
 

Capacidad 
Este sistema de compostaje puede manejar un aproximado de 10 a 15 hogares (hasta 50 personas). Su 
capacidad es de alrededor de 500  kilos, por mes, de desperdicios de alimentos. Durante varias semanas se 
llena la primera tanqueta, luego se comienza a llenar la segunda para dejar procesar el material de la primera.  

Dimensiones  
Dos tanquetas ocupan un área de 1,5 m de profundidad por 2,5 m de ancho. Se pueden colocar sobre 
cualquier terreno o piso, y pueden estar al aire libre, llevar sol y lluvia, así como reubicarse fácilmente. 

Recomendaciones importantes 
La operación por parte de un encargado de mantenimiento o áreas verdes es ideal. El sistema requiere pocas 
horas de trabajo pero es mejor si una sola persona se encarga de depositar los residuos y chequear todos 
los días el buen funcionamiento del sistema.  

Diseño y fabricación 
Diseño y construcción 100% ticos.  El sistema no requiere de mantenimiento pues sus materiales no se 
corroen o pudren (se trata de plástico, PVC, hierro galvanizado, aluminio), no requiere de pintura y es lavable. 
Fácil de reparar pues los materiales se compran en cualquier ferretería. 

Ventajas en comparación con otros 
sistemas de compostaje 

a) Se puede manejar todo tipo de residuos de comida, y también se puede usar para excretas de mascotas. 
b) Aireación forzada: hay oxigenación casi constante por lo que no hay presencia de “burbujas” anaeróbicas, 
por consiguiente, se reducen los olores y la atracción por vectores (moscas y otros).  
c) La oxigenación mejorada genera una menor producción de gas metano y dióxido de carbono, por lo que 
las emisiones de gases de efecto invernadero se ven reducidas en más un 90% si se compara con las 
emisiones de esos mismos residuos en un relleno sanitario.   
d) En contenedores cerrados: se dificulta el acceso de moscas, ratones, aves, perros, gatos, etc. o la salida 
de olores.    
e) En contenedores cerrados: se retiene mejor los  lixiviados, con lo que se conservan muchos de los 
nutrientes quea veces se pierden con los lixiviados.  Es muy simple evacuar los lixiviados, si se ocupa. 
f) Al tratarse de apilamientos estáticos aireados, se reduce la mano de obra o uso de maquinaria para volteo. 

 

Cliente:                                            
Fecha:                                             

Cantidad de unidades: 
1 unidad de doble 

tanqueta 

Precio unitario: 
C651,667.26 + IVA 

Porcentaje de IVA: 
13 % 

Precio unitario final: 
C736,384 

Incluye costo de transporte y entrega dentro del GAM 
Garantía: 6 meses contra defectos de fábrica.  En garantía se 
brinda servicio de reparación, cambios de piezas o equipos. 

Forma de pago: 
Transferencia. Biofutura C Market, S.A. Céd.3-101-264952. Banco Nacional. 
Cuenta Corriente Colones: 100-01-114-001037-4.                 Cuenta Corriente Dólares: 100-02-114-600239-5 
Cuenta Cliente Colones:     15111410010010375                   Cuenta Cliente Dólares: 15111410026002395 
Código IBAN Colones:        CR08015111410010010375        Código Iban dólares: CR07015111410026002395 
 
Forma de entrega: 
Se entrega totalmente armada, a domicilio sin costo adicional, dentro del GAM.  Fuera del GAM se puede enviar por encomienda, el cliente paga por el envío, el cual por lo 
general ronda los C40,000. Incluye manual de uso, así como charla con indicaciones iniciales y seguimiento por 6 meses.  También se puede proveer los materiales 
complementarios (maderables) en caso de que el cliente no los tenga (Sustrato para compostaje: aserrín+compost maduro+madera triturada).    

  

  

  

Biofutura C Market, S.A. 
Cédula Jurídica: 3-101-264952 
Gestor Autorizado: DPAH-UASSAH-RGA-021-2015 
Permiso Sanitario de Funcionamiento: N° 0359-2016 
Tel. (506) 4030-0284 /  Whatsapp: (506) 6220-4462 
E-mail: info@biofuturacr.com 
Web: www.biofuturacr.com 
 
 

Sistema de compostaje 
mediante inyección de aire. 

10 a 15 hogares 

Producto  
100% tico 

Reúsa materiales  
o equipos 
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Record de temperaturas durante 
prototipado: 

La producción de compost no solo debe resolver el reto de una correcta gestión de desperdicios de alimentos 
sino que además debe de ser apto para la regeneración de suelos, cultivo de huertas orgánicas, etc.  Un 
buen compost debe alcanzar durante su producción temperaturas de más de 55ºC durante al menos 3 días, 
de manera que se asegure la eliminación de organismos patógenos (E. Coli, Salmonela, etc); además del 
uso de microorganismos y varios de meses de maduración del producto final, un record de temeraturas como 
el obtenido en este equipo, es ideal para asegurar la inocuidad del compost final. 
 

 
  

Costos de operación de un equipo de 
doble tanqueta: 

Consumo eléctrico: este equipo tiene dos sopladores silenciosos, cada uno de 0.89 Amps.  Bajo condiciones 
normales de funcionamiento los dos consumen juntos, por mes, alrededor de 5 kW, por lo que no se considera 
que el costo sea mayor de C2,500 mensuales. 
Cal: Cuando se genera importantes cantidades de cítricos (limón, naranja, piña) se recomienda espolvorear 
carbonato de calcio sobre los residuos (además de que a la mosca no le gusta la cal).  Un saco de 45 a 50 
kilos cuesta unos C3,000 y puede durar varios meses. 
Sustrato para compostaje: se trata de materiales ricos en carbono o “maderables”, tales como las hojas secas 
de los árboles, aserrines, burucha o madera triturada.  Se estima en 1 saca grande (1 m3) cada dos meses.  
En caso de no contar con ese tipo de residuos Biofutura la puede proveer; tiene un costo de C75,000 
(incluye IVA, entrega y visita de inspección). 
Microorganismos: (conocidos como microorganismos de montaña, MM, ó microorganismos eficientes, EM) 
es un coctel de bacterias y hongos presentes en el suelo, que se encargan de realizar múltiples tareas 
beneficiosas para el proceso de compostaje, y que es transportado por el compost al suelo en donde 
finalmente será utilizado, llevando todos esos beneficios a ese suelo. Biofutura puede proveer una 
pichinga de 20 litros cada 2 meses, la cual tiene un costo de C5,650.  Con la compra de la saca grande 
(1 m3) de sustrato se provee los microorganismos gratis. 

 

Respaldo de Biofutura: 

Asesoría: ilimitada – mediante llamada telefónica, whatsapp o correo electrónico brindamos asesoría ilimtada 
a todos nuestros clientes.  Con la entrega de productos como el sustrato o los microorganismos nuestros 
clientes pueden contar además con visita nuestra para evacución de problemas. 
Banco de compost: Biofutura cuenta con una cantidad importante de compost terminado y madurado que 
puede intercambiar con los clientes que requieran con urgencia de su compost, por lo que para que puedan 
usar un compost de calidad y bien madurado podemos recoger su compost inmaduro e intercambiar por una 
cantidad equivalente de compost de nuestro “banco de compost”.  
Inclusión en nuestra base de datos: todos nuestros clientes de sistemas de compostaje podrán ingresar a las 
futuras iniciativas en las que Biofutura busca enrolarse, y aprovechar los incentivos y descuentos que 
esperamos ir creando a nivel regional, en temas de regeneración de suelos, huertas orgánicas, intercambio 
de productos, etc. 
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