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Antes de comenzar, compare su paquete 
con la lista de verificación a continuación 
para asegurarse de que contenga todos 
los elementos correctos.
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Gusanos tigre estándar (3 o 4 bandejas)

• 3 o 4 bandejas dependiendo del tipo de 
gusanos que haya elegido

• 1 bandeja de drenaje (con orificio)
• 1 bandeja de soporte (parece una bandeja 

normal pero con un agujero)
• 1 paquete de una mezcla de limón (1,5 kg)
• Estera de humedad de coco
• 1 paquete de gusanos tigre o cupón para 

tarjetas de gusanos
• 1 base
• 1 x grifo con 2 pernos y tuerca
• 1 tapa
• 4 tornillos con alas

Wormeries de tigre de lujo (3 o 4 bandejas)

 
• 3 o 4 bandejas dependiendo del tipo de gusanos 

que haya elegido
• 1 bandeja de drenaje (con orificio)
• 1 bandeja de soporte (parece una bandeja normal 

pero con un agujero)
• 1 paquete de una mezcla de limón (1,5 kg)
• Estera de humedad de coco
• 1 paquete de gusanos tigre o cupón para tarjetas 

de gusanos
• 1 base
• 1 x grifo con tuerca blanca y 2 lavadoras
• 1 tapa
• 4 tornillos con tuercas de mariposa
• 1 paquete de comida de gusanos
• 1 x alfombra de humedad de coco
• 1 libro de instrucciones
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Coloque la base en el suelo y asegúrese de 
que esté nivelada con el suelo (sobre una 
base plana).

Tome la bandeja de recolección y colóquela 
dentro de la bandeja de sellado, verifique 
que el orificio frontal esté alineado, allí es 
donde colocará el grifo.

Inserte la primera bandeja y cubra la parte 
inferior con una sola hoja de periódico.

Vacíe el paquete de gusanos en el centro y 
ponga dos puñados de desechos orgánicos 
en una esquina para comenzar el proceso.

Coloque la bandeja de sellado alineando los 
agujeros con la base y asegurándola con los 
tornillos de palometa.

Para instalar el grifo coloque la arandela 
adentro y asegúrese de que el grifo esté 
fijado con la tuerca blanca.

2 LAVADORA

TUERCA BLANCA

Extienda la base de fibra de coco, rocíe un 
poco de agua hasta que la fibra esté húmeda 
al tacto.

Ponga la tapa en la parte superior y felici-
dades, ¡su Wormery está lista para usar! Lea 
el resto de esta guía detenidamente para 
saber cuándo es el momento adecuado para 
agregar las otras bandejas.

DESPUÉS DEL DÍA DESPUÉS DE 6-12 MESES
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Durante el proceso de ensamblaje, es posible que 
le preocupe no encontrar la bandeja de sellado. Por 
lo general, está empaquetado dentro de la tapa, ya 
que tiene el mismo tamaño y forma y tiene un orificio 
para distinguirlo de la tapa y otros componentes. 
Una vez que su Wormery esté ensamblado, agregue 
dos puñados de desperdicios de comida podridos de 
buen tamaño en la esquina de su primera bandeja de 
trabajo (parte inferior) y coloque la tapa en la parte 
superior. Debe esperar aproximadamente una semana 
antes de agregar más desechos, ya que las primeras 
semanas son cuando los gusanos se asientan y 
exploran su nuevo hogar y maduran.

Los gusanos se alimentan de la descomposición 
natural de los alimentos (que se pudre), así que no 
se preocupe si la comida se ve podrida y mohosa: 
¡a sus gusanos les encantará! Durante las primeras 

AL PRINCIPIOAL PRINCIPIO
semanas, agregue un par de puñados de desechos 
solo cada pocos días y aumente con el tiempo a 
partir de entonces. Una vez establecido, se espera 
que Tiger Wormery haga frente a la producción 
promedio de desperdicio de alimentos de una familia 
de 4. Tiger Wormery es un sistema de “migración 
ascendente”. Una vez que la primera bandeja esté 
llena, coloque otra bandeja vacía encima y comience 
a agregar desperdicios de comida a esta bandeja. Los 
gusanos seguirán la comida en la siguiente bandeja a 
través de la base de la red cuando estén listos. Haga 
lo mismo nuevamente con su tercera bandeja y así 
sucesivamente. Cuando su tercera o cuarta bandeja 
está llena, la bandeja inferior debe contener compost 
listo para la cosecha.
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Sus gusanos se comerán cualquier materia orgánica 
muerta y en descomposición, incluidos los desechos 
normales de la cocina, como las cáscaras de frutas y 
verduras, pan, trozos cocidos y sin cocinar, bolsitas 
de té, cáscaras de huevo y toallas de papel de cocina 
(asegúrese de que el desperdicio de alimentos se 
pudre cuando se agrega).

