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‘Let your food waste grow!’ 
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Se recomienda que lea el manual antes de instalar el compostador Big Hanna. La empresa 
encargada de la instalación se asegurará de que todos los empleados estén informados sobre el 
contenido de este manual antes de la instalación o si hubiera que mover la maquina. El manual 
deberá guardarse de manera que se conserve durante la vida útil del compostador.  
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1 CONTACTO 

Susteco AB   Tel: +46 31 69 41 03 
Fabriksstråket 28  
433 76 Jonsered    www.bighanna.com  
SWEDEN 
    
2 SEGURIDAD – RESPONSIBILIDADES  

La descarga, el transporte, el desembalaje, la instalación del biofiltro es responsabilidad 
exclusiva del distribuidor y/o el cliente o una empresa contratada por cualquiera de estas partes.  
El sitio donde se va a instalar la máquina puede requerir otras precauciones de seguridad que el 
fabricante de Hanna Biofiltro no pueda prever. 
 
Bajo ningún aspecto, ya sea como resultado de violación de contrato o garantía o negligencia o 
estricta responsabilidad será el Fabricante responsable por daños particulares, incidentes, 
económicos,  resultantes o personales, incluyendo pero no limitado a pérdida de ganancias o 
ingresos, tanto adquiridos como proyectados, pérdida de uso de la máquina de Compost u otro 
equipamiento asociado, costo de capital, gastos de equipamiento sustituto, instalaciones o 
servicios, gastos por inactividad o reclamos de cliente del Distribuidor por dichos daños. Los 
daños o pérdidas consecuencia de negligencia grave o conducta dolosa del Fabricante está 
excluida de la anterior disposición. 
 
 
Para orientarse en el manual, busque estos símbolos: 

 TEXTOS DE ADVERTENCIA 
 

 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 Importante manejo  

http://www.bighanna.com/


 

  

2.1 ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 ADVERTENCIA: ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR PERSONAL AUTORIZADO 
FAMILIARIZADO CON LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA MAQUINA Y LOS RIESGOS 
QUE ENTRAÑA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA PRECAUCIÓN PUEDE CAUSAR LESIONES 
CORPORALES. 

 ADVERTENCIA: MOVER EQUIPO PESADO, LA MANIPULACIÓN MANUAL. RIESGO DE 
LESIÓN ANTE TODO EN LA ESPALDA, LAS MANOS Y LOS PIES. 

 EL BIOFILTRO SÓLO SE PUEDE MOVER CUANDO ESTÁ VACÍO! 

 EL EPI (EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL) EN EL SITIO: GUANTES DE PROTECCIÓN Y ZAPATOS CON 
PUNTERA Y MEDIA SUELA DE ACERO. 

 CUANDO SE TRASLADA O TRANSPORTA EL COMPOSTADOR, MANTENGA EL COMPOSTADOR LO MAS 
CERCA DEL SUELO COMO SEA POSIBLE. 

 SIEMPRE USE GUANTES CUANDO MANIPULA EL BIOFILTRO Y LA CORTEZA. 

 

3 ELEGIR SITIO PARA EL BIOFILTRO HANNA 

El lugar de instalación del compostador Big Hanna y el Biofiltro Hanna normalmente se elige 
cuidadosamente y en colaboración con los representantes de ventas locales.  Más información 
acerca de la instalación del compostador Big Hanna se encuentra en el "Manual de Instalación" 
correspondiente. El Biofiltro debe instalarse de manera que se pueda vaciar la válvula de bola 
fácilmente e inspeccionar y regar la corteza con regularidad.  



 

  

4 DISEÑO GENERAL Y FUNCIÓN 

El Biofiltro Hanna garantiza que haya menos olor en el flujo de aire que es conducido hacia 
afuera.  Esta opción es preferible al tener la salida por encima de los tejados. El aire es empujado 
dentro del biofiltro y filtrado por la corteza y el olor es reducido significativamente. La reducción 
de olor se estima al 90%. 

 
 

 
 
 
 
 

4.1 FUNCIÓN 
El aire es empujado dentro del Biofiltro en la parte inferior (5.) y filtrado por la corteza (8.) y 
después es conducido fuera del biofiltro (6.) a una tubería que es llevada al exterior.  El Agua 
condensada es recogida en el fondo del Biofiltro, que debe ser vaciado regularmente.  
 
 

 

Art. Nr Name 
111476 Biofiltro 
111510 Aislamiento interior biofiltro 
111520 Tapa 
111530 Empaquetaduras para la tapa 
111540 Correas para cerrar la tapa 
111550 Rejilla de acero inoxidable 
111560 110 mm centro 
111570 Válvula de bola y boquilla doble 

Artículo  Descripción  
1. Caja Biofiltro 
2. Aislamiento interior biofiltro 
3. Tapa 
4. Rejilla de acero inoxidable 
5. 110 mm centro para el aire del compostador 
6. 110 mm centro para el aire del biofiltro 
7. Válvula de bola y boquilla doble 
8. Corteza 

  
No aparece en la imagen: 

9. Tubo con sello de silicona 
10. Tornillos para fijar los artículos 5 y 6 
11. Enzimas Biosa Air 

 
 



 

  

5 INSTALACIÓN Y MEDIDAS 

 
  



 

  

6 MONTAJE 

 Para la instalación ha de traer  200 litros de corteza, preferiblemente corteza de abeto. 
 
