
SENSIBILIAZACIÓN IN SITU MEDIANTE 
COMPOSTERAS GIRATORIAS

Empresa BioHome SpA
www.compostina.cl – www.aguaflex.cl
contacto@biohome.cl – ventas@biohome.cl
Teléfonos: +56 9 6608 7391 - +56 9 99139 3936



BioHome SpA es una empresa chilena, representante
de la empresa Costarricense 360º Soluciones verdes
Ltda. Quienes cuentan con más de 10 años de
experiencia en el rubro implementado de forma
exitosa el uso de composteras domiciliarias e
institucionales tanto como en colegios, jardines
infantiles, universidades, empresas, municipios,
restaurantes y aeropuertos.

Así, en conjunto, estamos dando solución al 
problema del tratamiento y reciclaje de residuos 
sólidos orgánicos a nivel nacional.

Con nuestras composteras, estamos evitando la
contaminación asociada al transporte de residuos y 
así, su descomposición en los vertederos. 
Obteniendo a cambio un recurso de alto valor 
agrícolay económico como es el compost.



MISIÓN
Resolver el problema de gestión de residuos sólidos
orgánicos en el país mediante su compostaje en el sitio de
origen.

VISIÓN
Ser líderes en la comercialización de dispositivos y talleres
educativos para fomentar el compostaje in situ de los
residuos orgánicos.

VALORES
§ Pasión por la protección ambiental
§ Compromiso con nuestros clientes
§ Liderazgo y protagonismo en el cambio
§ Mejorar e innovar en el servicio

Nuestro objetivo como empresa, es poder crear conciencia
ecológica en cada uno de los hogares chilenos, así como en
empresas e instituciones.



Nuestro objetivo es poder capacitar al mayor número de
personas a través de talleres y cursos teóricos-prácticos
en materia de tratamiento de residuos sólidos orgánicos
caseros.

MODALIDAD:
● Distribución de composteras.
● Talleres.
● Charlas teóricas.
● Seguimiento y control en terreno.
● Desarrollo y ejecución del proceso.

No existe un límite de edad para aprender. Aunque
apuntamos a que en cada institución educacional se
incluya formación obligatoria sobre el reciclaje en
todas sus variantes y desde muy temprana edad!



DIMENSIONES:

Altura: 94 cm
Largo: 72 cm
Ancho: 66 cm
Volumen: 160 litros
Cosecha: 8-15 kilos



CONSTRUCCIÓN:
Cámaras de plástico reciclado, marco
metálico robusto.

DOBLE CÁMARA:
Tener dos cámaras separadas proporciona un
proceso continuo de compostaje. Siempre
habrá una cámara con material madurando y
otra lista para agregar los residuos
orgánicos.



UTILIZACIÓN:
Su diseño giratorio con perforaciones laterales
permite la entrada de oxígeno aún cuando no esté
girando. Se mezcla y oxigena de una manera fácil y
eficiente, haciendo que el proceso de compostaje
se acelere y previniendo la formación de malos
olores y la atracción de plagas.

DESEMPEÑO:
Funciona de manera rápida y eficiente en climas
fríos y cálidos, a nivel del mar y en alturas. Cabe
señalar que zonas y épocas más frías el proceso
puede ser un poco más lento.

VALOR AGREGADO:
Es un sistema de compostaje limpio, no necesita
lombrices ni complejos sistemas donde se deben
agregar sustratos u otros elementos.
Cumple con la función para la que está hecha:
Convertir los desechos en abono orgánico de
excelente calidad, el cual puede ser utilizado en
jardines y huertas.



DURABILIDAD
Vida útil mayor a 10 años en condiciones de
uso adecuadas. La compostera debe estar
siempre bajo techo para evitar que se moje.

SERVICIO
Tenemos un servicio post-venta garantizado,
el cual incluye asesoría mientras el cliente
aprende a usar la compostera y logre obtener
el abono orgánico deseado. Contamos con
personal capacitado para atender consultas de
manera persona o remota.

REPUTACIÓN
Estamos respaldados por 360º Soluciones
Verdes, quienes cuentan con más de 10 años
en el mercado costarricense.





Colegios y jardines cultivando su huerta con compost recién cosechado de 
Compostina. Taller guiado paso a paso, desde la incorporación de residuos hasta 
a cosecha del compost.  Taller incluye material de apoyo.





www.compostina.cl
Instagram: @compostina.chile

Facebook: @compostina.chile

http://www.turncompost.cl/


https://www.youtube.com/watch?v=gqRhDVHX0lc&f
eature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=7xK8sn0kQ0I&f
eature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_trP8_llE0I

https://www.youtube.com/watch?v=gqRhDVHX0lc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7xK8sn0kQ0I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_trP8_llE0I



