
Gama
compostadores 09· Transformación de los 
residuos orgánicos en 
compost.

· Desde la comodida del 
hogar.

NUEVO



Material: Gris plástico reciclado, verde plástico virgen

ca rac te r í s t i ca s

• El vermicompostador ECONOMY para 
(lombrices de tierra de California) es 
perfecto para los pisos o apartamentos 
pequeños.

• Ideal para principiantes entusiastas del 
compostaje.

• Habrá lugar incluso en la cocina más 
pequeña.

• En unos meses, en un recipiente especial, 

las lombrices convierten los desechos 
orgánicos en un vermicompost que se 
asemeja a la turba en su estructura.

• Se obtiene el té de lombrices de tierra.

• El vermicompost y el té de lombrices de 
tierra son excelentes fertilizantes con un 
alto contenido de enzimas y minerales 
que ayudan al crecimiento y protegen las 
plantas de las enfermedades. 

VERMICOMPOSTADOR ECONOMY

Tapa

Nivel de
compostaje

Pantalla de filtro 
pieza principal

Marco del nivel

Patas

Marco de pantalla 
de filtro

Parte inferior

Tela fintrante

Qué pertenece a la compostera Qué no pertenece a la compostera

Vermicompostador Economy

PT1606967020R 8590415017424 38X38X38* 2,743 Kg 1 38,2x38,2x19 3,055 Kg

PT1606967067 8590415017431 38X38X38* 2,85 Kg 1 38,2x38,2x19 2,85 Kg

** Longitud, ancho, altura

Embalaje

cm KGKG cm

Temperatura 
adecuada

en la  compostera

+5>>
+25º C

15
litros

capacidad

Verde
plástico virgen

Gris
plástico reciclado

1 2 3 4

Instalamos el marco 
de pantalla con su 
tela filtrante en la 
base de la parte 
inferior.

Colocar el depósito 
de compostaje sobre 
la base, añadimos el 
mismo cartón de la 
caja donde viene la 
compostera.

Añadir las lombrises, 
cubrirlas de tierra y 
todo el fondo del nivel 
de compostaje con 
una capa de 2-3 cm de 
desechos biológicos.

Aproximadamente 
dos mese se habrá 
producido el llamado té 
de lombrices, excelente 
fertilizante para el 
cuidado de las plantas.

• Esquejes y residuos de verduras y frutas 
(cáscaras de patata, pepitas del  corazón de 
la manzana, hojas de verduras...)

• Bolsitas de té.
• Posos y filtros de café.
• Sobras de verduras cocidas.
• Cáscaras de huevo trituradas.
• Toallas de papel.
• Cartón humedecido.
• Pan seco.
• Restos de plantas de interior y exterior.

• Alimentos de sabor marcado como jengibre 
o la mayoría de cítricos.

• Productos lácteas.
• Productos de carne.
• Huesos
• Aceite, manteca de cerdo y otras grasas.
Consejo
No tirar dentro las verduras sobrantes o las 
peladuras de patata al cominezo del compostaje.
Al principio, una pequeña cantidad de lombrices no 
puede descomponer el compost con sus enzimas y 
estos residuos pueden oler mal.

Caja embalaje
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Material: Plástico virgen y 4 patas de madera certificada FSC 

ca rac te r í s t i ca s

• Elegante y moderno diseño

• Ganador de un premio Red Dot Design 
Award y un premio Good Design

• Formado por capas de compostaje donde 
las lombrices transforman los restos de 
comida creando vermicompost.

• El compostaje en el Urbalive es fácil y sin 
olores.

• Puede ser utilizado en el hogar (cocina o 
jardín), la escuela (es una gran herramienta 
para la educación ecológica) o en la oficina.

• El set incluye dos bandejas, una tapa 
hermética, un contenedor con 4 patas de 
madera certificada FSC.

• Disponible en verde lima, gris antracita y 
marfil.

VERMICOMPOSTADOR URBALIVE

Vermicompostador
URBALIVE

Vermicompostador Urbalive

PT1606965015 8590415007739 50,5X38X60,5* 5,02 Kg 1 53X40X44,5* 6,65 Kg

PT1606965030 8590415007746 50,5X38X60,5* 5,02 Kg 1 53X40X44,5* 6,65 Kg

PT1606965040 8590415011842 50,5X38X60,5* 5,02 Kg 1 53X40X44,5* 6,65 Kg

** Longitud, ancho, altura

cm

Embalaje

KGKG cm

Patas
madera

Tapa
Hermética

Contenedor

Bandejas

Verde lima Gris antracita Marfil

Válvula de salida
del té de lombrices

Caja embalaje
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Material: Plástico reciclado

ca rac te r í s t i ca s

• Recipiente compostador para interiores.

• permite el procesamiento de desechos 
orgánicos en el hogar.

• Proceso a traves de las bacterias de 
fermentación donde convierten los 
desechos orgánicos en un líquido y en una 
mezcla fermentados.

