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Siéntese adecuadamente  sobre 
las taza, para que la orina vaya 
directamente al lugar asignado y 
así se separe de las heces. Si en-
tra líquido en la cámara, las he-
ces no se convierten en abono.
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Después de usar el inodoro: el 
material para limpiarse (papel u 
otro), debe ser depositado en el 
agujero donde van las heces.

Sugerencias 

para el buen uso de 

baños ecológicos

Este es un baño seco y no necesita agua para su funcionamiento. Consta de 
una taza que separa la orina de las heces. 

Para usarlo y mantenerlo adecuadamente siga las siguientes instrucciones:

Importante: No debe echar dentro de 

la cámara toallas higiénicas, pañales 

desechables  ni basura.

No olvide lavarse bien las manos después de 

utilizar el baño ecológico 
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Debe echar material secante 
después de cada uso. 

!Tenga siempre preparado su 
material secante dentro de su 
baño!
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No olvide que la orina del baño 
ecológico mezclada con agua,  
(1 medida de orina por 3 de 
agua) se convierte en abono  de 
plantas ornamentales, árboles y 
arbustos. También puede usar-
se como insecticida o fungici-
da.
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Tampoco olvide que las heces 
fecales, después de un trata-
miento (secado de las heces 
fecales, en un recipiente cerra-
do herméticamente,  durante 10 
meses como mínimo) se con-
vierte en composta, que puede 
utilizarse como abono para la 
tierra, y  así sembrar  plantas, 
árboles frutales y arbustos de 
talle alto.
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El depósito de la orina y el asien-
to de la taza deben limpiarse 
con agua y lavandina, utilizando 
un trapo húmedo, para que no 
entre líquido en la cámara. 
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Es importante que por lo menos 
una vez por semana, con un palo 
o vara, se realice el mezclado en 
la cámara donde se almacenan 
las heces fecales; así se facili-
tará el secado de estas, permi-
tiendo además que el uso de la 
cámara se prolongue.
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Como material secante, puede 
usar: tierra cernida, aserrín, ce-
niza, cáscara o chala de arroz 
o arena.
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Nunca debe echar el material 
secante en el separador de ori-
na. 
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Después de usar el inodoro, 
debe taparlo, para evitar que 
entren las moscas.


