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Soilea nace con la intención de facilitar la 
adopción de un estilo de vida más sostenible 
al ciudadano de a pie. Queremos fomentar 
una comunidad respetuosa con el medio 
ambiente, por ellos nos involucramos 
también en la divulgación de las posibilidades 
y beneficios de ser parte del cambio.

Nuestros productos están concebidos como 
una solución holística, donde la sostenibilidad 
y el cuidado por el medio ambiente son 
la base de todas sus facetas, desde la 
fabricación hasta su desechado. En nuestros 
productos todos los detalles están estudiados 
a fondo para emplear siempre la solución más 
respetuosa con el medio.

Apostamos, por productos de fabricación 
propia y en caso de no ser posible, de 
producción local.

Rechazamos el modelo de "use y tire", por ello 
todos nuestros productos están diseñados 
para tener una larga vida útil, así como para 
ser fácilmente reparables, pudiendo adquirir 
cualquier repuesto e incluso facilitando los 
archivos para  su impresión 3D.

Creemos en la economía circular, en 
consecuencia hemos sustituido los habituales 
embalajes plásticos de un solo uso por un 
packaging 100% de material compostable, 
reciclable o reutilizando los restos de otros 
embalajes, dándoles así una segunda vida.

¿QUIÉNES SOMOS?
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¿POR QUÉ 
VERMICOMPOSTAR?

Disminuimos los residuos generados en nuestra 
vivienda hasta en un 60% evitando que residuos 
orgánicos ricos en nutrientes acaben quemándose 
en una incineradora.

Reducimos las emisiones de CO2 derivadas de la 
recogida, transporte y tratamiento de los residuos. 
Además evitamos la utilización de bolsas de basura 
y espacios de almacenamiento innecesarios.

Convertimos residuos en vermicompost (o humus 
de lombriz) rico en nutrientes.

Obtenemos gratis el mejor abono existente para 
nuestras plantas y jardín.

Mejoramos la calidad de nuestros suelos, empo-
brecidos por el uso excesivo de fertilizantes y trata-
mientos químicos. 

Realizamos una labor educativa, promoviendo la 
economía circular, el cuidado de nuestro planeta y 
aprendiendo sobre los ciclos de la vida.

COCO22



Español

6

¿Qué contiene mi vermicompostador?
Tamaño máximo y elementos
El tamaño máximo de nuestro vermicompostador ensamblado es de 
36.5x25.2x38.2 cm en la versión Elegant y 36.5x25.2x65.6 cm en la versión 
StandUp. La capacidad de cada bandeja es de 13.2 l, mientas que la capacidad 
de lixiviados es de 6.8 l y 13.2 l para las versiones Elegant y StandUp respecti-
vamente. Además de las 3 bandejas usted debería encontrar un grifo, 2 filtros y 
una rejilla de gran tamaño. Adicionalmente encontrará 4 tornillos y 4 patas en 
caso de haber adquirido la versión StandUp.

1

Vermicompostador  StandUp
Tapa (x1)
Bandeja (x2)

Grifo (x1)

2

3 Bandeja lixiviados(x1)

4

5 Patas (x4) + tornillos (x4)

Vermicompostador  E legant

Tapa (x1)

Bandeja (x2)

Grifo (x1)

Bandeja lixiviados(x1)

1

2

3

4

PUESTA EN MARCHA
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¿Por dónde empiezo?
Montaje de las piezas
Primero identificar todas las piezas mencionadas en la sección anterior: 1 tapa, 
2 bandejas estándar y 1 bandeja de lixiviados. Además, dentro de las bandejas 
encontrará 1 grifo, 1 rejilla, 2 filtros y 4 patas sus correspondientes tornillos 
(solo versión StandUp). Una vez localizadas, comenzar con el montaje.

Paso 1: Fijar grifo a bandeja de lixiviados

Introducir el grifo y la goma por la parte exterior de la bandeja, y por la parte 
interior introducir la pieza de apriete y la tuerca plástica (consultar esquema). 

Asegurarse de haber apretado bien la tuerca, se puede apretar a mano, con la 
ayuda de una llave inglesa o llave hexagonal de 21mm.  

Se recomienda probar la estanqueidad del sistema llenando la bandeja con 
agua y comprobando que no hay fugas. En caso de encontrar alguna fuga, revi-
sar el montaje y asegurarse de haber apretado fuertemente la tuerca.

