¿QUE ES EL ROTORBUEY?
Se trata un sistema para el compostaje INSITU de la porción orgánica de los RSU (Residuos
Sólidos Urbanos) junto a restos de poda y jardín, obteniendo como resultado un producto aplicable
como enmienda y fertilización de los espacios verdes.

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Estos equipos, básicamente consisten en una
estructura tubular modular de acero de 7m3 a
15m3, que puede rotar en un sentido u otro a muy
baja velocidad. Dentro de dicha estructura se
encuentran un conjunto de paletas vinculadas de un
modo tal que, al cargarse por un extremo del tubo
el material orgánico va siendo empujado
hacia el otro extremo.
El movimiento, la temperatura generada por los
microorganismos y, principalmente el oxígeno
dentro del tubo, facilitan y aceleran el proceso
natural de descomposición de la materia orgánica,
reduciendo la duración del proceso a unos pocos
días. No produce olores ni lixiviados, otorga
aislamiento inmediato del entorno, evitando la
presencia de animales y vectores. La formación del
compost continúa durante todo el año.
El equipo se controla desde un tablero de
comandos minimizando al máximo el contacto de
los operarios con el material en descomposición.

¿QUE PROBLEMATICA
AMBIENTAL RESUELVE?
La Gestión Integral del tratamiento de los RSU
se basa en el desarrollo sostenible teniendo como
objetivo primordial la reducción de los residuos
enviados a disposición final.
En Argentina el 6 % de los gases de efecto
invernadero provienen de la generación de estos
residuos.

ECONOMIA CIRCULAR
Separando y tratando IN SITU la porción orgánica, además de reducir lo que se envía a disposición
final, obtenemos una enmienda orgánica generada a partir de los residuos tratados, minimizamos los altos
costos de transporte, logística, contaminación sonora, visual y atmosférica, limitando además los gases de
efecto invernadero. Al separar y tratar la porción orgánica favorecemos el reciclaje de la fracción
inorgánica como plásticos, papeles, vidrios. Así avanzamos hacia el modelo actual de la Economía
Circular.

TRIPLE IMPACTO
RotorBuey es de triple impacto: Social, Ambiental
y Económico. Ante el avance mundial de políticas
públicas o decisiones privadas que pretenden
gestionar los RSU de una manera diferente y eficiente,
emprendemos y desarrollamos este sistema.
Su finalidad es la de brindar soluciones en materia
de residuos orgánicos, los cuales representan el 50%
del total de los residuos que son enviados a
disposición final. De esta manera se evita que
terminen en aguas, desparramados o en basurales,
causando contaminación del ambiente y afectando la
salud de la población.
Trabajamos para reducir los residuos generados, promoviendo el reciclaje en toda organización,
impulsamos la separación en origen y el reciclado, apostando y favoreciendo la economía circular, el
cuidado del medio ambiente y el bienestar social aplicando soluciones tecnológicas que minimicen el
impacto de la huella de carbono.

COMPARACION CON SISTEMAS TRADICIONALES
Aprovechando el proceso natural de descomposición que, al brindarle un ambiente controlando, provoca
la aceleración del proceso. De esta manera se produce compost en un periodo de 7 a 10 días en forma
continua, a diferencia del compostaje tradicional a cielo abierto, de larga duración y dependiente del clima.

COMPOSTAJE A CIELO ABIERTO

COMPOSTAJE CERRADO

DESTINATARIOS
Éstos pueden ser Barrios Cerrados, Comedores Industriales, Hipermercados, Shoppings, Universidades,
Hoteles, Proyectos urbanísticos de arquitectura sustentable, Gobiernos provinciales y Municipales, entre
otros.
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