Artículo  Descripción  

1. Caja Biofiltro 
2. Aislamiento interior biofiltro 
3. Tapa 
4. Rejilla de acero inoxidable 
5. 110 mm centro para el aire del compostador 
6. 110 mm centro para el aire del biofiltro 
7. Válvula de bola y boquilla doble 
8. Corteza 

No aparece en la imagen: 
9. Tubo con sello de silicona 
10. Tornillos para fijar los artículos 5 y 6 
11. Enzimas Biosa Air 

 
 
 Coloque la caja en su posición y levante la tapa 
 Saque la rejilla y todos los demás elementos de la parte inferior de la caja 
 Coloque las conexiones de   Ø 110 mm para el aire (artículo 5 y 6) en su posición desde 

dentro hacia fuera. Utilice el ‘Silicone Sealant Gasket Maker’ para juntas que viene 
adjunto para hacer una junta de 2-6 mm alrededor de la conexión de Ø110 mm según las 
instrucciones siguientes: 

 Elimine cualquier material usado anteriormente de las superficies a unir. 
 Para mejores resultados, limpie y seque todas las superficies con un solvente de 

evaporación total. 
 Corte la boquilla al tamaño del cordón deseado, de 3-6 mm de diámetro. 
 Quite la tapa, perfore el tubo o cartucho y ponga la boquilla. 
 Aplique un cordón continuo y uniforme de silicón a una de las superficies, primero 

trazando las áreas internas de la configuración de la junta, después todo el contorno de 
los orificios como se muestra a cont. 

 Ensamble las partes inmediatamente mientras la silicona está húmeda.  
 Apretar la brida sólo hasta que el material comienza a filtrarse los lados de la brida. 
 Dejar reposar durante al menos dos horas y el par de re-uno trimestre a media vuelta. 

 
 Coloque la válvula de bola desde el exterior atornillando la parte de la boquilla doble 

primero y la válvula de bola después.  



 

  

 Cuando la junta de silicona ha fijado durante al menos dos horas y se han tensado los 
tornillos,  poner la rejilla en posición (artículo 4.). 

 Poner las enzimas (una parte) en agua, puede añadir una parte de agua fría al bote y 
mezclar. 

 Ponga en total cerca de 200 litros de corteza de abeto en la parte superior de la rejilla, 
poniendo 10 cm de corteza en la rejilla y espolvorear con la mezcla de agua y enzimas, 
añadir 10 cm de corteza, y espolvorear con la mezcla de agua y enzimas.  Continúe 
llenando la caja hasta que haya 2-3 cm sin corteza desde la parte inferior de la conexión  
Ø110 superior (artículo 6).  

 Compruebe que la humedad de la corteza de abeto parezca suelo mojado - si no, añada 
más agua hasta que lo haga.  

 Vuelva a colocar la tapa. Asegúrese siempre de que la tapa esté bien apretada.  
 
 Nota! Cualquier conexión de la 

válvula de bola a la tubería de aguas 
residuales/drenaje debe hacerse con 
un bloqueo de agua. Si no hay 
bloqueo de agua instalado, el aire del 
compostador es conducido 
directamente a las aguas 
residuales/el tubo de desagüe en 
lugar de a través del biofiltro.  En esta 
imagen verá lo que ocurre cuando la 
válvula de bola está abierta. El filtro 
no tiene ninguna función y el aire es 
llevado directamente a través de la 
válvula de bola. 



 

  

7 MANTENIMIENTO 

7.1 BIOFILTRO - LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL CLIENTE: 
Comprobar si hay agua condensada en la parte inferior de la caja, abriendo la válvula de bola 
regularmente (cada día durante el arranque y luego tantas veces como sea necesario).  
Cada semana comprobar que la corteza de abeto parezca tierra mojada. Si no – añadir agua.  
Cada 2-4 meses añadir un poco más Biosa Air para detener el olor – un litro de Biosa Air 
mezclado con un litro de agua.  
Cada 8-10 meses añadir un poco más de corteza. 

7.2 CADA DIA (SEA NECESARIO) 
Comprobar si hay agua condensada en la parte inferior de la caja, abriendo la válvula de bola 
regularmente (cada día durante el arranque y luego tantas veces como sea necesario).  
 Si la parte inferior del biofiltro se 

llena con agua de condensación, el 
aire no puede entrar al biofiltro y se 
bloqueará el sistema de ventilación 
del compostador, lo que causará 
problemas biológicos.  

 
 
 



 

  

7.3 CADA SEMANA 
Cada semana comprobar que la corteza de abeto parezca tierra mojada. Si no – añadir agua.  

7.4 CADA 2-4 MESES 
Cada 2-4 meses añadir un poco más de Biosa Air para detener el olor – 
un litro de Biosa Air mezclado con un litro de agua. La Biosa Air se puede 
comprar en envases de 5 litros o de 10 litros. El Biosa Air caduca dos 
meses después de abrir. La Biosa Air es una combinación de diferentes 
microorganismos de origen natural, levaduras, bacterias de ácido láctico 
y bacterias fotosintéticas. Los microorganismos están en una solución 
líquida a un pH de aproximadamente 3,5. 

7.5 CADA 8-12 MESES 
Hay un proceso biológico lento dentro del Biofiltro que reduce el volumen de la corteza. Añade 
cada año un poco más corteza si es necesario. 


	MANUAL hanna biofiltrO
	INDICE
	1 Contacto
	2 SEGURIDAD – responsibiliDADES
	2.1  Advertencia E instrucciones de seguridad

	3 elegir sitio para el biofiltro hanna
	4  diseño general y función
	4.1 Función

	5 Instalación y medidas
	6 montaje
	7  mantenimiento
	7.1 Biofiltro - Lista de comprobación para el cliente:
	7.2 cada dia (sea necesario)
	7.3  Cada semana
	7.4 Cada 2-4 meses
	7.5 Cada 8-12 meses