Prácticamente cualquier residuo orgánico de cocina 
puede ser utilizado. Como la mayoría de los desechos 
orgánicos de la cocina tienen un alto contenido de 
agua, no es necesario agregar más agua.

Tenga en cuenta que los desechos orgánicos de 
la cocina serán 85% de agua. Con esto en mente, 
es aconsejable drenar el agua de los desechos 
de la cocina antes de agregarla al Wormery. Es 
sorprendente la cantidad de líquido que se puede 
acumular incluso en un pequeño contenedor de 
desechos de cocina. Demasiada agua podría conducir 
al “estancamiento” de los desechos, esto, a su 
vez, permitirá la compactación de los desechos y 
se excluirá el aire. ¡Recuerde que los gusanos no 
pueden vivir sin aire! Si incluye restos de carne, tenga 
cuidado de no atraer moscas, enterrarlas o cubrirlas 
con una capa de coco y hojas podridas.

Básicamente, su wormery está diseñado para manejar 
los desechos orgánicos generados por la cocina, 
sin embargo, se puede usar un puñado de hojas o 
desechos de jardín similares de vez en cuando (evite 
materiales leñosos y densos). Sin embargo, no use 
grandes cantidades de material de jardín, como el 
césped del césped, ya que al mismo tiempo será 
demasiado desperdicio y podría recalentarse y dañar 

los gusanos. Las grandes cantidades de desechos 
de jardín quizás se manejen mejor con técnicas 
de compostaje convencionales que involucran una 
pila o contenedor patentado como Rotol Compost 
Converter y Garden King Composter. Además, los 
desechos del jardín pueden contener huevos de 
insectos y arañas que alterarán sus gusanos y el 
proceso.

También puede usar desechos y desechos de 
pequeñas mascotas vegetarianas como conejos y 
hámsteres, pero NO heces de perros y gatos (caca) 
y, de hecho, los desechos de cualquier animal que 
coma carne no deben agregarse, ya que pueden 
transmitir enfermedades (si tiene Si tiene problemas 
para manejar la arena para perros, visite www.
originalorganics.co.uk para obtener detalles sobre 
nuestra Pet Poop Wormery). Tampoco agregue 
demasiada cebolla, puerro o cáscara de cítricos 
ya que esto tiende a hacer que el ambiente sea 
demasiado ácido.
  
Si se agregan estos artículos con alta acidez, la 
mezcla de cal debe mezclarse siempre que se 
incluyan desechos, esto ayuda a mantener el 
compost “dulce”. La mezcla de lima definitivamente 
debe agregarse si observa pequeños gusanos 
blancos con forma de hilo de algodón.
Estos gusanos o enchytraeids son lo suficientemente 
naturales e inofensivos, sin embargo, son un indicador 
de que el compost se está volviendo demasiado 
ácido (el pH ideal es neutral) y / o demasiado 
húmedo. Agregue un puñado cada 6 semanas 
en condiciones normales (las cáscaras de huevo 
trituradas hacen el mismo trabajo).

CÓMO ALIMENTAR A CÓMO ALIMENTAR A 
TUS GUSANOSTUS GUSANOS

SI GRACIASSI GRACIAS NO GRACIASNO GRACIAS
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Las condiciones en cada Wormery son diferentes 
debido a numerosas variables como el tipo, la 
frecuencia y el estado de los residuos añadidos, la 
ubicación del Wormery y la temperatura. No hay 
dos Wormeries tendrán condiciones idénticas. En 
vista de esto, la gestión de una empresa implica solo 
un poco de “arte” y un poco de sentido común.

Si bien es cierto que Wormery requiere relativamente 
poco mantenimiento, su éxito depende de la salud 
de los gusanos. Una breve inspección periódica 
debería garantizar que los gusanos se mantengan 
en curso. Cada 4 semanas más o menos, excave 
suavemente el compost con un tenedor o un palo 
pequeño para verificar que los gusanos prosperen y 
que la producción de compost esté en progreso. Al 
hacer esto, podrá verificar cualquier indicio de exceso 
de humedad (deforestación del agua) o acidez.

La adición de cartones para huevos picados cada 
mes ayudará a absorber la mayoría del líquido 
generado y reducirá el exceso de humedad en el 
compost. Los gusanos se comerán el cartón, así 
que no te preocupes por sobrecargar el gusano. 

