


orgänico? 
Los agricultores orgänicos utilizan 

solomente tierra para macetas„. 

tertitizantes y pesticidas formada 

por una composiciön orgänicg. 

Productos de una composlci6g 

orgänica se derivan  •! 

exclusivamente de origen 

vegetal o animal. 

,.....e...übee.samidattäjime  
i 

El metodo organico 
Biotabs 'crecimiento 

y floraciön' " 
estä elaborado a partir de una 

ombinaciön excepcional-
mente-amplia y Cmica de  I 

humus, ba ci .s hongos 
beneficios .  lo  edisIL

, 
 

,---..„ 
entregahdö una cosecha 
abundantö de suavidad y„

i
. 

extraördnaria y de una den- 
sidad y dulzura remarcables. 

HONGOS SIMBIÖTICOS BACTERIA BENtFICA 



3 Planta 
tu planta 
desemillero o 
esqueje. 

- 

BioTabs para cultivo orgänico en MANUAL DE INS I FICUUIUNES PAHA EL CUL I IVU EN MACETAS 
Para los esquejes o las plantas para trasplantar. Utilizar un sustrato de plantaciön que contenga pocos o ningun elemento nutritivo. 
Por ejemplo un "light Cuando no estä disponible el "light mix" se puede utilizar tambien un sustrato de plantaciön que contenga abono. 

sustratoElüa-en  
. plantaciön

. 
aY P • P sustrato " . . • -" 

PREPARAC1 N SEMANA 6 HASTA LA COSECHA 

1 Ariadir Dar ünicamente 
agua del grifo 

por cada 5 Idros 
de sustrato 
2 cucharadas 
(25 gramos) d 

Utilice la siguiente 
soluciön en la 
semana 5, 
solo una vez: 
Diluir 20 ml de 

Insertar (enterrar 
a 5 cm de 
profundidad en el 

sustrato: 

Dar ünicamente 
agua del grifo . 

NO ES NECESARIO 
MEDIR EL PH Y LA 
CONDUCTIVIDAD 
(EC) 

4 Remojar 
las macetas 
con una soluciön 
de una cuchara-
dita nivelada 
(1 gramo) de 

y5mlde 

Si en algün 
momento usted 
nota que sus 
plantas necesitan 
un poco mäs de 
fertilizante, utilice 
una soluciön de 5 ml 
de ORGATREX 
y 1 gramo de 
BACTREX por litro. 

NO ES NECESARIO 
MEDIR EL PH Y LA 
CONDUCTIVIDAD 
(EC) 

Afiadir 

2 Haz 
un hoyo de 
plantaciön. 
Vierta en el hoyo 
de plantaciön: 

2 cucharaditas 
niveladas 
(2 gramos) 

3 cucharaditas 
niveladas 
(3 gramos) de por litro de agua 

Instrucciones 
detalladas: 
wwvv.biotabs.eu  

con el sustrato de 
plantaciön. Cuantas pastillas 

utilizar par,.Je ta a110 
de 

por 5 litro macet 

• por 10 litro, 

por 20 litro 0 

5 BioTabs por 50 
litro maceta. 

Mezclar todo 
muy blen 

y una cucharadita 

nivelada de 

BACTREX 
(1 gramo) estabi-

lizado por 500 ml 

de agua del grifo. 

Utilizar 500 ml 

de esta soluciörrp 

por planta. 

41h0 ES NECESARIO 
MEDIR EL PH Y LA 
CONDUCTIVIDAD 
(EC) 

ABSl es  un abona orgänico, con acciön a largo aradita cucharada 



En cada maceta haz un agujero lo suficiente-
mente grande para que el cepellön este 
suflclentemente enterrado en la maceta 

cias para cultivar en AutoPot: PARA EL CULTIVADOR CON EXPERIENCIA 
En el sistema Auto Pot usted puede mantener el 
sistema radicular activo cerrando el suministro de 
agua a las macetas un da de vez en cuando. 
Estrictamente hablando, esto no es necesario. 
El sistema AutoPot funciona perfectamente 
si el suministro de agua estd encendido de manera 
constante desde la semana 2 en adelante. Los Cultivadores 
experimentados podrfan incrementar la cantidad de 
oxigeno a las raices al "jugar" con el suministro de agua. 

Au 
-"wAlitoPot es un sistema de riego 

100% automätico, no hay perdida 
de agua. No se requieren bombas, 
contadores de tiempo o energia. 
La simple presiön por gravedad 

desde un tanque / depösito es todo 
 lo que se requiere para suministrar 

el agua a los sistemas. Diversas 
pruebas han demostrado que 

AutoPot y Biotabs combinan a la 
perfecciön. 4 macetas o tiestos de 
400 ... todo lo que se necesita es 

Ilenar el tanque del sistema 
AutoPot con agua del grifo! • 

Planta tu esqueje o planta desernillero. 
Asegörese de que la planta se ha establecldo y 
un buen tarbario de raices antes de trasplantar 
en las macetas Una vez que las Biolabs han 
sido introducidas a las macetas, limpiar la parte 
inferior y lateral para eliminar cualquier sustrato 
y colocar en las bandejas AutoPot. 

