
Elgan®

Estimula la 
flora 

beneficiosa 
presente en los 

estiércoles Bloqueo el 
crecimiento y 

controla la 
flora 

bacteriana 
patógena

Digiere y 
degrada la 
materia 
orgánica

Reduce los 
malos olores

Reduce las 
emanaciones 

de NH3 y otros 
gases nocivos

Mejora la 
calidad física y 
nutritiva del 

estiércol

Reduce la 
población de 

moscas

Reduce costes 
operativos e 

inversión

Elgan®
para compostar estiercoles de vacuno
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El impacto medio ambiental del Alterfeed® Manure
(AfM) está reducido al mínimo tanto por las
materias primas seleccionadas como su proceso de
producción y envase.
Las materias primas seleccionadas (provienen de
producción ecológica/orgánica de acuerdo con los
Reglamentos (EC) 834/2007 y (EC) 889/2008)
Sus diferentes usos lo hace muy beneficioso para el
medio ambiente.
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Compostaje con Egan®: todo se simplifica y optimiza

Ventajas económicas:

- Aceleración del proceso de compostaje (una vez sacado de las naves 
6 semanas)

- Reducción de gastos: menos volumen de materia orgánica a tratar 
(<40%) pero obteniendo la misma cantidad de compost + menos 
manejo + menos consumo energético

- Menos inversión: menos espacio necesario para la producción de 
compost;

- Menos volteos: una vez formado una pila en el exterior, esta se puede 
quedar hasta 6 semanas sin voltear con niveles de O2 superiores al 
8% en su conjunto y un perfecto nivel de degradación;  

- Menos volteos significa: menos gasoil, menos mantenimiento de 
maquina, menos perdida de tiempo en volteos innecesarios, menos 
inversiones en maquinaria…

- Mejora del bien estar animal: mejor productiva;

Ventajas sociales:

- Reducción de los malos olores y moscas;
- Reducción de emanaciones de NH3 (>70%);
- Mejora de las condiciones de trabajo de los empleados;
- Mejora del bien estar animal;

Ventajas cualitativas:

- Mejora de la calidad del compost;
- Mayor carga nutricional y microbiológica;
- Compost sin moscas ni pelotas;

Sin Elgan® Con Elgan® 
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