CUIDAR DE SU CUIDAR DE SU 
WORMERYWORMERY

En caso de duda, agregue un puñado de mezcla 
de lima y mezcle muchos cartones de cartón de 
huevos rotos. El drenaje frecuente de fertilizante 
líquido también ayuda a prevenir condiciones de 
humedad excesiva. El compostaje es un proceso 
natural simple, limpio y efectivo. Un poco de 
cuidado y atención garantizarán su éxito. Aunque 
los problemas son pocos, son fáciles de evitar y 
generalmente fáciles de resolver. Si las condiciones 
se vuelven menos que ideales, sus gusanos pueden 
retrasar su alimentación con el desperdicio de 
alimentos o incluso abandonar Wormery.

Si esto ocurre, deje de agregar nuevos desechos 
durante algunas semanas para darles la oportunidad 
de ponerse al día, vea section Archivo de hechos y 
solución de problemas en este folleto informativo.

En caso de dudas o preguntas sobre su 
preocupación, no dude en llamarnos: estaremos 
encantados de ayudarle. La resolución oportuna 
de cualquier problema o dificultad menor debería 
evitar la posibilidad de problemas posteriores.

Esto se produce más rápido que el compost y 
debería poder comenzar a tocarlo después de 
aproximadamente 3-4 semanas o antes. Revise el 
líquido todas las semanas. Es importante no permitir 
que el nivel del líquido de recolección sea demasiado 
alto. Si cree que el material de desecho que coloca 
para los gusanos parece demasiado húmedo, mezcle 
muchos cartones de huevos rotos o periódicos secos 
para absorber el exceso de líquido.

Recomendamos revisar el sumidero Wormery, debe 
vaciarse cada semana; si es necesario, simplemente 
jale el grifo hacia usted para abrirlo por completo. 
Almacene el líquido en un recipiente de plástico 
sellado. Este excelente alimento vegetal líquido de 
uso general tiene numerosos usos para las plantas de 
hogar y jardín.

RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS 
DE COMIDA EN LA COCINADE COMIDA EN LA COCINA

Diluya una parte de líquido con 10 partes de agua 
para fertilizar su alimento vegetal orgánico.
Por lo general, los alimentos líquidos son ricos en los 
principales nutrientes de las plantas de potasio y 
el fósforo tiene un nivel promedio de nitrógeno y es 
rico en minerales esenciales y oligoelementos. Tenga 
en cuenta que el líquido puede tener un olor fuerte 
cuando lo vierte del grifo. Sin embargo, cualquier olor 
debe disiparse rápidamente después de la dilución y 
aplicación.

Recuerde 1 parte de líquido 
con 10 partes de agua
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COMENZANDOCOMENZANDO

No puedo encontrar mi bandeja 
de recolección, dónde está?
Lo más probable es que esté empaquetado 
dentro de la tapa, ya que tiene el mismo 
tamaño y forma y tiene un orificio para 
distinguirlo de la tapa y otros componentes.

Una vez que mi Wormery ha sido ensamblado, 
cómo puedo hacer que funcione?
Una vez que su Wormery esté ensamblado, ya 
sea una bandeja todo en uno o varias, agregue 
dos grandes puñados de desechos podridos a la 
esquina de su primera bandeja y coloque la tapa en 
la parte superior. Debe esperar aproximadamente 
una semana antes de agregar más desechos, ya 
que las primeras semanas son cuando los gusanos 
se asientan y exploran su nuevo hogar y maduran.

Los gusanos dependen de la comida para 
descomponerse naturalmente primero, así que no 
se preocupe si la comida se ve podrida y mohosa. 
Durante las primeras semanas, agregue un par de 
grandes puñados de desechos cada pocos días 
y aumente con el tiempo a partir de entonces.

Qué puedo incluir en mi wormery 
y qué debo evitar?

Puede poner lo siguiente en un gusano:

• La mayoría de los desperdicios de alimentos 
cocidos / crudos.

• Pequeñas cantidades de carne cocida.

• Los desechos y el lecho de animales herbívoros 
como conejos y hamsters.

EVITE ingresar:

• Alimentos ácidos, incluyendo frutas y cáscaras en 
cantidad.

• Pesque, ya que puede apestar rápidamente.
• Caca de mascotas, pañales y flores.

