Notable reducción de odores en una operación de compostaje a gran escala.
La incorporación del proceso de descomposición ACIDULO en una operación de tratamiento hace posible compostar
residuos orgánicos en gran escala.

Nuestro proceso de descomposición AciduloⓇ se caracteriza por la pequeña cantidad de volatilizacion de amonia y mínimo mal olor.
Además, al no generar los dañinos óxidos nitrosos, previene la acumulación de gases de efecto invernadero reduciendo significativamente el
impacto medioambiental.

Limpio & ecológico: amigable con el medioambiente
Procesador Biologico de Residuos Orgánicos

Imagen de una operación
a gran escala

JA ASAHINA Organic Plant
El proceso AciduloⓇ se incorporó a un operación de
fermentación rotatoria por agitación con excelente
recepción por su efectiva desodorizacion.

SHINJOMOGAMI Organic Farmers Assoc.
Se incorporó el proceso AciduloⓇ en un sitio
de fermentación. Efectivo tanto en la fermentación
como en la desodorizacion.

Bio Clean

Para Uso Industrial.

El proceso de descomposición AciduloⓇ está incorporado en los siguientes modelos:

Especificaciones
Tipo
Criterio de selección

Proceso de descomposición
Sitio de operación
Capacidad / día
Ancho

Dimensiones Size Fondo
Alto
cuerpo
Peso
principal

Fuente de poder

Wattage
Proceso

Ancho

Desodorizador Size

Fondo
Alto

Peso
Accesorios

BC- 05

BC - 15

BC - 30

BC - 50

BC - 100

BC - 300

BC - 500

50comidas / día

150comidas/día

300comidas/día

500comidas/día

1000comidas/día

3000comidas/día

5000comidas/día

AciduloⓇ (descomposición ácida a alta temperatura con tierra activada).
Criteria
piso plano de concreto bajo un techo simple.
5kg
15kg
30kg
50kg
100kg
780mm
1130mm
1530mm
1810mm
2460mm
620mm
570mm
750mm
870mm
1120mm
790mm
930mm
1200mm
1350mm
1660mm
100kg
230kg
350kg
520kg
800kg
AC100V
AC100V/200V
AC200V
0.3kW
2.2kW
2.5kW
4.0kW
11.3kW
de desodorizacion micro-biologica compleja
450mm
600mm
700mm
810mm
450mm
600mm
700mm
800mm
Housed
1080mm
1450mm
1800mm
1840mm
80kg
90kg
100kg
200kg

Biomaterial
Espátula

Biomaterial
Espátula

Biomaterial
Escalerilla

＊las especificaciones pueden cambiarse sin aviso por mejoras

Biomaterial
Escalerilla

Biomaterial
Escalerilla

300kg
3760mm
1550mm
2350mm
5700kg

500kg
4590mm
1790mm
2600mm
6500kg

19.2kW

28.5kW

920mm
920mm
1920mm
500kg

920mm
920mm
1920mm
500kg

Biomaterial
Elevador
Contenedor

Biomaterial
Elevador
Contenedor

＊la cantidad de residuos orgánicos se estima en 100grs por comida.

Precauciones por Seguridad
Lea cuidadosamente el manual de instrucciones ANTES DE PONER LA MÁQUINA EN OPERACIÓN.
No coloqe nada que no sean residuos orgánicos alimenticios en la máquina ni exceda su capacidad. De lo contrario puede crear problemas.
No trate de reparar ni alterar las especificaciones de la máquina, recurra a nuestra compañía o a su distribuidor cuando requiera mantenimiento o reparación

Fabricante

Star Engineering Co.,Ltd.
Ohnuma 1-28-10, Hitachi, 316 - 0022 JAPAN
TEL 0294-38-1212 FAX 0294-38-1215
E-mail: kankyo-product@stareng.co.jp
http://www.acidulo.com

Nota: Esta pagina se ha impreso sin acentos.

Acidulo® es una marca registrada de Star Engineering Co., Ltd.

