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Contenedores y Accesorios 
Para los Residentes y Negocios del Condado de West Contra Costa 

 

Contenedores de Compostaje 
 

Para alentar el compostaje, Recyclemore/West Contra Costa County ofrece un descuento de $53 hacia la compra un Soil Saver 
Compostera o un contenedor de gusanos (Wriggly Wranch o Can-O-Worms) o un Compost Tumbler Barril volteador.  
 Al compostar en casa puede reducir su basura y crear un suelo saludable para sus plantas.  El compostaje doméstico requiere poco 
tiempo, espacio y esfuerzo.  El compost devuelve nutrientes al suelo, como el fósforo, el potasio, el nitrógeno y muchos minerales, que se 
liberan lentamente y contribuyen a que crezca la planta. El compost es un fertilizante natural. 
 

RecycleMore/West Contra County se ha unido con Triformis Corporation para ofrecer productos de compostaje con descuento a los 
residentes de West Contra County (El Cerrito, Richmond, Pinole, Hercules, San Pablo) y también ciudades del Condado no incorporadas 
(Bayview, El Sobrante, Tara Hills, Montalvin Manor, North Richmond, Rollingwood and East Richmond Heights).  Los residentes, las 
escuelas y las empresas dentro del área de servicio pueden comprar contenedores de compost con descuento. Dos contenedores límite 
por dirección. Por favor espere 3 semanas para la entrega. 
 

Soil Saver Backyard Compostera: $106.00 (con $53.00 descuento = $53.00)  
  
 Convierte los residuos del jardín y restos de vegetales y frutas en compostaje para las plantas de casa y jardín y árboles frutales 
 Capicidad:          11.5 pies cúbicos/86 galones 
 Dimensiones:      28" L x 28" W x 32" H (cuando completamente montado) 
 Ensamblaje:         Fácil para ensamblar y mantener 
 Material:            100%  reciclado  (color negro) 
 Características:    El contendedor tiene 2 puertas de corredera que permite retiro fácil del compost  
                              Paredes del contendedor tienen agujeros para la ventilación del aire y mantener la temperatura adecuada y  
                                condiciones aerobias 
                             Contenedor de color negro absorbe y retiene el calor, mejorando el proceso de compostaje 
                             El diseño cuadrado es eficiente, ideal para todos los jardines y patios traseros 
                                Fácil de remover y mezclar para la descomposición aeróbica 

 

Compost Tumbler Barril Volteador: $183.00 (con $53 descuento = $130.00) 
 
Convierte los residuos del jardín y restos de vegetales y frutas en compostaje para las plantas de casa y jardín y árboles frutales 
Capicidad:            58 galones 
Dimensiones:       45” x 33 ½” x 33” (cuando completamente montado) 
Ensamblaje:         Fácil para ensamblar y mantener  
Material:            100%  reciclado  (color verde) 
            Durable, fuerte, y muy bien construido  
Características:    Un barra/eje del acero inoxidable ayuda a mezclar y airear, rompiendo el material más rápido 
              Acción de volteo mantiene el contenido bien mezclado, más rápido creación de composta orgánica   
                             Robusto, galvanizado, marcos/piernas tubular de acero no aherrumbrará 
           2  tapas/cubiertas intercambiables con agujeros de ventilación para mantener el compost bien aireado 
                              Puede colocarse sobre superficies duras como concreto o adoquín 
           Gira verticalmente para maximizar la produccion de compost 
           Un giro diario producirá compost en tan sólo 21 días 
                             Perfecto para casas, condominios, apartamentos, y escuelas 

    

Wriggly Wranch Worm Compostera de Gusano:  
Can-O-Worms Compostera de Gusano $106.00 (con $53.00 descuento = $53.00) 

Los gusanos convierten los residuos de fruta y vegetales en fertilizador orgánico para casa y jardín plantas y árboles frutales 
Capicidad:            Sostiene hasta 17.000 gusanos en las bandejas de trabajo que tienen capacidad extra grande   
Ensamblaje:         Fácil para ensamblar y mantener  
Material:            100%  reciclado  (color negro) 
Características:    Patentado amontonamiento de diseño de dos niveles que permite fácil recolección y maxima circulacion y recoleccion  
            Hecho para personas de todas las edades y abilidades 
            Bandeja con asas facilitan la transferencia de abono al jardín 
            Bandeja inferior tiene una espita para la colección de líquido     
            Perfecto para casas, condominios, apartamentos, y escuelas 
                               Ideal para usar adentro y afuera 
           Los gusanos se venden por separado 

 

Member tested and recommended by National Home  
                   Gardening Club 

 

 



                   
© 2021 TRIFORMIS Corporation   Phone: (310) 641-6767    Email: sales@triformis.com 

            
 

    

    

   

Accesorios 
 
 