Qué es la basura de coco?
La arena de coco en la bolsa de plástico es 
algo que puede usar desde el principio y es un 
componente crucial para ayudar a los gusanos a 
asentarse en la lombriz. Simplemente coloque una 
capa de periódico y luego coloque la arena de 
coco encima, extendiéndola uniformemente sobre 
el periódico. La alternativa a la arena de coco en 
la bolsa de plástico es el bloque de coco, colocar 
el bloque en un recipiente, poner suficiente agua 
para cubrirlo y dejarlo en remojo. Luego drene y 

exprima el exceso de humedad antes de extenderlo 
uniformemente alrededor de la bandeja inferior en 
la parte superior del periódico. Entonces puedes 
agregar gusanos. También vendemos bloques de 
coco que funcionan exactamente de la misma 
manera. La arena de coco no debe confundirse 
con una alfombra de humedad de coco.

Qué hace una estera de fibra de coco y es 
lo mismo que una estera de humedad?
Una estera de coco, a veces conocida como estera de 
humedad de coco o estera de humedad, mantiene el 
compost cálido y húmedo y facilitará que los gusanos 
encuentren la superficie y los aliente a la cima 
donde se encuentran los desperdicios de alimentos. 
. El tapete debe colocarse sobre el desperdicio 
de alimentos en la bandeja de trabajo. Cuando 
esa bandeja esté llena y se inicie otra bandeja, 
coloque el tapete sobre los desperdicios de comida 
en la nueva bandeja de trabajo, eventualmente 
se pudrirán y los gusanos se los comerán.

Cuál es el propósito de la comida de gusanos?
Si su gusano se moja demasiado, se pueden agregar 
alimentos para absorber el exceso de humedad. 
Los gusanos pueden comerlos y son gránulos a 
base de madera. Nuestras bolsas de 1,5 kg le 
proporcionarán un stock de aproximadamente 
seis meses y se pueden agregar gradualmente.

Qué es la mezcla de lima y qué hace?
Es esencialmente una forma delicada de calcio que 
reduce la acidez. La mayor parte del desperdicio 
de alimentos es ligeramente ácido y los gusanos 
prosperan mejor a un pH en gran medida neutral (7). 
Un pequeño puñado esparcido en la superficie cada 
4-5 semanas mantendrá condiciones neutras. Las 
cáscaras de huevo trituradas (que son esencialmente 
óxido de calcio) tienen el mismo efecto.

Por qué Tiger Worms?
Las lombrices rojas (gusanos tigres) son 
recomendadas por la mayoría de los expertos 
en vermicompostura, ya que tienen algunos 
de los mejores apetitos y se reproducen muy 
rápidamente. Se pueden usar otras razas de 
gusanos, pero no encajan bien en el contenedor de 
compostaje poco profundo o funcionan tan duro 
como los gusanos tigre, por lo que su progreso 
de composición será más lento. Los gusanos 
tigre suelen vivir entre 6 meses y 2 años.
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IL PROCESSOIL PROCESSO
Cuál es la mejor temperatura 
para ejecutar el wormery?
Los gusanos funcionan durante todo el año, pero 
funcionan mejor en temperaturas donde los humanos 
tienden a sentirse cómodos. La temperatura 
óptima es de 18-25 ° C, pero sus gusanos tigres 
trabajadores trabajarán bien incluso a temperaturas 
más bajas, aunque puede haber una “desaceleración” 
notable por debajo de 10 ° C. Se recomienda evitar 
temperaturas más altas a 30 ° C. Tenga en cuenta 
que en las primeras 8-10 semanas después de 
instalar Wormery, los gusanos son particularmente 
vulnerables a las temperaturas extremas.

Cuánto compost puede contener un Wormery?
Cada bandeja en un Wormery de 3 o 4 bandejas 
puede contener aproximadamente 15.5 
litros, dando a 3 bandejas una capacidad de 
aproximadamente 46.5 litros y 4 bandejas con 
una capacidad de aproximadamente 62 litros. 
La capacidad de los gusanos todo en uno varía 
según el modelo seleccionado y la cantidad de 
desperdicio de alimentos que se inserta.

Cuánto tiempo tarda el proceso?
Wormery es rápido y eficiente. Dentro de unas 
3-4 semanas tendrá el fertilizante líquido para 
drenar. Para comenzar, deje que los desperdicios 
de comida se pudran por 3/4 días en un carrito 
de cocina antes de agregarlos al Wormery, luego 
se necesitan de 6 a 8 semanas para convertirse 
en compost. Sin embargo, la mayoría de la gente 
espera a que Wormery esté casi lleno antes de 
vaciar el compost. Dado que agrega alimentos todo 
el tiempo, generalmente demora entre 6 y 12 meses. 
Recuerde, más del 75% de lo que se procesa es un 
excelente alimento líquido nutritivo para plantas. 
Recuerde diluir el líquido 10 partes de agua en una de 
líquido, antes de usarlo en sus plantas o vegetales.

