
   

 
 
 

 

 

ACTIVACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA EM-1 

FUNDASES 

 

 
 
 

CONDICIONES PARA PROCESO DE ACTIVACIÓN 
 

 Ubicar en un área cubierta y libre de material partículado. 

 Agua microbiológicamente apta para consumo humano (libre de 
microorganismos). Ideal análisis microbiológico. 

 Agua a 40° C de temperatura.   

 Termómetro de punzón para medir temperatura del agua. 

 Tanque para Activación de acuerdo al kit adquirido 

 Agitador en tubo PVC con tapones. 

 Balde plástico limpio y desinfectado para disolver melaza. 

 Solución yodada.  

 Bayetilla.  
 

    
Kit de EM-1 para Activación 



   

 
 
 

 

 

  
 

Lugar cerrado para activación de 
EM-1 Fundases. Garantiza asepsia 

durante el proceso. 

Tanques de activación del Kit EM-1 y 
caneca adicional para dilución previa. 

 
 
 
 
 

 
Calentador 

 
Tanque de Activación 



   

 
 
 

 

  
Tirillas medidoras y tabla indicadora 

de pH 
Frasco para toma de muestras de 

control de calidad y rótulo. 
 

PROCESO DE ACTIVACIÓN 

 

 Lave y desinfecte el tanque, para esto utilice agua limpia y yodo agrícola (1 
cc/litro), enjuague con abundante agua, realice la misma operación con el 
mezclador. 

 Revise que el tanque no presente fugas por el registro o tapones que este 
posee. 

 Inicie el llenado del tanque con agua a 40 °C hasta la ½ del contenido.  

 En un balde plástico inicie la dilución de la melaza realícelo con agua a 40°C. 

 Complete el llenado del tanque hasta las ¾ partes del tanque. 

 Verifique la temperatura del agua debe estar en 40°C 

 Agregue al tanque el contenido de EM-1 entregado.  

 Mezcle con el tubo de PVC el contenido del tanque durante 2 a 3 minutos. 

 Cierre el tanque asegurando que no entre aire. (se recomienda usar papel 
plástico tipo vinilpel para cubrir la tapa y el registro de cosecha). 

 Diez días después de activado el producto, abra el tanque, agite el contenido 
con el tubo de PVC. 

 Mida el pH con la cinta indicadora y compare con la tabla indicadora 
suministrada, este debe estar entre 3.4-3.6 En caso que el pH esté por encima 
de este valor, cierre de nuevo el tanque y espere 2 días, pasado este tiempo, 
repita el procedimiento de la toma de pH. 

 Cuando la lectura de pH sea la adecuada, tome una muestra de 100cc en el 
frasco estéril que se suministró en la adquisición del kit, diligencie la siguiente 
información: 
Nombre de la persona: 
Fecha de activación del kit: 
Fecha de toma de muestra: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Nit o cc: 



   

 
 
 

 

 Refrigere la muestra (4°C - 6°C) idealmente.  

  Envíe la muestra conservando las condiciones de temperatura (utilice nevera 
de icopor térmica con pilas de congelación (frascos de agua congelados).  

 Envíe la muestra al Laboratorio de Control de Calidad de FUNDASES, Calle 89 
No. 87 A – 50 Segundo Piso Parque Científico de Innovación Social.  

 El costo de este análisis está incluido en el precio del Kit. 

 Al momento de la cosecha debe desocupar el tanque de activación totalmente. 

 Utilice canecas cerradas para el almacenamiento del producto, evite dejar 
espacios con aire para que el pH se mantenga. 

 Cuando reciba el resultado del control de calidad, utilice la totalidad del 
producto (EM Activado) en un máximo de 120 días. 

 Almacénelo en un lugar fresco y seco. 
 


