

1 módulo de 30 litros, 1 módulo 
de 20 litros y base de lixiviados. 
Recomendada para 3-4 
personas.

Capacidad: 50 Litros
Material: Plástico Reciclado 
(Polipropileno)
Medida: 66 x 40 x 30 cm
Color: Negro

Compostera Lumbricus® 50L 

2 módulos de 20 litros y base 
de lixiviados. Recomendada 
para 1-2 personas.

Capacidad: 40 Litros
Material: Plástico Reciclado 
(Polipropileno)
Medida: 56 x 40 x 30 cm
Color: Negro

Compostera Lumbricus® 40L 
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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)

Ar�a�� 02

Compostera Lumbricus® 40L 

La compostera base NO 
incluye tapa de madera ni 
base con ruedas

¡Importante!



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

Coloca las lombrices
incluidas sobre esta base.

Para empezar, cada 3 días vas a colocar una capa de residuos 
orgánicos húmedos, seguida de una capa de material seco y así 
sucesivamente, tipo lasaña, durante las 2 primeras semanas.

Pasado este tiempo, podes 
cargar tu compostera Lumbricus 
con mayor regularidad.

Pre����ció� 03

Es ideal que cada capa sea delgada, apróx. de 1 cm.¡Importante!
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Completo el módulo 1, deja de colocar 
orgánicos y rotalo con el módulo 2.
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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 3 días, retira la malla con 
todo su contenido y colocala en el 
módulo 2 para iniciar nuevamente 
el proceso (ver página anterior).

¿Cómo ����iz�� �� 
ma��� d�  �i�r���ó�?



¿QUÉ �� � Q�É �O
CO���S���?



Sí No

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

¿Qué sí � �ué n� ���po���r? 06
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Ac�e��r�o� 08

Para tamizar el Compost 
maduro y ser o bien 
almacenado, o utilizado 
como enmienda orgánica. 
Permite separar elementos 
que aun no están listos por 
su tamaño.

Medida: 36 x 47 x 7cm
Material: Malla galvanizada 
electrosoldada, Madera 
tratada y protegida.

Zaranda Artesanal

La base con ruedas, de alta 
capacidad de carga, te permite 
desplazar la Compostera para 
limpiar o reubicarla según la 
luz del sol. La tapa es resistente, 
como para colocarle una 
maceta o usarla de mesa 
auxiliar.

Viene en dos tamaños: uno 
apto para modelos de 80 Litros 
y otro apto para modelos de 40, 
50 y 60 Litros. Material: Madera 
laqueada.

Base con ruedas  + Tapa

Con este dispositivo de 
Industria Nacional vas a 
poder remover y aportar 
mayor circulación de 
aire en tu Compostera 
sin dañar a tus 
lombrices de manera 
muy práctica.

Medida: 45cm.
Tratamiento en pintura 
epoxi.

Aireador

Funda realizada con lona 
microperforada recuperada, 
posee un cierre superior 
para un fácil acceso para la 
carga de orgánicos.Protege 
del sol, la lluvia y disminuye 
la posible invasión de 
mosquitas de la fruta.

Apto para modelos de 
40/50/60 Litros. Edición 
limitada y modelos únicos.

Funda Microperforada
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Módulo adicional para ampliar la capacidad 
de tu Compostera Lumbricus® apta para el 
modelo de 40, 50 o 60 litros.

Capacidad: 20 Litros
Material: Plástico Reciclado (Polipropileno)
Color: Negro

Módulo Adicional 20L Negro

Módulo adicional para ampliar la capacidad 
de tu Compostera Lumbricus® apta para el 
modelo de 40, 50 o 60 litros.

Capacidad: 40 Litros
Material: Plástico Reciclado (Polipropileno)
Color: Negro

Módulo Adicional 40L Negro



¿QUÉ ���� DE��R� 
DE� ��M���T? 



Or�a��s��� Viv�� 11

Mosquita de la fruta Mosca Soldado Colémbolos

Ácaros Bichito BolitaCaracoles

Tijereta CiempiésHormigas



LU��R����S 



Troza los orgánicos antes de 
colocarlos, de esta forma 
ayudas 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 

Las plagas más comunes son mosca 
soldado, mosquita de la fruta y 
hormigas que con un control de 
humedad correcto se puede 
solucionar rapidamente

Cuida siempre la humedad: cuando 
toques el compost debes 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 apróx. en: 2-3 meses en PRIMAVERA-VERANO. 4-5 meses en OTOÑO-INVIERNO

Pro���m�� �om���� y �o��c�o��� 13



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