Y qué pasa si hay moscas?
A las moscas les resultará bastante difícil 
meterse en su preocupación. Sin embargo, los 
gusanos a veces pueden proporcionarles un 
buen ambiente de reproducción si las larvas se 
introducen inadvertidamente con desechos. Si 
terminas teniendo un problema con las moscas, 
puedes usar un aerosol orgánico para matarlas.

Qué pasa con el moho y las malezas?
En las primeras etapas de descomposición de la 
materia vegetal, ocasionalmente puede aparecer 
un moho canoso. No es un problema, no afectará 
a los gusanos y desaparecerá pronto. También es 
poco probable que aparezcan malezas, pero es 

posible. La causa más probable es la adición de 
malezas con cabezas de semillas. En cualquier 
caso, esto no es un problema. Simplemente corte 
las plántulas para evitar un mayor crecimiento.

Puedo agregar un periódico?
Sí, pero lo mejor que puede agregar para absorber el 
exceso de líquido son los cartones de huevos rotos, 
asegúrese de mezclarlos bien con el desperdicio 
de alimentos. Si su Wormery se ve muy húmedo, 
agregue todas las cajas de huevos secos y rotos 
necesarios para absorber el exceso de humedad, 
asegúrese de mezclarlos bien con el desperdicio 
de alimentos. Esto puede requerir una cantidad 
significativa de cartón. El puñado ocasional de 
la mezcla de mezcla de cal también ayuda a 
garantizar que el suelo no permanezca ácido.

La wormery requiere mantenimiento?
Una lombriz requiere relativamente poco 
mantenimiento, pero es recomendable verificar la 
salud de las lombrices cada pocas semanas para 
asegurarse de que funcione correctamente. Excave 
suavemente el compost con un tenedor o un palo 
y debería ver gusanos de aspecto saludable.
Si desea limpiar el Wormery, use solo un paño 
húmedo y no detergentes ni jabones. Simplemente 
limpie con un paño húmedo para mantener la 
unidad en buen estado y no dañar los gusanos 
en absoluto. Si usa una toalla de cocina, puede 
agregar la toalla a Wormery para formar parte 
del proceso de compostaje. Asegúrese de revisar 
y drenar el líquido producido cada semana.

Apestan los Wormeries?
Una Wormery es un proceso casi inodoro porque 
los gusanos consumen los alimentos en lugar 
de descomponerlos. Por lo tanto, los gusanos 
eliminan cualquier olor fuerte antes de que pueda 
ocurrir. Si mete la cabeza en un gusano, puede 
notar un olor dulce a compost, un crisantemo 
o incluso un olor a planta de tomate.

Qué es vermicompostaje?
El vermicompostaje es un proceso de compostaje 
que utiliza varias especies de gusanos, generalmente 
peluqueros rojos (gusanos tigres), gusanos blancos y 
otras lombrices de tierra, para crear un vermicompost, 
a partir de una mezcla de plantas en descomposición 
o desechos de alimentos y materiales de basura 
(también llamados chorros de gusanos, humus de 
gusanos, estiércol de gusanos o heces de gusanos). El 
proceso final de compactación vermicida contiene un 
fertilizante rico en nutrientes para el suelo y también 
mejora la capacidad de retener la humedad del suelo.
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Cuando la tercera o cuarta bandeja está llena, la 
primera bandeja debe estar lista para la recolección, 
por lo general, esto puede demorar 6 meses (o más) 
después de configurar el sistema. El contenido de la 
bandeja inferior será de un rico color oscuro, si no 
negro. Simplemente levante las bandejas superiores 
para acceder a la inferior, luego retírela y recolecte el 
compost.

Las bandejas de trabajo se vuelven a colocar en 
el soporte y ahora hay una bandeja de repuesto 
disponible lista para ir en la parte superior de la 
pila cuando sea necesario. Como la mayoría de los 
gusanos deben estar en las bandejas superiores, no 
debe perderse demasiados cuando el compost está 
disperso en su jardín. Sin embargo, si se agregan 
algunos gusanos al jardín con compost, no causarán 
ningún daño.

Para obtener resultados realmente profesionales, el 
compost se puede tamizar a través de un tamiz de 
12 mm antes de su uso, aunque esto no es esencial. 
El compost de gusanos es rico, fértil y nutritivo 
y contiene muchos oligoelementos valiosos, así 
que úselos en puñados en lugar de en grandes 
cantidades. Es un excelente condimento o puede 
usarse para hacer un suelo de calidad. También se 
puede usar como fertilizante para plantas de hogar 
y bañeras de jardín y es excelente para tomates y 
rosas. Las heces de lombrices de tierra son una de las 
fuentes naturales más ricas de nutrientes orgánicos 
equilibrados para el uso de frutas y verduras 
conocidos por el hombre. Quizás no sea sorprendente 
que se le conozca como “caviar de fertilizante”.

