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Compost EM de desperdicios de alimentos fermentados

ＥＭボカシ

EM Bokashi

Recipiente plástico (balde) 20 Lt. Aprox. 
de doble fondo (rejilla separadora) y cierre hermético

Desperdicios de alimentos idealmente 
cortados en trozos pequeños 

para que EM-Bokashi 
actúe mejor

Diario para abosorver líquidos. 
En caso de no tener usar

 rejilla separadora

PROCEDIMIENTO

Coloque el diario o rejilla 
separadora en el fondo del 
balde y luego espolvoree una 
pequeña cantidad de EM 
Bokashi en el fondo.

Agregue los desperdicios de 
alimentos  y asegúrese de que 
no estén demasiado húmedos 
o causarán mal olor.

Cada vez que agregue 
desperdicios, espolvoree EM 
Bokashi sobre estos lo 
suficiente como para cubrirlos.

Revuelva solo lo que agregó y 
presione con fuerza  antes de 
cerrar la tapa del recipiente.

①

El líquido que se retira de 
la parte inferior, puede ser 
usado como fertilizante 
(diluirlo con agua de 500  a 
1.000 veces).

También se puede arrojar a los 
desagües para mantenerlos 
limpios.

1. Los periódicos evitan la obstrucción y ayudan a filtrar el agua (fertilizante líquido). Además, así es más fácil lavar el balde 
después de su uso.
2. Agregar los desperdicios de alimentos en el balde justo después de recolectarlos.
3. Cortar los desperdicios en trozos pequeños, en lo posible.

El compost EM de desechos fermentados es excelente para la nutrición del suelo, 
ayudando a su recuperación a través del proceso de descomposición. 

Cuando el balde esté lleno, 
cerrar bien y si es posible dejar 
reposar al menos 1 semana para 
la fermentación. Mantener fuera 
del sol directo y a temperatura 
ambiente.

Cuando se sienta olor a 
fermentación, el contenido 
está listo para enterrar en la 
huerta o usar en el 
compostaje. Si aparece moho 
blanco es un buen síntoma.
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