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Compostador de Materia Orgánica

Laalternativamásinnovadora
paratransformarlamortalidad
de su granja en compost de
alta calidad.
A diferencia de la incineración, el uso de
bunker o la recolección por terceros, Biovator® coloca la mortalidad donde debe
de estar: dentro de un sistema sellado y
sanitario hecho de acero inoxidable, convirtiendo la mortalidad en un producto de
valor agregado fácil de manejar.
LA VENTAJA DE BIOVATOR®

Biovator® es un proceso de operación
continuo durante todo el año, para procesar el 100% de su mortalidad justo
ahí, en su granja, y bajo su completo
control, dentro de un período de tiempo
increíblemente corto, ya que las mortalidades son procesadas a compost en tan
sólo 10 a 14 días.
FUNCIONAMIENTO DE BIOVATOR®

· Es fácil de operar. Simplemente deposite la mortalidad dentro del contenedor,
agregue aserrín, paja, pollinaza o cual-

quier otra fuente de carbono, y deje que
la naturaleza haga el resto.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

· Contenedor con aislante y con cubierta
de acero inoxidable.
· Dos puertas de carga de 2,3 x 0,60 m, una
salida de descarga de 0,45 m y aberturas
de inspección con cubierta removible.
· Paletas de acero inoxidable colocadas
en las paredes internas del contenedor.
· Patín de acero galvanizado con ruedas
de nylon de servicio pesado como soporte del contenedor.
· Motor de 1 HP. 2 cajas de transmisión,
cojinetes de servicio pesado, engrane y
cadena.
BENEFICIOS EN BIOSEGURIDAD

Produce un compost consistente y de alta
calidad, el cual puede ser usado como

mejorador de suelos, fertilizante, material
para cama o como agente para controlar
la erosión de lagunas.
· Reduce el olor y el riesgo de enfermedades causadas por micro-organismos.

· Elimina lixiviados y la contaminación del
suelo y agua.
· Trabaja apropiadamente en cualquier
época del año.
· Usa la mitad del material de composta (aserrín, paja u otros) requerido en el
compostaje tradicional de bunker.
· Elimina la amenaza de carroñeros, roedores e insectos.
· Le permite la eliminación de sus mortalidades de manera discreta en su propia
granja.

Modelo

Medidas
Tambor (m)

Capacidad
Diaria (kg)

BIO442

12,80 x1,20

225

BIO430

9,10 x 1,20

160

BIO418

5,50 x 1,20

80

BIO316

4,90 x 0,90

55

BIO308

2,45 x 0,90

27

CASA CENTRAL
INDIV USA

P.O. Box 1275 · Springfield · Missouri · USA 65801
Tel: +1 417 862 2673 / Fax: +1 417 862 5434 · E-mail: sales@indiv.com

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
INDIV ARGENTINA

INDIV COLOMBIA
Cra 48 # 65 Sur 174 · Medellín, Colombia
Tel: +57 4 444 4634
Móvil: +57 317 668 4908
ventascol@indiv.com

INDIV MÉXICO

División Porcicultura
Móvil: +57 316 5048193
ventascol@indiv.com

Ovidio Lagos 7285
2000 · Rosario · Santa Fe · Argentina
Tel: +54 341 5121500
E-mail: indivargentina@indiv.com
Antiguo Camino Real 79Z-1 P2/5
Ejido Palma De Romero, San Juan del Río
C.P. 76840 Querétaro · México
Tel: +52 777 120 4375
indivmex@prodigy.net.mx

indiv.com

OFICINAS REGIONALES

INDIV ASIA SDN. BHD.

No.3, Jalan Permata 2B/KS9
Taman Perindustrian Air Hitam
41200 Klang, Selangor · Malasia
indivasia@indiv.com

INDIV Guatemala

3a. Avenida 13-74 · Bodega 33 Bodasa
Colonia El Rosario · Zona 3 de Mixco
Guatemala
Tel: +502 574 32696 · arleny@indiv.com

Agentes y Distribuidores
Autorizados en:
Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá,
República Dominicana, Venezuela,
Egipto, Medio Oriente y África del
Norte.

