
SuperCompostar 
es parte de la 

Solución Verde

Convierta los desechos 
orgánicos en SuperCompost 

en solo de 4 a 7 días.

El SuperCompost,  es un excelente agente de 
mejora del suelo, acondicionador y 

fertilizante natural.
- Mejora la capacidad del suelo para 

retención de humedad.
- Mejora la estructura del suelo, densidad y 
porosidad especialmente en áreas que han 

sufrido compactación.
- Mejora y estabiliza el pH.

- Proporciona microorganismos 
beneficiosos.

- Proporciona cantidades significativas de 
material orgánico.

- Mejora el control de la erosión.

Haga de los desechos un Negocio

EL hombre, a pesar de sus pretensiones artísticas, su sofisticación y sus muchos logros, 
debe su existencia a una capa de 15 cm de suelo superficial y al hecho de que llueve. 

“Autor Desconocido”

El Biorreactor le da la oportunidad de 
hacer el mejor compost disponible 

(SuperCompost) disponible hoy por hoy en 
el mercado y así puede recibir mejores 

ingresos por eso. Dado que se controla la 
humedad y la temperatura, el proceso de 

compostaje al interior del BioReactor es 
completamete aeróbico en todo 

momento, el SuperCompost al momento 
de la descarga tiene los niveles óptimos de 

humedad y además es:
Libre de Patógenos

Libre de malezas
Libre de Larvas de insectos

Inodoro
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500 Toneladas por día

Instalación de 
Manejo de Residuos.

Mejora del Suelo Venta de Compost



Construido bajo estándares de Alto Tráfico, 
los Biorreactores acondicionados para  

trabajo en condiciones severas, dan 
confianza para tener un desempeño 

7x24x365

La tolva de alimentación que también 
es estática, tiene la toma en el 

cuadrante superior en uno de los 
extremos para lograr mayor 

capacidad de carga, de hasta el 70%. .

Puerta de descarga y banda
La descarga automatizada hace que 
sea fácil operar solo con 1 persona.

EL Biorreactor está completamente 
aislado y no necesita ser ubicado 

dentro de una construcción, de 
manera que este costo se reduce 
dramáticamente o se elimina por 

completo.

El panel de control 
El panel de control automatiza la 

operación completa del Biorreactor 
con solo oprimir un botón. Controla el 
ventilador de aireación, la puerta de 
descarga y la velocidad de rotación.

El Biorreactor está manufactura 
usando acero al carbón y el 
interior está diseñado con 

barras de mezclado en acero 
para mejor acción de volteo del 

material de desecho.

Diseño y desempeño que inspira 
confianza
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XACT Systems Inc.
5448 Prince Edward Rd. 1
Consecon, Ontario, Canada
K0K 1T0
Tel: 613-399-5686
info@xactsystemscomposting.com
www.xactsystemscomposting.com
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Containerized BioReactor Composting System with a Model 510 BioReactor, Vertical Mixer, Conveyors, and Loading Device.

This sample site layout illustrates the scalability of a facility for future expansion using 
the BioReactor technology. Auxillary equipment shown in this layout are skid steer, infeed 
loading devices, outfeed conveyors to the screener, and biofilter.

REACHING TO 
THE FUTURE