Paso 2 (Solo versión StandUp): Montar patas

En el caso de haber adquirido la versión StandUp, ahora es el momento de 
montar la patas.



Español

8

Voltear la bandeja de lixiviados e introducir las 4 patas en las piezas diseña-
das para ello. Fijar las patas con los tornillos, introduciéndolos a través de los 
orificios en las piezas donde ha introducido las patas, y atornillarlos con un 
destornillador de estrella. 

Paseo 3: Comprobar posición de la rejilla

Confirmar que la rejilla está bien situada dentro de la bandeja de lixiviados, 
apoyada sobre las 4 esquinas negras, con la cara de la rejilla hacia arriba.

Ahora ya puede colocar sobre la bandeja de lixiviados el resto de bandejas. 
Compruebe también que todas las bandejas tienen puesto el filtro de aireación.  

¡Ya tiene listo su vermicompostador!
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¿Dónde ubicar mi vermicompostador?
Nuestros vermicompostadores están diseñados para un uso en interior. Puede 
situarlo en la cocina, en una terraza interior, en el salón e incluso en oficinas o 
aulas, dado que tiene un aspecto visual agradable y no produce malos olores.

Debe prestar atención en colocarlo en un lugar donde pueda tener una tem-
peratura templada, entre 5 y 25°C; ubicándolo en un espacio interior para 
protegerlo de las heladas en invierno, y fuera del alcance de la luz solar directa 
para evitar un calentamiento excesivo en verano. 

¿Qué lombriz debo utilizar?
En realidad, cualquier lombriz podría realizar el proceso de vermicompostaje, 
pero la más utilizada es la conocida como lombriz roja californiana (Eisenia 
foetida). Esta lombriz destaca sobre todas las demás por su alta tasa de repro-
ducción y voracidad; capaz de reproducirse 36 veces al año y digerir su peso 
en comida en un solo día. A pesar de su nombre, su origen es euro-asiático, 
por lo que no representa ningún peligro si se liberase al entorno, ya que es una 
especie que se encuentra naturalmente en nuestros ecosistemas.

Preparación del lecho y puesta de las lombrices
El primer paso es preparar un lecho que sirva de refugio para las lombrices y 
de base sobre la que comenzar a alimentar el sistema. Para el lecho se puede 
utilizar fibra de coco, hojas secas, serrín, cartón o papel de periódico triturado 
o cortado en tiras, siempre que no tenga tintas de color o sean satinados. El 
lecho debe cubrir todo el fondo y tener 3-4 cm de altura. 

A continuación, se debe humedecer el lecho generosamente. Un buen nivel de 
humedad es aquel que cuando un puñado de lecho se comprime únicamente 
obtenemos unas pocas gotas.

El último paso es colocar nuestras lombrices sobre el lecho, cubrirlas con una 
pequeña porción de restos orgánicos triturados y dejar que se habitúen a su 
nuevo hogar. Tardarán unos días en asentarse y comenzar a comer, así que no 
te apresures a añadir más materia orgánica.

FUNCIONAMIENTO
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¡Listos para compostar!
Funcionamiento normal
Una vez montado, preparada la cama e introducidas las lombrices, ya podemos 
empezar a compostar adoptando las siguientes pautas: 

 − Añada solo la cantidad de desechos que los gusanos puedan digerir en 
unos pocos días. Comience alimentándolos con pequeñas cantidades y au-
méntela poco a poco, según los gusanos se vayan adaptando, creciendo y 
reproduciendo. Si las condiciones son buenas, las lombrices duplicarán su 
población aproximadamente cada 3 meses.

 − Es conveniente triturar los restos orgánicos que se vayan a introducir en el 
vermicompostador, por ejemplo, con una tijera. Esto aumenta la superficie 
de actuación de las lombrices, acelerando el proceso.

 − Enterrar o cubrir los restos con un poco de tierra, compost o material 
estructurante también favorece la acción de las lombrices.

 − Los gusanos no soportan la luz solar. Mantenga el vermicompostador ce-
rrado y ábralo solo cuando vaya a añadir nuevos restos orgánicos a la mezcla.