Soil Saver Base 
$39.00  
Las dos mitades de la base fije fácilmente junto con los tornillos suministrados 
Suelo protector de compostera se sienta dentro del labio levantado en el borde 
 exterior de la base  
La base mantiene los animales alejados del compostera 

       
Cubeta compostera de acero inoxidable (se usa en Soil Saver, contenedor de gusanos or Compost Tumbler) 
$43.00  
Para el reciclaje conveniente de restos de cocina 
Duradero, cubeta de compostaje de acero inoxidable 18/8, capacidad de 1/2 galón 
Incluye dos filtros de carbón en la tapa ventilada para garantizar un ambiente libre de olores 
 
 

Aireador de compost (se usa en Soil Saver) 
$43.00  
Ergonomically designed to make mixing your compost light and easy  
Creates the ideal environment for rapid decomposition 
Quickly brings rich, finished compost from the bottom to the top of your bin  

 
 
 
Gusano Rojo (se usa con un contenedor de gusanos)   
1 lb $39.00  
2 lbs $64.00  
Alta calidad; criado orgánicamente          
Estos gusanos son capaces de comer la mitad del peso de sus cuerpos en pocos días           
 
 
Manta par gusano - 2 unidades (se usa con un contenedor de gusanos)       
$34.00  
Crea ambiente oscuro, aireado, húmedo          
Hecho de transpirable, 100% fibras naturales, 
Perfecto grueso para retener la humedad  

 
 
 
 
 
Bloques de cama - 3 unidades (se usa con un contenedor de gusanos) 
$29.00  
Perfecto material para crear una cama para una compostera de gusano  
Perfecto para la jardinería interior y exterior; se mezcla bien con otros materiales para crecimiento 
Hecho de fibras comprimidas de cáscara de coco organic que se expande en agua        

              
  

 

 
Termómetro para abono (para Soil Saver and 220L Compost Tumbler) 
$39.00  

Tiene un vástago duradero de acero inoxidable de 20 " 
Tiene un gran dial de temperatura de color fácil de leer que indica las temperaturas óptimas para el compostaje. 
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Formulario de Pedido 
 

Todos los demas Residentes o negocios del Condado de West Contra Costa :  
1. LLamar (310) 641-6767 ext 1, fax (310) 641-6766 o correo electronico sales@triformis.com y cargarlo a Visa, MasterCard, AMEX o Discover  
2. Visite https://recyclemore.ecwid.com para conprar en linea 
3. Mande la orden completa con la informacion de su  tarjeta de credito o adjunto un cheque/money a nombre de:  

Triformis Corporation 8929 S. Sepulveda Blvd., Box 208, Los Angeles, CA 90045 
Los paquetes no se pueden redirigir. Asegúrese de que su dirección sea correcta. 

Si se realiza una corrección de dirección o una redirección, se evaluará y cobrará una tarifa de $ 18.00 (por producto). 
Por favor espere 3 semanas para el transporte.  

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Esta oferta y descuento se limitan a los residentes y negocios del condado de West Contra Costa. 
Los contenedores y accesorios deben enviarse a los residentes o negocios en el área de servicio del oeste del condado de Contra Costa únicamente. 

 

Descripcion  Precio    Cantidad Descuento(s) Subtotal 
*Soil Saver Compostera   $106.00    

*Compost Tumbler Barril Volteador  $183.00    

*Wriggly Wranch Worm Contenedor de Gusano $106.00    

*Can-O-Worms Contenedor de Gusano $106.00    

Soil Saver Base – sin contenedor  $39.00    

Cubeta compostera de acero inoxidable $43.00    

Aireador de compost $43.00    

Gusano Rojos - 1 lb  $39.00    

Gusano Rojos - 2 lbs  $64.00    

2 Mantas Rectangular para Gusanos (Wriggly Wranch) $34.00    

2 Mantas Redondo para Gusanos (Can-O-Worms) $34.00    

3 Bloques de Cama  $29.00    

Termómetro para abono
 
 $39.00    

Todas las ventas son finales. 
Taxes de venta & envio incluido 

 
 

   
   Total   

Nombre                  

Dirección Residencial                                                            Dirección de envio 

Ciudad                                                                                      Codigo Postal          

Correo electronico                                                                 Numero de Telefono (Obligatorio) 

MasterCard/Visa/AMEX/Discover  Credit Card #     

Dia de Expiracion                                                                      Codigo de Segurida 

Direccion de Cobro de tarjeta de credito visa/master card 

Firma si usa una Tarjeta de Credito 

*$53 de descuento disponible para residentes, escuelas y negocios del Condado de West Contra 
Costa (El Cerrito, Richmond, Pinole, Hercules, San Pablo) y también ciudades del Condado no 
incorporadas (Bayview, El Sobrante, Tara Hills, Montalvin Manor, North Richmond, Rollingwood 
and East Richmond Heights).  Dos contenedores límite por dirección. Por favor espere 3 semanas 
para la entrega. 
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