Cilindro de Alambre Soldado
Estos son baratos y fáciles de montar. Son fáciles de mover porque un cilindro de alambrado de
alambre soldado es lo suficientemente rígido como para levantarse por sí solo sin postes. Los
depósitos de alambre soldados también ofrecen acceso fácil al material interior para tornear o
recolectar su composta.
Materiales necesitados:
Longitud de esgrima: El contenedor debe tener un mínimo de 3 pies de Usted necesita por lo
menos 10 pies de cercas de alambre soldadas. Recomendamos 11 o 12 pies, para dar suficiente
para superponer los extremos y permitir la expansión. (El diámetro máximo es de 5 ', lo que
requiere ~ 15' de esgrima.) Tipo de esgrima: La esgrima viene en diferentes tamaños de malla; 1
"x 2" de malla o más pequeño está bien. La malla más grande (2 "x 4") es menos costosa y
también funcionará, aunque algunas partículas pueden caer a través. Ancho de esgrima de 36 "da
un contenedor de 3 'de altura; 48 "de ancho también funciona y tendría más, aunque un
contenedor de altura puede ser difícil de alcanzar. Las tiendas de suministros de jardín venden la
esgrima por el pie.
Lazos: Utilice longitudes cortas de alambre, ganchos de plástico revestidos o cuerda de nylon
para atar el cilindro cerrado. (Atar los extremos juntos hace que sea fácil deshacer el cilindro
cuando esté listo para mover la papelera o recolectar la composta).
Pasos de la Asamblea:
Los extremos cortados de la esgrima son muy afilados, por lo que lo mejor es cortar
los extremos cerca a un cable cruzado y luego filetear por los bordes, o cubrir cada
extremo de la cerca con dos capas de cinta adhesiva dobladas para cubrir los cables
afilados. Lap los extremos de la esgrima unos sobre otros para obtener un cilindro de
tamaño deseado. Ata el termina cerrado, y establecer su bin en su lugar. Localice el
recipiente en un lugar sombreado, bien drenado y nivelado que sea conveniente para
su cocina y o su jardín. (Piense en la accesibilidad tanto en verano como en invierno.)
Usando el Cesto
Llene el cesto como lo haría con cualquier otro tipo de papelera. El
método de Lasagna funciona bien con un contenedor de alambre
soldado (vea nuestro folleto de Lasaña). Cuando desee girar el material,
o recolectar el compost terminado, simplemente deshaga las ataduras y
desenvuelva la esgrima alrededor del compost. El interior del material
debe sostener su forma como una torta de la capa, porque se habrá
colocado y comenzado a romperse. Reinicie el cilindro en el punto
deseado, y comience de nuevo.
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