
En un lapso de 3 a 6 meses ya no se deben distinguir los residuos que colocaste, el material 
debe oler a tierra húmeda y su color debe ser café obscuro, cuando eso pase

¡ya puedes abonar tus plantas con los desechables inteligentes    compostín!

Caja con ventilación
70 x 70 x 70 cm aprox.

Los desechables Compostín, hechos de paja de trigo, son 100% biodegradables y compostables. 

¡Los puedes convertir en abono para tus plantas! Te explicamos como:
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PREPARA TUS MATERIALES

Cuida tu composta: Controla su humedad y oxígeno

¡Utiliza tu abono!

TijerasPeriódico Palita Regadera

Verdes marrones
Ricos en nitrógeno: 
Restos de frutas y 
verduras, cáscaras 
de huevo, restos de 
café y bolsitas de 
té.

Ricos en hidratos de carbono: 
Hojas y ramitas secas, restos de 
poda, aserrín, papel y cartón.
*De Entelequia también puedes 
agregar bolsas de papel sin 
recubrimiento interno, envases y 
tapas de paja de trigo.

Evita agregar: restos de comida preparada, pescado, 
carne, grasas, aceites y desechos de mascotas.

Tritura los residuos orgánicos (verdes y marrones) 
que juntaste. 

Forra la caja de periódico, dejando ventilación, y 
llénala en el siguiente orden:

- Una capa de tierra
- 1/3 de porción de residuos verdes
- Una porción completa de residuos marrones

Repite esta secuencia dos veces más: Si sigues bien 
las instrucciones, por una porción de residuos verdes 
debe haber tres porciones de residuos marrones.

Riega un poco y tapa. 
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Consulta más información en “Manual sencillo para compostar desde casa”  www.morelos.unam.mx

- Riega cuando sea necesario: Si tomas un puño del 
material, éste se debe amoldar: si se derrama, agrega 
elementos húmedos; si gotea, agrega hojas secas.

- Mezcla bien cada que agregues residuos.

* Los productos Entelequia hechos de fécula de maíz y 
PLA, o con recubrimiento interno metalizado, no se 

degradan en compostas caseras.

Coloca tus desechables INTELIGENTES  y otros residuos orgánicos*

Guía para hacer una composta casera
con tus desechables inteligentes COMPOSTÍN