 − Controle periódicamente el nivel de humedad del lecho. Si está muy seco 
pulverice agua sobre él; si está demasiado húmedo, añada materia orgánica 
seca (hojas secas, papel de periódico, cartón…) y reduzca la adición de ma-
teria orgánica.

 − En un par de meses se comenzará a acumular lixiviado en la bandeja 
inferior. Puede recogerlo mediante el grifo de desagüe. Este es un potente 
abono líquido que puede usar para regar sus plantas diluido con agua en una 
proporción de 1:10 (1 parte de abono por 10 de agua).

 − Cuando llene la primera bandeja, haga un montoncito en el centro y situé 
la segunda bandeja sobre esta. Tan pronto comience a depositar los restos 
orgánicos en esta nueva bandeja, los gusanos comenzarán a subir a la nueva 
bandeja en busca de comida. Siga el proceso como hacía anteriormente en 
esta nueva bandeja de compostaje.
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 − Cuando se llene esta segunda bandeja y necesite una nueva, será el mo-
mento de recolectar el compost de la primera bandeja. En ese momento es-
tará ya totalmente compostado, sin restos de materia orgánica y sin apenas 
gusanos, ya que estos habrán ascendido al piso superior en busca de comida. 
Retírelo de la bandeja y utilícelo en sus plantas y jardín, o almacénelo para 
un uso posterior.

 − Antes de colocar la bandeja de nuevo, se recomienda limpiarla con agua, 
o agua y jabón en cuyo caso debe asegurarse de aclararla muy bien, pues el 
jabón puede perjudicar a las lombrices. Asegúrese también de que el filtro 
esté limpio y colocado correctamente.

 − Repita el proceso de nuevo una y otra vez.

¿Qué puedo echar a las lombrices?
• Desechos vegetales de cocina
• Restos de frutas y verduras
• Hojas, flores y restos de poda o plantas
• Posos de café e infusiones
• Cáscaras de huevo molidas
• Cartón sin tintas (como el de los rollos de papel higiénico), pañuelos 
de papel y servilletas siempre que no vayan acompañados de aceites ni 
restos animales.
• Cítricos (solo en pequeñas cantidades)

¿Qué NO  debo echar a las lombrices?
• Productos lácteos
• Carne, pescado, huesos y demás restos animales
• Heces de mascotas
• Aceites y otras grasas
• Salsas o productos especiados
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Solución de problemas / FAQ
El vermicompostador desprende mal olor
Un vermicompostador funcionando correctamente no debe desprender olores 
desagradables. Si su compostador desprende malos olores, lo más probable es 
que esté añadiendo demasiada comida o restos orgánicos poco atractivos para 
nuestras lombrices, llegando así a un estado de putrefacción avanzado antes 
de ser ingerida por los gusanos. Retire los restos que puedan estar causando 
el mal olor, seque las paredes de la bandeja con papel, y añada cartón o papel 
triturado para reducir la humedad provocada por el exceso de comida. Pruebe 
a no añadir más comida durante unos días, para hacerlo posteriormente en 
menores cantidades y frecuencia.

Hay lombrices en la bandeja de lixiviados
Nuestro vermicompostador cuenta con una rejilla de poliéster para evitar que 
las lombrices puedan caer en la bandeja de lixiviados. Asegúrate de que dicha 
rejilla está correctamente apoyada sobre los soportes en las 4 esquinas de la 
bandeja de lixiviados con la malla hacia arriba.

Han aparecido lombrices blancas o transparentes
¡Enhorabuena! Sus gusanos se están reproduciendo. Eso es una señal inequí-
voca de que sus gusanos se encuentran sanos y a gusto en su nuevo hogar. En 
pocos días, comenzarán a coger un tono rojizo hasta convertirse en lombrices 
adultas. 

En mi vermicompostador hay otros pequeños insectos
Es normal que pasado un tiempo otros pequeños insectos y organismos apa-
rezcan en nuestro vermicompostador ya que los huevos y/o larvas de los mis-
mos se pueden colar entre los restos orgánicos. No se preocupe, la mayoría de 
ellos son beneficiosos, y ayudarán a las lombrices en su labor de descomponer 
la materia orgánica.

Para evitar que moscas y mosquitos entren en el vermicompostador, este 
cuenta con filtros especiales en las tomas de ventilación. Asegúrese de tener-



Español

13

los correctamente colocados y cerrar siempre bien la tapa después de añadir 
restos orgánicos.

