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LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

BIOFAST®
ACELERADOR DE COMPOSTAJE

BIOFAST® contiene cultivos de 
microorganismos especialmente 

acondicionados para una máxima 
efectividad en la degradación de 

materia orgánica.  

PRECAUCIONES:
Por ser un producto biológico, se 
recomienda mantener BIOFAST®  
en un lugar fresco, idealmente 
bajo 15ºC. No exponerlo a la luz 
solar directa. Una vez abierto el 
envase, utilizar todo su contenido 
y No guardar.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
BIOFAST® es un acelerador biológico para procesos de degradación de todo tipo de residuos vegetales, incluidos restos de podas, rastrojos de trigo, maíz, arroz, 
etc., y Compost, que presentan un alto contenido de material lignocelulósico. 
BIOFAST® está formulado con microorganismos benéficos especialmente seleccionados y probados, los que descomponen e incorporan en forma rápida y 
eficiente los complejos polímeros presentes en el material a tratar de los restos de podas y rastrojos vegetales, permitiendo así la transformación de los desechos 
vegetales en material aprovechable para el mejoramiento y revitalización de los suelos, en un tiempo menor al que se requiere en un compostaje o incorporación 
de los mismos restos de poda y rastrojos sin la aplicación de BIOFAST®. 
Por sus componentes bioactivos, BIOFAST® es apto para el compostaje y degradación de residuos difíciles y lentos de transformar, como son las diversas formas 
de madera, aserrín, ramas, escobajos, cañas de cultivos tradicionales, etc. Esto, siempre y cuando el tamaño de partícula de dichos residuos sea pequeño 
(Acondicionado), y esté de acuerdo con las buenas prácticas de post cosecha, poda, etc. que se inclinan por realizar un buen pre picado (ideal incorporar 
rastrojos).

COMPOSICIÓN
Bacillus lichenyformes, 
Bacillus polimyxa, 
Pseudomonas fluorescens, 
Nocardia corallina, Saccharomyces 
cerevisiae, Trichoderma sp., Pleurotus 
ostreatus, Suplemento de carbohidratos 
y componentes nitrogenados.
Concentración mínima de 
microorganismos: 
1 x 108 ufc/mL de producto 
formulado.

DOSIFICACIÓN
VENTAJAS
El uso de BIOFAST®: 
• Acelera los procesos de degradación, reduciendo su tiempo 
• Reduce los olores 
• Mejora la calidad del producto final 
• Biodegradable, no tóxico, no inflamable y Compatible con el Medio Ambiente
• Su compost adquiere mayor calidad y su terreno también.
• Favorece la mineralización de residuos orgánicos celulósicos y lignocelulósicos. 
• Acondiciona el suelo para recibir a las semillas o plantas en el mejor ambiente y  
     sustrato para su desarrollo.

• Asegurarse que el material a compostar esté libre de biocidas. 
• El material a compostar debe ser pequeño, ideal entre 1 a 5 cm.
• Aplicar BIOFAST® sobre la base y las diferentes capas de la pila. 
• Deben realizarse 2 aplicaciones de BIOFAST® por m3 de pila de compostaje. 
La primera al inicio en la formación de la pila, 
y la otra una vez finalizada la etapa termofílica, al momento de voltear la pila. 

Sistemas rutinarios de compostaje: Diluir 100 cc de BIOFAST® en 20 L de agua no clorada y aplicar por cada 1 m3 de pila de compostaje. 

Sistemas difíciles de compostaje (Altos en lignina y celulosa): Diluir 150 cc de BIOFAST® en 20 L de agua no clorada y aplicar por cada 1 m3 de pila de 
compostaje.

Sistemas agrícolas de baja densidad y altos en lignina y celulosa (restos de poda, montes de maleza). Diluir 150 cc de BIOFAST® en 20 L de agua no 
clorada y aplicar por aproximadamente 2 m3 del material. 

Aplicación al Suelo en restos de Podas: 3-5 L/ha. Conjuntamente con Bioroot® (3-4 L /Ha) o MICROLIFE BIO (3-4 L/Ha) que son productos que proporcionan 
Microorganismos Benéficos y un ambiente favorable para el desarrollo de los mismos en el suelo logrando así la degradación de los restos de poda y 
revitalización. Aplicar temprano en la mañana o tarde a última hora del día, lejos de la radiación solar. Utilizar la dilución o mojamiento normal que realiza el 
productor en sus otras aplicaciones.  NOTA: Uso de Estanques limpios, libre de Bactericidas o Fungicidas.

Incorporación de Rastrojos: Aplicar en Post cosecha 2-3 L/Ha. en el último rastraje e incorporar si es posible. Conjuntamente aplicar Bioroot® (1 L/Ha) o 
MICROLIFE BIO (1 L/Ha). Aplicar temprano en la mañana o tarde a última hora del día, lejos de la radiación solar, con la dilución o mojamiento normal que 
realiza el productor (400 L o más).  NOTA: Uso de Estanques limpios, libre de Bactericidas o Fungicidas.

5 Litros

• Para la aceleración de los procesos de compostaje y degradación, se 
recomienda el uso de BIOFAST® en materiales como: 
 - Paja rica en carbohidratos 
 - Ramas fraccionadas y residuos de madera (restos de poda en frutales)
 - Astillas, Vainas y Aserrines 
 - Cáscaras de arroz y trigo 
 - Cortes de pasto y hojas
 - Otros ricos en materia orgánica.

RECOMENDACIONES DE USO:

N° de Lote/Vencimiento/N° Prod.
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