VACIAR EL VACIAR EL 
COMPOSTCOMPOST

Los jardineros tienen sus preferencias para la mezcla 
de compost perfecta para un propósito particular y 
la mezcla ideal variará dependiendo del suelo. Las 
siguientes fórmulas son típicas (como guía):

• Fertilización superior: extienda una capa de 2-3 cm 
de tierra para macetas de gusanos alrededor de sus 
plantas según sea necesario

• Preparación del césped: compuesto de gusanos 1 
parte y 1 parte de aceite 1 parte

• Abono de semillas: 3 partes de tierra para macetas 
1 pieza de gusanos gusanos

• Impregnación de compost: 2 partes de molde de 
hoja 1 parte de gusano de compost 1/2 partes de 
perlita

• Contenedor de compost: 4 partes de molde de 
hojas 2 partes de compost 1 parte de gusanos y / o 
perlita

• Composta vegetal: suelo de 1 parte de suelo de 1 
parte de gusano (para trasplante)

MEZCLAS TÍPICAS DE MEZCLAS TÍPICAS DE 
COMPOSTCOMPOST
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Exceso de humedad y estancamiento de agua.
Las lombrices siempre deben almacenarse bajo un 
techo o en un lugar apartado y en un área protegida, 
para obtener mejores resultados, ya que no son 
impermeables y pueden inundarse en caso de fuertes 
lluvias, pero son perfectas para un garaje, cobertizo o 
edificio. Los signos a tener en cuenta incluyen olores 
desagradables en Wormery o numerosos gusanos 
que parecen estar intentando escapar continuamente 
(después del primer mes de funcionamiento durante 
el cual se espera una exploración del gusano).
Ambos son generalmente signos de obstrucción en 
el compost. Olvidar drenar el líquido puede provocar 
el llenado del pozo, lo que también impide el flujo de 
agua, dejando el compost obstruido y desagradable. 
Revise el pozo cada semana para evitar el 
estancamiento del agua. Sus gusanos no prosperarán 
en estas condiciones. Si agrega grandes cantidades 
de alimentos ricos en agua, como lechuga, repollo 
y cáscaras de frutas, especialmente en períodos 
más cálidos, el agua puede liberarse rápidamente 
en el compost. Del mismo modo, si el contenido del 
contenedor se ha vuelto demasiado ácido (consulte la 
sección sobre la mezcla de cal) y los gusanos no han 
podido prosperar, la actividad reducida del gusano 
disminuirá el flujo de líquido rico en nutrientes en la 
taza.

Los gusanos de compostaje pueden ser un proceso 
húmedo, sin embargo, la humedad excesiva (húmeda 
y empapada) negará oxígeno a los gusanos y 
reducirá severamente su efectividad, o los obligará 
a abandonar el gusano. Los gusanos pueden evitar 
comer los desechos alimenticios y los verá en la 
parte superior del Wormery o se habrán ido al 
tanque debajo de donde probablemente se habrán 
ahogado debido al líquido en el tanque. Para superar 
esta situación, simplemente tiene que romper los 
cartones de huevos y mezclarlos bien en el compost. 
En el improbable caso de que ocurra un desastre y 
se pierdan gusanos, comuníquese con el servicio al 
cliente al +44 01462 42977 para comprar un nuevo 
paquete.

Moscas y otros insectos
Tiger Wormery está diseñado para dificultar el 
acceso a moscas e insectos. El insecto más probable 
que estará interesado en su gusano es el mosquito 
(drosophila). Un poco de atención durante la 
operación debería ayudar a reducir la probabilidad de 
tales problemas.

Los riesgos a considerar son:

• Agregar compost de jardín o compost que no sea 
estéril y que pueda contener varios insectos o sus 
huevos.

• Agregar desechos del jardín o la cocina de 
vegetales de cosecha propia que pueden tener 
huevos o larvas en las hojas.

• Almacene los desechos de la cocina por mucho 
tiempo o en un recipiente abierto antes de 
agregarlos a los gusanos: los insectos pueden haber 
puesto sus huevos sobre estos desechos y luego, 
sin darse cuenta, los pusieron en la canasta de 
gusanos y finalmente dejaron la tapa abierta, sin 
cerrarla correctamente .

