
INSTRUCCIONES DE ARMADO 
PARA COMPOSTERA PREFABRICADA

Cerciórese del contenido de sus paquetes, los cuales deberán contener:
4 TUBOS INDUSTRIALES DE 1.25 MTS. DE LONGITUD
4 TUBOS INDUSTRIALES DE 0.90 MTS. DE LONGITUD
4 TUBOS INDUSTRIALES DE 0.70 MTS. DE LONGITUD
8 ESQUINERAS DE TUBO INDUSTRIAL 
2 TUBOS DE  REFUERZO CENTRAL

100 CINCHOS PLASTICOS DE AJUSTE
1 TRAMO DE TELA DE GALLINERO DE 5 MTS.
1 TRAMO DE TELA DE GALLINERO DE 1.5 MTS.
1 TRAMO DE TELA LLUVIA (PLASTICO NEGRO) 

32 CHAVETAS DE HIERRO
1 PALA MANGO CORTO PUNTA CUADRADA

1er PASO
Agujero

Tomar 2 esquineras e introducir en ellas dos tubos de 1.25 mts. a lo largo
y uno de 0.90 mts. a lo ancho, procurando que los agujeros en los extremos
esten en el mismo lado. 
Deje en posición vertical el ala de la esquinera que tiene 2 agujeros
tal como aparece en el dibujo.

Ahora vamos a introducir el tubo de refuerzo, el cual irá al centro 
del tubo de 1.25 mts. Su orientación será vertical, recuerde Pieza de 0.90 mts.
este proceso se debe hacer antes que las esquineras del
lado opuesto esten colocadas, debe tomar en cuenta
que el tubo quedará hacia adentro, así: Pieza de 1.25 mts.

El tubo deberá pasar por esta grapa.
en el tubo de refuerzo.

Al tiempo en que vaya armando la estructura, deberá colocar
las chavetas dentro de los agujeros, haciendolas pasar
por la esquinera y el tubo industrial, doblando
los extremos de la chaveta al salir al otro
lado, así:

PASO 2
Ahora repita el mismo proceso pero con los tramos verticales de 0.70 mts.
Al final de este paso la estructura quedará así:

PASO 3
Ahora se repetirá el paso 1, para formar el marco superior, observando siempre que las alas de las
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esquineras con dos agujeros, queden en sentido vertical, orientadas hacia abajo, así:
No olvide hacer pasar, los tramos de
1.25 mts. Por el tubo de refuerzo
central.

Al final de este paso tendrá la estuctura terminada y se verá de la siguiente manera:

Revise que todos los agujeros
tengan su chaveta ajustada
para continuar con el paso 4

PASO 4
Extienda el tramo de tela de gallinero de 1.5 mts.

PASO 5
Proceda a sujetar el tramo de 1.5 mts en la parte superior de la estructura, teniendo sumo cuidado en
en que la tela cubra todo el espacio disponible, y esté repartido a los lados de manera uniforme.
Posteriormente doble el sobrante, hacia abajo, Así:

B
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Ahora, sujete con los cinchos plasticos la tela de gallinero a la estructura de metal, solamente 
en las esquinas A y B. Y estire el resto de la tela de esta manera:
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Estire la malla en esta 
dirección
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Luego coloque cinchos solamente en el lugar donde indican las flechas, hasta que la parte arriba, esté
totalmente forrada, cuidando que la malla se encuentre estirada de manera proporcional en todos sus lados
para evitar deformaciones de la estructura.
PASO 6
De vuelta a la estructura, la parte forrada deberá estar de cara al suelo, ahora tome el tramo de tela de 5 mts.
dejando una pequeña pestaña de aprox. 15 cms. en sentido vertical, forre perimetralmente la estructura

Pestaña

Comienze a doblar hacia adentro el excedente de la tela de gallinero en la parte superior, Halando firmemente
al mismo tiempo, de una manera uniforme. Coloque los primeros cinchos plasticos, en los tubos verticales
teniendo cuidado de unir la tela con la estructura, no olvide apretarlos, hasta que quede bien sujeto a la 
estructura.
Recuerde que en la parte inferior tendrá que unir con los cinchos, tanto la tela que corre verticalmente, como
tambien la malla que colocó en el paso 1 (la cual está en el fondo de la estructura), sujetando firmemente  
ambas a los tubos que corren horizontalmente en la parte de abajo.

IMPORTANTE: De esta operación depende que el contenido de la compostera no se 
salga de esta.

Al final de este paso su compostera se verá de esta manera:

Coloque suficientes cinchos en toda la estructura, dejando un espacio entre ellos de aproximadamente 13 cm.
tanto en los tubos horizontales como en los verticales. Corte la parte del cincho sobrante.

Recuerde: busque un lugar donde
colocar la compostera terminada
ya que una vez que contenga el 
desecho organico, NO LA PODRÁ
MOVER.
En este proceso, el manejo de
la tela de gallinero puede producir
rasguños y heridas procure
hacerlo con cuidado, y doblar
sus terminales.

LO LOGRAMOS!!!
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