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Catálogo de productos y servicios 

 

Nombres:   

 Ferivita. 

 Meraki. 

 

Se dedica a la fertilidad del ambiente, el nombre nace con la idea de lo fértil de la vida 

y naturaleza, lo cual tiene la propuesta de reducir los residuos, empezando por los 

hogares e instituciones. 

La idea es beneficiar al planeta disminuyendo el impacto de la contaminación 

ambiental producida por los olores de desechos orgánicos, desperdicios de las 

comidas y generar abono orgánico devolviendo la tierra los nutrientes que generan los 

desechos. 

Ferivita cuenta con un precio de ₡1500 por bolsita. 

La empresa ofrece una caja de compostaje domestica la cual contiene microorganismos y ellos descomponen 

los desechos orgánicos, evitando basuras en las calles, malos olores, entre otros. 

El proceso del compostaje domestico dura aproximadamente un mes, esto con los desechos orgánicos que se 

le van echando a diario van produciendo el sustrato que alimenta a las plantas y a los árboles. 

Se puede hacer el proceso de dos maneras: 

 Desechos orgánicos: Se le puede agregar:  

 Residuos vegetales crudos o cocinados. 

 Carne, esta debe de estar previamente cocida antes de agregar a la caja de lo contrario se va a 

podrir y generará bacterias y malos olores dentro de la caja. 

 Frutas dañadas. 

 Cascaras de frutas, verduras y de huevos previamente lavadas. 

 Pan, tortilla, harinas vencidas, galletas que hayan vencido o que tengan moho. 

 Sobros de comida cocinada. 

 Comida descompuesta (frijoles, lentejas o garbanzos sin caldo). 

 Restos de carne, incluso si esta descompuesta, pero tiene que estar previamente cocinada. 
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 Café molido y restos de café. 

 Bolsitas de té escurridas. 

 Servilletas de mesa. 

 Pasto o poda de jardín. 

 Hojarasca seca, aserrín, hojuelas de madera, granza de arroz. 

En este proceso se puede utilizar para plantas comestibles y árboles.  

 

 Excremento de animales: En este tipo de proceso se utilizarán los excrementos de los perros, las 
vacas, caballos, gato, entre otros. 

 

En diferencia del proceso con desechos orgánicos este solo se puede utilizar para árboles y plantas que no 

sean comestibles, ya que sería poco higiénico vender o consumir cultivos que sean alimentados con 

excrementos de animales, sin embargo, las bacterias que se pueden encontrar son eliminadas con el calor 

que producen los microorganismos cuando están realizando el proceso de compostaje. 

 

Si el cliente elige realizar el proceso con el excremento de animales solo se puede hacer con el excremento, no 

se puede revolver con los desechos orgánicos. 

Sea desechos orgánicos o excrementos de animales debe de estar tapada y con los materiales que se 

mencionaron anteriormente en la descripción del producto. 

 

 

   

Una meta  es obtener un crecimiento de las plantas y producir mejores productos 

de la cosecha, el sustrato obtenido  es el  resultado del compostaje, que logra 

que las plantas y árboles aumenten su productividad el cual aumenta la 

retención de la humedad y fortaleza del suelo. 

Meraki cuenta con un precio de ₡3500. 

 

 