Las moscas no causarán ningún daño, pero 
podrían considerarse antiestéticas o indeseables 
y particularmente inaceptables si mantienes tu 
preocupación en casa. Si experimenta un pequeño 
problema con las moscas, simplemente cubra la 
superficie del desperdicio de alimentos en la canasta 
con una capa de tierra de macetas, hojas, compost o 
turba bien podrida de dos pulgadas y no agregue más 
alimentos durante 6-7 días; esto debería resolverse 
rápidamente el problema. Este proceso se llama 
“encapsular” la basura.

En el caso inusual de una grave infestación de 
insectos, es probable que los insectos hayan 
comenzado a reproducirse en la lombriz. Flypaper o 
una trampa para moscas pegajosa podrían resolver 
este problema. Alternativamente, rocíe el contenedor 
durante 8 a 9 días consecutivos para romper un 
ciclo de reproducción de insectos. No nos gusta 
recomendar insecticidas químicos ya que no son 
orgánicos, sin embargo, no deberían dañar a los 
gusanos (ya que estarán debajo de la superficie).

SOLUCIÓN DE PROBLEMASSOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La mayoría de sus preguntas serán re-
spondidas en la sección Archivo de datos 
a continuación, pero los dos problemas 
más comunes (pero aún bastante raros) 
se describen a continuación:

“Aquí está demasiado 
húmedo para mí! Me voy!” 
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Puedo insertar gusanos del contenedor 
de compost en mi wormery?
Si son los pequeños gusanos rojos retorcidos en lugar 
de la lombriz de tierra mineral que habita el suelo, 
la respuesta simple es sí. Dicho esto, no debería ser 
necesario ya que, para empezar, proporcionamos 
muchos gusanos y se reproducen bien en una lombriz.

Si corto un gusano por la mitad, realmente 
se convierten en dos gusanos?
No, esto es un mito. Es posible que la mitad del 
gusano pueda sobrevivir (pero no es seguro), pero 
seguramente no terminará con dos gusanos.

Mis gusanos no parecen moverse mucho.
Qué significa esto?
No es inusual que los gusanos parezcan 
no moverse. Algunas personas han estado 
preocupadas en el pasado, lo que es una señal de 
que han muerto, pero generalmente no lo es.
Los gusanos se almacenan en un ambiente 
refrigerado hasta que se envían en un embalaje 
protector. Están semi-latentes hasta que se calientan. 
Si les proporciona alimentos (para empezar, hojas 
verdes de vegetales podridos), pronto estarán 
llenos de vida. Nuestro equipo de servicio al cliente 
siempre puede ayudarlo con cualquier pregunta 
que tenga y usted está en +44 01462 429765.

Tendré que seguir comprando más 
gusanos para mi wormery?
No. Lo bueno de los gusanos es que se 
reproducen rápidamente. Si el medio ambiente 
en Wormery es bueno para los gusanos, se 
reproducirán bien y se renovarán para no tener 
que reintroducir nuevos gusanos. Sin embargo, 
si tiene un desastre y necesita más gusanos, 
podemos suministrarlos en cualquier cantidad.

LOS BASICOSLOS BASICOS
Qué es un wormery?
A Wormery es un fabricante de compost muy simple, 
pero altamente efectivo y respetuoso con el medio 
ambiente que transforma la materia orgánica muerta 
en un excelente compost de alta calidad y nutritivo 
líquido nutritivo, que puede usar en su jardín y 
alrededor de su hogar.

Cuáles son las principales 
ventajas de un wormery?
A Wormery reciclará los desperdicios de alimentos 
cocinados y sin cocinar, junto con cosas como 

GUSANOSGUSANOS
Terminaré con demasiados gusanos en mi wormery?
No. Los gusanos son inteligentes con su cría ya que 
nunca se sobrepoblan. Regulan su reproducción en 
función de sus condiciones ambientales, el espacio 
que tienen disponible y el suministro de alimentos.

Se pueden escapar los gusanos?
Depende del tipo de Wormery que tengas. De un 
Wormery casero o mal hecho, es probable que los 
fugitivos. Nuestro Original Wormery fue diseñado 
para mantener los gusanos, ya que es una unidad 
completamente sellada, pero es posible que tenga fugas.
La razón principal por la que los gusanos intentan 
escapar es porque el contenido del gusano está 
demasiado húmedo y empapado. Si el desecho 
está demasiado húmedo, se compacta y expulsa 
todo el aire del desecho. Tenga en cuenta que los 
gusanos no pueden sobrevivir sin aire, lo que también 
podría ser una razón por la que intentan escapar.

