
GuerrillaTabs – Ficha técnica

10 gramos, pastillas fertilizantes orgánicas de 
liberación prolongada NPK: 15–7–8
Disponibles en envase de 20 o 200 pastillas.
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Las Guerrilla Tabs son pastillas fertilizantes orgánicas de liberación prolongada para 
plantas anuales de exterior. Eliminan el riesgo de subdosificar o sobrealimentar tus 
plantas, ya que dispondrán siempre de la dosis correcta de nutrientes. Además, con el 
uso de las Guerrilla Tabs, no hay necesidad de ajustar el pH o Ec.

Las Guerrilla Tabs te hacen la vida tan fácil… El cultivo orgánico se convierte en juego 
de niños para principiantes y avanzados por igual, delegando en ti solamente el riego. 
Las Guerrilla Tabs contienen todo lo que necesitan tus plantas para mantenerse de un 
verde intenso durante todo su ciclo vital, incluso plantas de floración muy prolongada. 
Las Guerrilla Tabs aportan a tus plantas nutrición sin esfuerzo en sus ciclos vegetativo y 
de floración. El resultado es plantas sanas que crecen y florecen de forma exuberante. 
Las pastillas fertilizantes orgánicas Guerrilla Tabs contienen todos los minerales 
esenciales, en combinación con bacterias fijadoras del nitrógeno y disolventes del 
fosfato, además de una variedad de sustancias orgánicas – todo combinado para 
promover el crecimiento y una salud óptimos de tus plantas de exterior.

Las pastillas contienen una fórmula de nitrógeno de acción prolongada, ácidos 
húmicos naturales y bacterias de suelo beneficiosas. Optimizan la calidad del suelo y 
maximizan la absorción de nutrientes, resultando en un crecimiento uniformemente 
sano, sin lixiviación de fertilizantes. La combinación única de fertilizantes y bacterias 
del suelo garantiza un sustrato saludable, es decir, que promueve un crecimiento 
sano. En BioTabs tenemos experiencia de más de 30 años en el cultivo de plantas, 
con lo que podemos asegurar que los resultados obtenidos con Guerrilla Tabs son sin 
precedentes. No querrás usar otro producto. Las pastillas Guerrilla Tabs son 100% 
orgánicas. Las Guerrilla Tabs contienen harinas cárnicas y de pescado, ácido 
húmico natural, bacterias del suelo beneficiosas y una fórmula de nitrógeno de acción 
prolongada. 

Instrucciones de uso: 
Usa 2 GuerrillaTabs por cada 5 litros de sustrato para macetas. De aplicar directa-
mente en el suelo,
usa 4 GuerrillaTabs por planta.

Volumen de las macetas/ Nº de GuerrillaTabs requerido
5 litros 10 litros 20 litros En suelo

2 pastillas 4 pastillas 8 pastillas 4 pastillas

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