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A diferencia de la incineración, el uso de 
bunker o la recolección por terceros, Bio-
vator® coloca la mortalidad donde debe 
de estar: dentro de un sistema sellado y 
sanitario hecho de acero inoxidable, con-
virtiendo 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 pro-
cesar 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 mortali-
dades son procesadas a compost en tan 
sólo 10 a 14 días.

FUNCIONAMIENTO DE BIOVATOR®

· Es fácil de operar. Simplemente depo-
site 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 sopor-
te 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 enferme-
dades 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 compos-
ta (aserrín, paja u otros) requerido en el 
compostaje tradicional de bunker.
· Elimina la amenaza de carroñeros, roe-
dores e insectos.
· Le permite la eliminación de sus morta-
lidades de manera discreta en su propia 
granja.

Compostador de Materia Orgánica

 Medidas Capacidad
Modelo Tambor (m) 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

La alternativa más innovadora 
para transformar la mortalidad 
de su granja en compost de 
alta calidad.


