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En Creatividad Positiva tenemos la misión de sensibilizar y trabajar 

con la comunidad en pos de alcanzar un medio ambiente limpio y 

sustentable, impulsando el reciclaje, el compostaje y la economía 

circular, para mejorar la manera en que se gestionan los residuos en 

Chile y poder generar un impacto social y ambiental positivo.

Dentro de los residuos que generamos diariamente, los orgánicos 

ocupan un lugar central: según estimaciones del Ministerio del Medio 

Ambiente, alrededor del 58% de la bolsa de basura que cada 

persona produce pertenece a orgánicos, esto es, restos de comida, 

cáscaras de fruta, verduras, hojas y restos de poda, etc.

Si estos residuos terminan en rellenos sanitarios sin ser separados, su 

descomposición genera la emisión de gases de efecto invernadero, 

que contribuyen al calentamiento global y, así, al cambio climático. 

Por eso, fomentar la valorización de este tipo de residuos es 

imprescindible para disminuir los niveles de contaminación 

ambiental. Y además, ¡compostando generamos un excelente abono 

natural para la tierra!
En este catálogo encontrarán 

productos para gestionar los 

orgánicos en casas, departamentos, 

escuelas, empresas e instituciones. 

Esperamos que les sea de utilidad: 

construyamos juntos un Chile cada 

vez más sustentable.



Las composteras circulares son 
súper prácticas: se adecuan a 
todos los espacios y permiten 
realizar el compostaje en casas, 
departamentos, escuelas o 
cualquier institución.
Coloridas, compactas, son fáciles 
de usar, y gracias a su diseño es 
posible airear el material sin 
esfuerzo al rotar la parte 
superior.

Compostera circular



Compostera Earth Machine

De 300 litros de capacidad, es ideal para 
compostar en el hogar. Permite reducir 
la basura generada en un gran 
porcentaje, no produce olor ni atrae 
mosquitos.
Diseñada para ser instalada al aire libre, 
en patios o jardines, es resistente a los 
rayos UV, y su puerta inferior deslizante 
hace que la extracción del compost sea 
práctica y sencilla.
Cuenta con dos cuerpos ensamblables, 
tapa con cierre seguro y regulación de 
la ventilación, con sistema antilluvia.

¡Con opción de set completo!

Contenedor para residuos 
compostables de 8 litros 
de capacidad, fabricado 
en HDPE reciclable y de 
sencillo vaciado.

Bastón aireador de acero 
para revolver y oxigenar el 
compost.



De 280 litros de capacidad, la 
ECO Composter cuenta con una 
gran abertura para facilitar el 
llenado.
Sus super�cies interiores y 
exteriores son lisas para una fácil 
limpieza.
Además, posee rejillas de 
ventilación para un rápido 
compostaje, y la extracción del 
compost es práctica y sencilla.

ECO Comp oster  280



La compostera Eco-King 400 L 
es ideal para un rápido 
proceso de compostaje.
De llenado fácil gracias a sus 
dos aberturas, el sistema de 
extracción del compost es 
práctico y sencillo.

Comp ostera Eco -King 400



La compostera Thermo-King 900 
L cuenta con dos amplias 
aberturas para un llenado 
sencillo.
El proceso de compostaje es 
rápido gracias a su sistema de 
ventilación, y sin olores gracias a 
las rejillas inferiores y laterales.
De fácil sistema de cerrado, la 
tapa puede ajustarse en posición 
verano o invierno.

Comp ostera Thermo -King 900



¡Elige el tamaño que quieras!

210 L 340 L 430 L

Termo Composteras recomendables para 
compostar los residuos orgánicos en casa. 
Resistentes a los rayos U.V., cuentan con 4 
paredes laterales con puerta inferior y tapa 
con sistema de cierre mediante pasador.
Las paredes con burbujas de aire 
aumentan la aislación térmica, y los 
ori�cios de ventilación situados bajo un 
sistema de aletas diagonales impiden la 
obstrucción y permiten una óptima 
circulación de aire, tanto en invierno como 
en verano.

Termo Comp osteras



Vermicompostera 360

La Vermicompostera 360 
permite una gran reducción 
del volumen de basura gracias 
a la acción de lombrices y 
microorganismos.
Fabricada en HDPE reciclado y 
reciclable, no produce olor ni 
atrae mosquitos, y es resistente 
a los rayos UV.

Gracias a su diseño 
compacto y expandible 
es fácil y práctica de 
utilizar. Está diseñada 
tanto para terrazas y 
balcones como para 
espacios interiores.



Contenedor KC 1000

El contenedor KC, de 6 litros de 
capacidad, facilita  la separación de 
los residuos orgánicos. La manilla y 
su diseño liviano, portátil y 
compacto lo hacen sencillo de 
manipular, y sus esquinas 
redondeadas facilitan la limpieza. 
Puede optarse por tapa lisa o con 
�ltro.



De diseño moderno y práctico, 
los contenedores Easymax 
apilables son ideales para 
ahorrar espacio y poder separar 
los residuos reciclables.
La con�guración de la tapa y la 
apertura frontal hacen que la 
recogida selectiva de los 
residuos sea ágil y sencilla.

En opción de 35 o 45 litros de 
capacidad, estampados, de 
material reciclable, livianos 
para manipular, son ideales 
para separar los los residuos 
en casa.

Contenedor Easymax para orgánicos



Contenedores con ruedas

Contenedores móviles prácticos y 
fáciles de trasladar, tanto para 
espacios interiores como exteriores, 
de 120 o 240 litros de capacidad.
Son resistentes al frío, al calor y a 
productos químicos. Cuentan con 
tapa de cierre hermético, ruedas de 
200 mm con bajo nivel de ruido, eje 
de acero galvanizado resistente a la 
corrosión y paredes totalmente lisas.




