
Almacenar en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de niños.
No apto para el consumo.

BioTabs – Ficha técnica

Pastillas fertilizantes orgánicas de liberación lenta 
NPK : 15–7–8 (pastillas de 21 gr.)
Disponibles en paquetes de 10, 100 o 400 
pastillas.

BioTabs

BIOHORTI SLU. BioTabs. - Carrer de Remallaire 4 - 08302 Mataró – España
www.biotabs.nl – info@biotabs.nl

BioTabs son pastillas fertilizantes orgánicas de liberación lenta para plantas anu-
ales. No más peligro de exceder las dosis de fertilizante o quedarte corto. Tus plantas 
obtendrán la cantidad idónea de fertilizante orgánico en cada momento. Sin 
necesidad de regular el pH o Ec con el uso de BioTabs.
BioTabs te facilita la vida, convirtiendo el cultivo orgánico en un juego de niños para 
principiantes y profesionales por igual, ya que sólo deberás regar tus plantas con 
agua.

BioTabs contiene todo lo que tus plantas necesitan para mantenerlas de un verde 
intenso a lo largo de su ciclo entero. Incluso plantas de floración muy larga se 
mantendrán de un verde intenso. Con BioTabs nutrirás tus plantas sin esfuerzo 
durante su crecimiento y floración. El resultado son plantas sanas que crecerán y 
florecerán exuberantes. Las pastillas fertilizantes orgánicas BioTabs contienen todos los 
minerales importantes, en combinación con bacterias fijadoras de nitrógeno y 
disolventes de fósforo y sustancias orgánicas para el crecimiento sano de las plantas 
en maceta.

Las pastillas contienen una fórmula de nitrógeno de acción lenta, ácidos húmicos 
naturales y bacterias de suelo beneficiosas. Estos optimizan el suelo y contribuyen 
a una mejor absorción del fertilizante, resultando en cultivos uniformemente sanos, 
sin pérdida de nutrientes. La combinación única de fertilizantes y bacterias de suelo 
asegura un crecimiento y sustrato sanos.
Contamos con 30 años de experiencia en el cultivo de plantas y podemos garantizar 
que los resultados obtenidos con BioTabs son sin precedentes. Nunca querrás volver a 
usar otro producto. Las pastillas fertilizantes BioTabs son orgánicas.

BioTabs contiene harinas animales y de pescado, ácido húmico natural, bacterias de 
suelo beneficiosas y una fórmula de nitrógeno de acción lenta.
Instrucciones de uso:
Usa 1 BioTab por cada 5 litros de sustrato. Para macetas de más de 40 litros, usa 1 
BioTab por cada 10 litros de sustrato. Entierra las BioTabs a 5-10 cm de profundidad 
en el sustrato de la maceta.
Volumen de las macetas/ Nº de BioTabs requerido 

5 litros 10 litros 20 litros 30 litros 50 litros
1 pastillas 2 pastillas 3 pastillas 4 pastillas 5 pastillas
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