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BENEFICIOS Y VENTAJAS SOBRE OTRAS MARCAS   
 
 
 

♦ No requiere energía eléctrica.  
♦ Su instalación es más rápida y fácil.  
♦ La instalación es mucho más rápida.  
♦ No requerimos instalaciones especiales.  
♦ No requerimos hacer una gran excavación.  
♦ No requerimos bentonita para sellar fugas.  
♦ No es factible la caída de un niño al tanque.  
♦ El tamaño y peso es menor que otra marcas.  
♦ Puede ser utilizado el mismo día que se instala.  
♦ No requiere agregar cal o ceniza a la composta.  
♦ No requerimos inocular bacterias con frecuencia.  
♦ No requerimos hacer enladrillado para su instalación.  
♦ Más práctico, más económico, y mucho más ecológico.  
♦ Estos tanques no se colapsa ni se "chupan" a si mismos.  
♦ No es necesario realizar una separación de orina y excreta.  
♦ No produce mal olor, puesto que los equipos vienen sellados.  
♦ Su instalación puede ser con registro, enterrado o semienterrado.  
♦ Obtenemos tres sub-productos reutilizables (gas, agua y composta).  
♦ En caso de ruptura se pueden reparar, con otra marcas no es posible.  
♦ No requerimos un vactor o bomba sumergible para realizar su desazolve.  
♦ Instalarse y posteriormente ser reinstalado lo que otros sistemas no lo permiten.  
♦ Nuestro BIODIGESTOR si procesa la materia orgánica, otras marcas solamente se 
dedican a acumular para luego tener que desazolvar, lo que a largo plazo el costo-
beneficio lo hace mucho mas caro, el objetivo es instalar un equipo que no de problemas a 
largo plazo que la dependencia que los instale se olvide de posteriormente otorgar apoyos 
para su limpieza.    
 
(sabemos que culturalmente a la gente que se le otorga este tipo de apoyos no hace la 
separación de excreta y orina) con nuestro sistema no importa que vayan juntos.  
    
 