Por otra parte, la presencia de hormigas puede ser indicativo de que su com-
post está demasiado seco. Pulverice un poco de agua sobre este para aumentar 
la humedad del mismo.

El compost parece demasiado seco
Los restos de frutas y verduras suelen aportar ya una gran cantidad de humedad 
a la mezcla. Si aun así su mezcla parece demasiado seca, pruebe a pulverizar un 
poco de agua sobre ella para humedecerla.

El compost parece demasiado húmedo 
En ese caso, seque la tapa y paredes del compostador con papel de cocina, 
añada material seco triturado a la mezcla (hojas secas, papel de periódico, 
cartón, pañuelos de papel…) y reduzca el aporte de material húmedo (frutas y 
verduras).

Me voy de vacaciones
¡No hay problema! Nuestros gusanos pueden sobrevivir sin comida hasta 4 
semanas, y como habrá ya comprobado, apenas requieren atención. Haga un 
último aporte de materia orgánica antes de irse y compruebe que deja el vermi-
compostador cerrado con todos los filtros y rejillas correctamente colocados.
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 Mantenimiento
Limpie los filtros anti-mosquitos de cada bandeja periódicamente. Puede ha-
cerlo con agua, frotando suavemente si fuese necesario. Esto evitará que se 
obturen, lo que pondría en peligro a las lombrices, puesto que estas necesitan 
aireación para vivir.

También se debe limpiar periódicamente el filtro de la 
bandeja de lixiviados. Puede hacerlo de la misma forma 
que con los filtros anti-mosquitos. Con el tiempo, este 
puede cubrirse de compost proveniente de las bandejas 
superiores, lo que podría provocar su rotura si la canti-
dad acumulada fuese excesiva.

Cada vez que recolecte el compost procesado, limpie 
bien la bandeja y séquela antes de utilizar de nuevo. Puede lavarla con agua, o 
con agua y jabón, en cuyo caso debe asegurarse de aclararla muy bien para no 
dejar restos de jabón que puedan perjudicar a las lombrices.

Cuando use el grifo para retirar los lixiviados, asegúrese de que ha quedado 
bien cerrado y no pierde líquido. En caso de no ser así, presione varias veces 
para abrir y cerrar la válvula. Eso ayudará a que los sedimentos se muevan  
permitiendo cerrar herméticamente el grifo.

Accesorios
¿Pensando en ampliar su vermicompostador con nuevas bandejas? En nuestra 
web (www.soilea.com) puede adquirir bandejas extra, así como otros acceso-
rios y nuevos productos relacionados con el vermicompostaje, la sostenibilidad 
y el cuidado del medio ambiente.

Recambios
En Soilea tenemos un compromiso con la sostenibilidad, por ello ponemos a su 
disposición cualquier recambio de nuestros productos, así como las instruccio-
nes para que ante cualquier rotura usted pueda reparar el producto, evitando 
así que deba desecharlo o comprar uno nuevo.

MANTENIMIENTO, ACCESORIOS Y GARANTÍA
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En caso de rotura accidental de cualquiera de nuestras piezas, póngase en 
contacto con el servicio técnico a través de nuestra web (www.soilea.com) o 
vía e-mail (support@soilea.com). Nosotros le proporcionaremos los archivos 
originales en caso de querer imprimir usted mismo el recambio, o la pieza 
completa de recambio si así lo prefiere.

Retirada
El vermicompostador debe ser desechado correctamente, reciclando todas las 
partes posibles. Las bandejas (PET) y grifo (ABS), junto con el resto de piezas 
plásticas (PLA) deben desecharse en el contenedor de plásticos, mientras que 
las patas (madera) y asas (metal), a los dispuestos para dichos materiales, o en 
otro caso, a un lugar especializado en reciclaje.

Garantía
Todos nuestros productos cuentan con una garantía de 24 meses desde la 
fecha de compra. La garantía cubre solo desperfectos debidos a un fallo de 
fabricación, siempre y cuando que el producto haya sido utilizado acorde a las 
instrucciones de uso y mantenimiento descritos en el presente manual.



Este manual ha sido impreso sobre papel de origen sostenible y reciclado. 

This user guide has been printed only on recicled and sustainable paper.


