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Disponible en envases de 750 ml, 2500ml y 9000 ml
Una vida rica del suelo es de extrema importancia para el cultivo orgánico. Bacterias, 
hongos y otros microorganismos descomponen la materia orgánica y la convierten en 
nutrientes para las plantas. Cuanto mayor y más diverso sea el rango de bacterias 
y hongos en el suelo o el sustrato para macetas, mejor será el desarrollo de las 
plantas. Esto tiene un impacto directo en la salud de las plantas y su productividad. 
Una vida rica en el suelo provee mucho más que solamente nutrientes. También 
aporta antibióticos y vitaminas. El Té de Compost es una mezcla de agua declorada 
a temperatura ambiente, compost y varios ingredientes ricos en microorganismos 
también existentes en la tierra de forma natural. El Té de Compost enriquece la vida 
del suelo de forma considerable y es, por consiguiente, una importante herramienta 
para los cultivadores en orgánico. Idealmente, el Té de Compost deberá oxigenarse 
de 24 a 36 horas. Durante la fase de oxigenación pueden añadirse otros ingredientes, 
como, por ejemplo, el Estimulador de PK (Fósforo y Potasio) de BioTabs. La oxigenación 
incrementa los microorganismos en la solución líquida. El Estimulador de PK y el Té 
de Compost de BioTabs facilitan al cultivador la posibilidad de formular por sí mismo 
la composición de un kit de té de compost, especialmente para cultivos anuales de 
crecimiento rápido. El pack consiste en un compost rico y potente, compuesto por 
una mezcla saludable de microorganismos con predominancia de bacterias activas, 
guano de murciélago, algas y otros ingredientes selectos. Además, el pack contiene 
una mezcla única de bacterias generadoras de fósforo (P) y que contribuyen a la 
asimilación del potasio (K), lo que otorga a tus plantas elevadas dosis de fósforo (P) 
y potasio (K): ¡Un auténtico subidón de PK! Poténcialo durante la oxigenación con 
ORGATREX, una combinación de nutrición bacteriana que causará una multiplicación 
explosiva de microrganismos en el té de compost. El Té de Compost Estimulador de 
Fósforo y Potasio de BioTabs es la receta perfecta para cultivos anuales de crecimiento 
rápido debido a su composición óptima, desarrollada tras años de pruebas. El pack 
de Té de Compost de BioTabs se adapta de forma práctica a las necesidades del 
cultivador gracias a su rango de volúmenes, que varía desde reducido (1L) a amplio 
(cientos de litros).

El Proceso de Maceración:
Los sistemas de maceración de té de compost se venden en tiendas especializadas. 
Sin embargo, tú también puedes crear fácilmente tu propio macerador, empleando un 
cubo, una manguera con una piedra difusora y una bomba de acuario. Para mayores 
cantidades, usa un barril, una manguera de jardín a la que practicarle agujeros y una 
bomba potente. El propósito de esta instalación es bombear aire de forma activa en la 
mezcla. Asegúrate de que la bomba que estés usando sea lo suficientemente potente 
como para conseguir que el té realmente burbujee. Puedes comprobar por t i 
mismo/a si tu bomba es suficientemente potente. Si el té empieza 
a oler mal, la bomba no será lo suficientemente potente. El té 
de compost bien oxigenado tiene un olor fresco y agradable. 
Limpia bien el macerador de compost después de su uso. 
En lugar de emplear cloro, utiliza una solución con un 3% de 
peróxido de hidrógeno u otro agente limpiador.
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Uso:
El té de compost puede usarse en cultivos tanto de interior como de exterior. Puedes 
aplicar la mezcla vertiéndola en el sustrato. Procura mantener el té (incluyendo cualquier 
partícula sólida que haya quedado en la solución) en movimiento mientras lo viertes. 
Una sobredosificación con té de compost no es posible. Cuanto más frecuente sea su 
uso, mejores serán tus resultados. Recomendamos emplear nuestro té de compost 
potenciador del PK por lo menos tres veces por ciclo. Realiza este proceso durante las 
semanas 3, 4 y 5 de floración. El té de compost también puede rociarse en las hojas, 
sobre las que formará una capa protectora que impedirá cualquier daño potencial de 
hongos adversos. Si vas a rociar el té en las hojas, ten en cuenta lo siguiente:  El té 
de compost se debe filtrar antes de introducirlo en el pulverizador para evitar que se 
obstruya. Además, el té contiene múltiples microorganismos que no sobreviven si son 
rociados a alta presión. Por tanto, se ha de emplear una bomba de mano. Rocía las 
caras superior y posterior de la hoja, preferiblemente justo antes de que se apaguen 
los focos o se ponga el sol.

Mezclar en agua declorada a temperatura ambiente; por litro se debe añadir:

• 1 cucharada (15 g) de la solución de té de compost PK Booster.

• 5ml de ORGATREX

Dejar burbujear 24-36 horas.

Verter el té en el sustrato dentro de las 4 horas siguientes a la preparación 
del té. Aplica medio litro de té por planta.
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Almacenar en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de niños.
No apto para el consumo.
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