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Para mayor información sobre la Tecnología MICROBE-LIFT®

 contactar Ecological Laboratories, Inc. 
www.EcologicalLabs.com

Resolviendo problemas ambientales naturalmente desde 1976

Testimonio de Three Brothers Farms L.L.C.

Three Brothers farm 626 190th Street
Ogden, Iowa 50212

Mi nombre es Ben Hollingshead.

Yo soy copropietario de Three Brother Farms L.L.C. Nosotros tenemos una operación porcina de 
ciclo completo de 4,800 cabezas para Cargill Pork en el centro de Iowa. 

Tratamiento de estiércol con MICROBE-LIFT®/HOG y MICROBE-LIFT®/SA

Comenzamos utilizando los productos MICROBE-LIFT®/HOG y MICROBE-LIFT®/SA después 
de sufrir serios problemas de formación de espuma en nuestras fosas y un incendio a causa 
de la espuma. Antes de utilizar los productos MICROBE-LIFT® de Ecological Laboratories 
estábamos utilizando otro producto para tratar de resolver el problema con nuestra fosa. La 
diferencia con los productos de Ecological Labs es que la empresa realmente se enfoca en todo 
el sistema y formula productos que no solo reducen los sólidos sedimentables en nuestras fosas, 
sino que además añaden bacterias aeróbicas y facultativas que son críticas para la salud de 
TODA la fosa. 

Al principio utilizamos su aplicación de depuración para arrancar nuestras fosas 
desequilibradas. En cuestión de unas cuantas semanas de aplicación, notamos una diferencia en 
la apariencia y olor de nuestras fosas. 

No obstante, lo que selló el trato fue cuando vaciamos las fosas en primavera después de 
dos meses y medio de seguir el programa. Nuestro contratista encargado de transportar y 
aplicar el fertilizante quedó sorprendido con la facilidad que se logró bombear el estiércol. La 
consistencia, textura y olor del estiércol nos convenció de los productos.

Además, durante el ciclo de cultivo se observó que los cultivos eran más uniformes a partir de 
la aplicación. No había ondulaciones ni líneas en los campos que solían observarse cuando 
hacemos los sobrevuelos para captar imágenes aéreas. Estamos muy ansiosos por cosechar 
el maíz del campo que rociamos con el fertilizante, porque realmente creo que vamos a ver un 
aumento en el rendimiento del cultivo debido a una mejor biodisponibilidad de nutrientes en el 
estiércol a partir del uso de los productos de Ecological Labs en las fosas. 

Estos es más que prueba suficiente que MICROBE-LIFT® funciona. La calidad del aire en nuestra 
avícola ha mejorado enormemente y pasamos un verano ENTERO con casi nada de moscas. 

Estamos extremadamente satisfechos con todos los productos y el servicio que recibimos y 
continuaremos utilizando los productos. 

Atentamente,
Ben Hollingshead
Three Brothers Farms L.L.C.
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