Star Engineering Co., Ltd.
http://www.acidulo.com

Caracteristicas distintivas de los equipos Bio Clean
1. El bio-material se conserva activo por mas de 10 años. Los costos de operacion son muy bajos.
Nuestro proceso de descomposicion AciduloⓇ se caracteriza por la larga y gran persistencia de su poder de descomposicion por lo cual no hay
mayores costos de reposicion del bio-material, los requerimientos de mantenimiento son minimos y el equipo es muy eficiente en el consumo
.
de energia.
Esto los convierte en los equipos mas avanzados y eficientes del mercado con superbas ventajas ambientales y economicas.
Muchos clientes satisfechos han comprobado sus meritos.

Equipos Bio Clean son utilizados por una amplia variedad de clientes
Pequeños y medianos: en cafeterias y casinos en escuelas, en hospitales, industrias, restaurantes, aquariums, etc.
Grandes: en grandes operaciones de compostaje, industrias procesadoras de alimentos, horticolas, fruticolas, marinos,
centros de distribucion de alimentos, ferias, mercados, etc.

2. El proceso AciduloⓇ ha sido desarrollado durante un largo proceso de co-investigacion con la Universidad de Tohoku
Por mas de 10 anos, conjuntamente con la Universidad de Tohoku, hemos co-investigado las caracteristicas unicas de descomposicion en un medio
acido. Investigacion, experimentos y desarrollo han resultado en la obtencion de varias patentes,. Seguimos investigando para mejorar aun mas este
proceso y sus resultados.

Residuos Organicos

3. Excelente Compost
El proceso de descomposicion Acidulo, puede descomponer la
mayor parte de los residuos organicos (mas del 85%) en vapor
de agua y gases.
El resto puede utilizarse como un excelente compost para el cultivo
organico de vegetales.
Su efectividad como compost ha sido aprobada por el Departamento
de Agricultura de la Universidad de Tohoku para la mejora del
cultivo de pata-tas y la supresion de malezas. Su valor como abono
en el cultivo de hortalizas y mejora de suelos ha sido ampliamente
demostrado.

Decomposicion y
produccion de compost

Bio Clean

Reciclaje Positivo

4. Ecologico & medioambientalmente amigable
Dado que el proceso Acidulo genera una minima cantidad de
amonia, elimina una de las causas de polucion del aire y de lluvia
acida disminuyendo significativamente el impacto ambiental y los
malos olores.

Consumo

Utilizacion en huertas

Mecanismo del Bio Clean

El proceso de descomposicion Acidulo descompone residuos organicos en corto plazo (24 horas).

Basura

Una pequena cantidad de
materia organica puede
quedar como residuo.

Bio - material
Temperatura

Descomposicion

Vapor de agua
Agitacion
Dioxido de carbono
Control de
temperatura

No.

Compost
Interior del tanque de tratamiento

Desechable
Carne, Huesos pequenos, Fruta y Vegetales, Maiz y grano, Dulces, Pescado, Cascaras de huevo

No desechable

Metal y Plastico, Maderas, Loza, Huesos grandes, Liquidos y bebidas, Cascaras duras, Flores y hojas,
No comestible

CLIENTES
Hitachi Ltd. Yokohama Works
Sony DADC
Toyohashi Technical & Science Univ.
Indonesian DS LNG PROJECT
Chiba University Vegetable Factory
Kagawa Pref. Agricultural Experiment. Stat. Stat.
Saigo Village School Food Providing Center
Kasai Sea Coast Aquarium
Governmental Office
National Environment Research Laboratory
Hitachi City School Food Providing Center
Aqua - world Oharai Aquarium in Ibaraki Pref.

MODELO
BC - 300
BC - 50
BC - 15
BC - 500
BC - 500
BC - 300
BC - 200
BC - 50
BC - 15
BC - 50
BC - 500
BC - 100

Year(AD)
201 2
2012
2012
201 1
2011
2011
2011
2010
2008
2005
2004
2003

USO
Basura del casino de trabajadores (3000 raciones/dia)
Basura del casino de trabajadores
Compostaje de residuos de procesadora de vegetales
Basura del dormitorio de trabajadores de una gran planta.
Compostaje de tomates de la planta de vegetales.
Compostaje de residuos de plantas investigadas.
Basura de los almuerzos escolares (2000 raciones/dia)
Compostaje de los residuos de alimentos de peces.
Basura de la cafeteria de
’ empleados
Basura del casino de empleados
’
Basura de almuerzos escolares (5300 raciones/dia)
Compostaje de residuos de alimentos de peces

