
5. Colador plástico el cual debe ser de uso exclusivo

  y por tanto mantenerse en Óptimas condiciones de aseo.

8. Soluciones desinfectantes a base de Yodo

(Isodine, Rapidine, etc.)

3. Recipiente o jarra de plástico

de 1 litro para hacer las

mediciones del sustrato.

1. Agua de excelente calidad

microbiológica.

AGROPLUX ® 

2. Tanque de almacenamiento en material inerte,

fibra de vidrio o plástico, con salida inferior,

su respectiva tapa y tubo interior central.

Capacidad: 250, 500, 1000, 2000 y 5000 litros.

4. 1,20 metros de tubo de PVC de 1 pulgada 

,,con tapón en cada extremo.

6.Sustrato de alimentación para los microorganismos.

7. Oxígeno estabilizado suministrado por FUNDASES 

empleado para mantener la estabilidad

de las poblaciones microbiales del AGROPLUX

impidiendo el desarrollo de

microorganismos contaminantes.

Proceso de montaje Elementos necesarios para la instalación

1. 20% de inóculo, entregado exclusivamente por FUNDASES es

depositado en el tanque (por Ejemplo 200 litros/tanque de 1000

litros).

2. Con agua potable se completa el volumen del tanque 

(se adicionan 800 litros de agua).

3. Una vez lleno el tanque se procede a alimentar con el sustrato

suministrado (p.e: 5 kilos/1000

litros) y se adiciona el oxígeno estabilizado. (p.e: 15 cc/1000

litros).

4. Se agita el contenido del

tanque con el tubo de PVC al

menos durante 3 minutos y se

cubre con

la tapa.

5. Dos veces por semana se debe

realizar agitación en el tanque durante

3 minutos.

6. A los 8 días de la instalación

(fermentación) se alimenta

nuevamente con el sustrato (p.e: 5

kilos/1000 litros) y se adiciona

oxígeno (15 cc/1000 litros). Se cubre

con la tapa. A los 15 días

de iniciado el proceso ya está listo el

producto para la primera extracción.



A los 14 días de instalado el cultivo, es decir, un día antes de la primera extracción, se toma la1.

primera muestra para análisis de calidad.

2. Destape el tanque: Agite con el tubo de PVC desinfectando con Mycrodyne, Banodine,

Isodine, etc., no utilice sustancias como Decol o Alcohol. Enjuague posteriormente con

agua limpia.

3. Toma de muestra: En un frasco plástico o de vidrio (100 cc.) estéril, y una vez agitado se

toma la muestra por la parte superior. Enviarla por la vía más rápida a FUNDASES, Calle

89 No. 87 A – 50 2° piso barrio Los Cerezos (Parque Científico de Innovación Social)

Bogotá. Si no la puede enviar el mismo día, consérvela en nevera refrigerada, no

congelada, máximo 3 días. Si pasa más tiempo, es necesario tomar otra muestra. Es

necesario enviar la muestra a los 14 días de instalación y luego cada 3 meses. Los análisis

de muestras están incluidos con el costo de instalación, La segunda y posteriores muestras

para control de calidad deben tomarse 1 día antes de la extracción.

TOMA DE MUESTRA PARA CONTROL DE CALIDAD EXTRACCION

1. El día 15 , después de instalado, destape el tanque. En caso que se vaya a hacer aplicación

en campo con boquilla muy fina, retire la nata para evitar taponamiento, Después limpie las paredes

internas del tanque con una bayetilla con solución a base de yodo y complete el tanque que contiene
el cultivo inicial, con agua limpia y alimente con:
a. Oxígeno estabilizado; puede medirlo utilizando una jeringa. La dosis para una planta de
1000 L es de 15 cc de oxígeno.
b. Sustrato. La dosis para una planta de 1000 L es de 5Kg.

2. Abra la llave del tanque para que salga el 50% del cultivo (p.e: si se tiene una planta de

1000 litros, se cosecharán 500 litros). Recoja el producto en otro tanque y mezcle con agua

limpia en proporción 1:3 (p.e: 500 litros de agroplux más 1500 litros de agua). Esta dilución

(1:3) se utiliza para aplicaciones al suelo o para procesos de compostaje.

3. Tape nuevamente el tanque. Luego de la primera extracción a los 15 días de la instalación

se deben hacer extracciones cada 8 días.