• El término Bokashi se refiere a una 
transformación de los desechos orgánicos 

vía fermentación usando bacterias.

• Proceso de fermentación sin la presencia 
de aire, evita por tanto la aparición de 
procesos de putrefacción. No hay olor ni 
insectos.

• Una forma ecológica de reciclar los 
deshechos y además más rápida (unos 14 
días).

COMPOSTADOR BOKASHI

Compostador BOKASHI

PT1606966020R 8590415017189 24X25,7X35* 2,79 Kg 1 25x26,3x35,5* 3,08 Kg

** Longitud, ancho, altura

cm

Embalaje

KGKG cm

Tapa

Sello
reemplazable

Taza
medidora

Contenedor
superior

Complemento
filtrante

Contenedor 
inferior

Inserto
separador

Parte
opresora

Recipiente para 
líquido fermentado 

(extracto)
Válvula con sello y 
resorte de presión

Caja embalajeCara traseraCara frontal

Bokashi compost
puede ser usado como 
un fertilizante.

Bokashi juice
puede ser usado
como desatascador de 
desagües obstruidos y
como fertilizante pues 
dispone de
microorganismos que 
favorecen el crecimiento
natural de las plantas.

100100%%
NATURAL
fertilizante
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1

colocamos en el contenedor 
los residuos orgánicos y 
añadimos la mezcla de 
bacterias especiales.

2

Una vez tengamos los 
residuos orgánicos y la mezcla 
de bácterias colocamos la 
tapa opresora y cerramos el 
compostador.

3

Después de unos 14 días 
obtendremos el “Bokashi 
compost” y el “Bokashi juice”, 
para ser utilizados como 
fertilizante natural.

1kgkg
de

bacterias
incluido
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CONDICIONES GENERALES 
DE VENTA
Línea productos complementos de jardín
Estas condiciones generales regulan todas las transacciones con nuestros clientes. Todo 
pedido cursado a DIGEBIS S.L. queda sujeto a las mismas y supone el conocimiento y 
aceptación por parte del comprador de estas condiciones generales de venta. Cualquier 
modificación de las mismas deberá contar con nuestra aceptación expresa por escrito. 

Pedido: sólo se admitirán los pedidos por escrito.

Cuota pedido mínimo: a los pedidos inferiores a 100€ (antes de IVA) se añadirá un 
recargo de 3€ en concepto de gastos de administración y logística.

Portes: portes pagados para pedidos superiores a 350€ (antes de IVA) para España, 
excepto Baleares y Canarias. Todo pedido inferior a este importe tendrá un recargo de 
15€ más IVA.

Devoluciones: no se admiten devoluciones de material sin nuestra expresa conformidad. 
El plazo límite será de 15 días a partir de la fecha de entrega.

Incidencias: toda incidencia deberá ser comunicada por escrito en un plazo de 24 h. 
Sin este procedimiento y transcurrido este plazo declinamos cualquier responsabilidad.

Garantías: Digebis s.l. garantiza los materiales, pero no se responsabiliza de un 
inadecuado montaje o mantenimiento de los materiales. La garantía cubrirá todos los 
materiales con defectos de fábrica, pero no la mano de obra de sustituirlos ni los daños 
que hayan podido acarrear.

Tarifa: los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se aplicará la tarifa 
vigente en el momento de la aceptación del pedido. DIGEBIS S.L. se reserva el derecho a 
modificarlos sin previo aviso.
Clientes no clasificados: pre-pago mediante transferencia bancaria con gastos a cuenta 
del cliente a:
Caixabank: IBAN ES24 2100 0104 86 0201267671
Banc Sabadell: IBAN ES33 0081 0310 34 0001470554
Clientes clasificados: según condiciones individualmente acordadas por escrito.

Crédito comercial: mientras no se haya fijado crédito a un cliente, las operaciones se 
realizarán al Contado o Pagado por anticipado. También en el caso de superarse el crédito 
asignado.
Todo impago o retraso en pago deja sin efecto el crédito concedido al Cliente, con 
suspensión de cualquier  suministro hasta el completo pago.

IVA: se aplicará el I.V.A. estipulado en cada caso, según la legislación vigente.

DIGEBIS S.L. se reserva el derecho de añadir o suprimir productos o servicios que 
aparecen en sus catálogos y webs y, asimismo, declina toda responsabilidad que pueda 
derivar de los errores tipográficos, reservándose el derecho de corregirlos. Por cambios 
en la producción del fabricante, las imágenes y/o contenidos del producto que aparecen 
en sus catálogos y webs pueden no coincidir exactamente con sus descripciones.

Intereses: Los intereses de demora se computarán conforme el art 7 de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales.

Jurisdicción: para cualquier divergencia originada por el incumplimiento de las 
obligaciones de compraventa, las partes se someten a los tribunales y juzgados de la 
ciudad de Barcelona, renunciando a su propio fuero y domicilio si lo tuviese. www.digebis.com