Es necesario mantener el compost húmedo en el 
Wormery al tacto, si se vuelve demasiado húmedo, 
mezcle cuidadosamente algunos cartones de 
huevos rotos, lo que ayudará a absorber la humedad 
adicional. Si tiene nuestra propia comida de lombriz, 
también funciona bien ya que absorbe la humedad.

A medida que los gusanos se asientan, escanean, 
lo cual es perfectamente normal. La pérdida de 
algunos gusanos no es algo de qué preocuparse 
en particular, ya que se proporcionan suficientes 
gusanos para seguir reproduciéndose.

Una vez que el gusano se ha establecido y los 
gusanos se han asentado, les proporciona el 
entorno y las condiciones ideales. Los gusanos 
se encuentran en un entorno excelente y casi 
ideal dentro de una lombriz oscura y fresca, por 
lo que no quieren escapar incluso si pudieran

periódicos triturados, tubos de cartón, bolsitas de té, 
cajas de huevos y más. No solo eso, sino que Wormery 
también le devuelve algo útil: el compost de alta 
calidad que puede obtener y un alimento líquido que 
puede usar para alimentar sus plantas y su huerto, así 
que ahorre dinero dos veces con un solo producto.

Dónde debo guardar mis gusanos hasta que 
esté listo para configurar mi gusano?
Puede guardar los gusanos en el refrigerador una vez 
que lleguen, si necesita algo de tiempo para ordenarlos. 
También sobrevivirán por correo porque los ponemos en 
bolsas especiales.
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Es seguro el proceso?
Sí. No solo es seguro, sino que también es 
totalmente ecológico, interesante y altamente 
educativo. Muchos jóvenes disfrutan cuidando los 
gusanos caseros y no se dan cuenta de cuánto 
aprenden. Combine su interés en la naturaleza 
con su preocupación por el medio ambiente y 
siempre vaciará los residuos de la cocina.

Necesito diluir el fertilizante líquido 
y en qué puedo usarlo?
Sí, el fertilizante líquido debe diluirse con 10 
partes de agua en una parte de líquido antes 
de usarse. El líquido es multipropósito y puede 
usarse en plantas de interior y exterior, macizos 
de flores, huertos o en el césped. Tenga en cuenta 
que cuando se usa estiércol líquido, es necesario 
diluir 10 partes de agua en una parte de líquido, 
antes de usarlo en plantas o vegetales.

Aunque podría ser más rápido o más largo, 
dependiendo de la cantidad y tipo de alimento que 
esté insertando y la época del año (o dependiendo 
de la hora y la temperatura). Una vez que el líquido 
comienza a producir, generalmente purgue cada 
semana. Recuerde que si deja el líquido en la copa 
de recolección y entran las lombrices, se ahogarán.

Bolsas de residuos para ser 
utilizadas como compost
Si los está utilizando en sus contenedores de 
basura antes de poner desechos de alimentos 
en su Wormery, asegúrese de vaciar el contenido 
de la bolsa compostable en el Wormery.

OTRA INFORMACIÓN OTRA INFORMACIÓN 
ÚTILÚTIL

NO PONGA LA BOLSA CON EL CONTENIDO EN 
LA BODEGA (PONGA SOLO EL CONTENIDO).

El desperdicio de alimentos comenzará a pudrirse 
y liberar agua, lo que a su vez permitirá que el 
desperdicio se compacte en la bolsa de desperdicio 
y los gusanos no podrán alcanzar el desperdicio en 
la bolsa. Sugerimos que cuando la bolsa se vacía se 
coloca en el contenedor de basura reciclable normal.

Puedo almacenar líquidos alimenticios y compost?
Sí, el líquido se puede verter en un recipiente 
adecuado (por ejemplo, botellas de leche de 
plástico de 4 y 6 litros) y almacenarse en un lugar 
oscuro y fresco durante varios meses antes de su 
dilución y uso. Del mismo modo, el compost se 
puede embolsar y archivar para su uso posterior.

Qué pasa si me voy de vacaciones?
No hay problema. Un Wormery bien establecido 
podría quedarse solo durante aproximadamente un 
mes. Simplemente agregue un poco de desperdicio 
de alimentos antes de salir y deje el grifo abierto 
con un recipiente debajo (solo para detener la 
acumulación de alimentos líquidos) y disfrute de 
sus vacaciones. Los gusanos se cuidarán solos.

Qué pasa si todo sale mal?
Si se siguen las instrucciones, es poco probable. 
Pero si siente que su Wormery no funciona 
correctamente, no se asuste. Puede comunicarse 
con nosotros al +44 01462 429765.

Todos los derechos reservados. 
Prohibida la copia o reproducción no 
autorizadas sin consentimiento.
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