
Programa libre de 
químicos para la 
degradación 
de carcasas y 
desechos animales.

Dekosynth®

Tecnología Geolife



Desechar las canales de animales cuesta tiempo y dinero y
constituye un riesgo para las personas, los animales y el medio
ambiente. Valoriza los residuos de tus animales de manera 
eficiente y segura.  
• Ubicación en fosa: 6-9 meses para la estabilización de la materia orgánica; proliferación de patógenos
 perjudiciales para personas, animales y medio ambiente; exhalaciones nocivas y malos olores; reducción de costos  
 de mantenimiento de la fosa.
• Incineración: Eliminación rápida, pero a alto costo y sin estabilizar la materia orgánica; causa exhalaciones nocivas  
 y malos olores.
• Degradación biológica: 6-9 meses para la mejora de la materia orgánica; proliferación de patógenos perjudiciales
 para personas, animales y medio ambiente; exhalaciones nocivas y malos olores; contaminación de suelos y  
 mantos acuíferos. 
Con el programa Dekosynth hemos desarrollado una solución natural "Sin Químicos" y "Sin Organismos 
Genéticamente Modificados”, basada en complejos microbiano-enzimáticos seleccionados, para resolver
sustancialmente este tipo de problemas.



Dekosynth optimiza las reacciones metabólicas de la
microbiología, responsable de la transformación de la materia
orgánica de las canales y los residuos animales.
Beneficios obtenidos:
• Crea un compuesto final extremadamente rico en elementos fertilizantes, estable,
 completamente transformado y utilizable en el mismo ciclo agronómico.
• Acelera drásticamente el proceso de degradación completa de la materia orgánica de 1
 a 4 meses (tanto en fosas biológicas como en exteriores).
• Elimina los gases nocivos y malolientes.
• Reduce los riesgos para la salud humana, animal y ambiental, a través del proceso de
 inhibición competitiva que permite el crecimiento de la microbiología útil.



Eliminación de malos olores - La mineralización y fijación de los elementos nutritivos presentes en los canales de los animales, 
evita la dispersión en el medio ambiente, en forma de gases nocivos y malolientes.
Biosanitario - La estimulación y el crecimiento de las correctas poblaciones microbianas establecen una condición de 
inhibición competitiva, evitando la permanencia de microbiología no deseable, permitiendo el crecimiento de microbiología 
útil, evitando peligros potenciales para la salud humana y animal.
Valorización de la materia orgánica - La aceleración y optimización de los procesos de degradación, mineralización y 
humificación de los canales animales permiten una rápida transformación y una eficiente incorporación al terreno.
Ciclo económico sostenible - La eliminación de un canal animal es un costo que afecta negativamente al granjero. 
Dekosynth hace posible eliminar este gasto, asegurando un fertilizante con un alto valor nutricional, que representa un recurso 
agrícola y / o económico adicional.

Algunos resultados a nivel nacional e internacional.
Tiempo de degradación, Granja Camino Real - México 2000

1mes
Fecha de inicio
del tratamiento
16.05.2000

Un mes después 
el tratamiento
15.06.2000



Geolife Swiss, S. de R.L. de C.V. es una compañía de Bioma, empresa 
Suiza con más de 25 años de presencia internacional.  
Bioma es una empresa innovadora en la producción y mercadeo de productos “libres de químicos” y “libres de
organismos genéticamente modificados” para la agricultura, la remediación ambiental, la zootecnia y la enología, la
conservación de alimentos y el bienestar animal y humano. Nuestros productos optimizan todos los procesos biológicos, 
promueven la microbiología autóctona y permiten alcanzar un equilibrio perfecto en el sistema de biomasa, posibilitando 
la disminución del impacto ambiental de las producciones agrícolas, zootécnicas, enológicas y alimentarias. Los 
resultados para los usuarios se traducen generalmente en una producción de nivel superior, desde el punto de vista de 
desempeño y calidad organoléptica.

Tecnología Geolife®

Un proceso de producción innovador y propio.
La efectividad de nuestros productos es garantizada por un proceso de producción propia de denominación “Tecnología 
Geolife”, que permite activar e incorporar las innumerables variedades de compuestos orgánicos, presentes en nuestros 
productos, manteniendo la eficacia original, incluso si se usa en dosis mínimas. La Tecnología Geolife permite el uso de 
nuestros productos con una gran facilidad y con absoluta garantía de seguridad en su manejo.



Distribuidor exclusivo en México

Productor
BIOMA SA - 6572 Quartino, Suiza - info@bioma.com - bioma.com

Una compañía de

Soy libre de químicos

Geolife Swiss, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Puerta de Hierro 5153. Int. 203
Fraccionamiento Plaza Andares
Zapopan, Jalisco. CP 45116
México
www.geolife.com.mx - info@geolife.com.mx