Una vez que las macetas se han regado no 
hay necesidad de encender el sistema durante 
7 dias dejar que las plantas se establezcan 
en las macetas.... Dejar que la planta trabaje 
para allegar agua vertIda prevlamente en 
las macetas esto crearili un sistema radicular 
fuerle. Si usted piensa que sus plantas 
necesitan agua adicional dentro de los 
primeros 7 dias use una soluchin de 2 ml 
de ORGATREX por litro de agua. 

Llene su tanque sölo con agua del grifo. Nunca 
agregue nada al agua del grifo en el tanque / 
deprislto. 

Consejo: 
Si desea volver a utilizar su tierra para macetas o 

fibra de coco, recuerde que debe cerrar el suministro 

de agua de su sistema dos dias antes de la cosecha. 

Sus plantas luego comenzarana secar las macetas 

un poco. Es preferible sembrar nuevos esquejes o 

ih
planta desemillero en una maceta mäs seca. 

Advertencia: No se olvide de encender el 
suministro del agua de nuevo! 

p1/4100MEs Un m6todo mucho mers seguro para 
aumentar el contenido de oxfgeno a 
las raices es el uso de cüpulas de aire. 
Por medio de una bomba de aire 
y un "domo de aire 'las rafces en 
cada AutoPot se suminislran con un 
flujo constante de oxfgeno durante 
las horas diurnas. 

Esto aumentard el rendimiento! 
La experiencia nos ha ensehado que 
aumentar la cosecha hada en 30% es 
definitivamente posible. 



Debajo encontrarä algunas sugerencias de mezclas de sustrato para usar BIOTABS en cualgtnera de 
los productos AUTOPOT. Te recomendamos utilizar una mezcla de lierra. 
50% Coco - 50% Guijarros y arcilla. 50% Coco - 50% 
Perlita50% Tierra - 50% Guijarros  y  arcilla.  50% Tierra - 50% Perlita 

BS AUTOPOT 
Use una de estas mezclas.   DEPÖSITO 

AUTOPOT: 
SÖLO AGUA 
DEL GRIFO. 

SUJURA 5 er" 

1 Arladir: 

STARTREX: 

3 Plantar: 2 Hacer: 4 Regar: 
20 rul de 

8,5 Ihre pot: 
2 cucharas de 
mesa (25 gramos) 

15 litre pot: 
4 cucharas de 
mesa (50 gramos) 

25 Ihre pot: 
6 cucharas de 
mesa (75 gramos) 

el esqueje o planta de 

sernillero. 
su depösito solo con 

agua del grifo. 

la maceta con una 

soluciön de 5 ml de 

Un agujero para 

plantar y espolvorear 

en cada agujero: 
8,5 litre pot :Enterrar 

Conecte el depestto a 

la maceta AutoPot. 
y Media otich`a , 
nivelada (1/2 gramo) de y una cucharadita 

nlvelada (1 gramo) de 

BACTREX 
por cada leo de agua. 

2 ml por cada litro 

de agua del grito 

cada sec que rlegue 
las plantas, si 
es necesario. 

8,5 litre pot: 

2 cucharadltas 

niveladas (2 gramos) 

a 10 centimetros de 

profundidad dentro 

del sustrato o mezcla 

de Coca. 

NO ENCIENDA SU 

SISTEMA DURANTE 

7 DIAS. l

en 500mIde agua 

del grifo. 

vvrirrrn 
8.5 litre pot: 
3 cucharaditas 
nlveladas (3 gramos) 

15 Ihre pot: 
3 cucharaditas 
nlvelartas (3 gramos) 

25 litre pot: 
3 cucharaditas 
niveladas (3 gramos) 

Si en algün 
momento 
usted nota que 
sus plantas 
necesitan 
un poco mäs 
de fertilizante, 
utilice una 
soluciön de 5mI 
de ORGATREX 
y 1 gramo 
de BACTREX 
por Iitro. 

Por maceta: 500 ml 

de esta soluciön. 

iSolo una seil 

15 litre pot: 

2 cucharadltas 

niveladas (2 gramos) 

25 litre pots: 

cucharadltas 

iveladas (2 gramos) 

NO ENCIENDA'SU - 

SISTEMA DURANTE • 

7 DIAS. 
NO ponga esta 
soluciön 

en el deposito. 

15 litre pot : Enterrar 

a 10 centimetros 

25 litre pot: Enterrar 

a 20 centimetros 

Mezclar todo 

muy hien. 

I nstrucciones 
detalladas: 
www.biotabs.eu  

cuchara cucharadita BIOTABS  es  an abona orgänico, con acciön a largo plazo. 

BioTabs para el 
cultivo organico en 

AutoPot 



Cavar un nuevo 
hoyo de plantaciön 

Retirar el tallo y dejar 
las raices. Rascar 
los primeros 5 cm 

-_;_1( de la capa 
-y eliminar. 

Hundir los nuevos 
a 5 cm de profundidad en 
el sustrato de plantaciön. 
Utilizar 
por 5 litro maceta, 

Durante el uso de 
los productos de 
la gama BIOTABS, 
no es necesario 
desechar el 
sustrato de plan 
aciön despu6s 
de un solo uso. 
Se puede reutilizar 
varias veces. 

por 20 litro o 
0&-o.  e- - 

por 50 litro maceta. 

La agregaciön de 
nuestros mohos y 
bacterias mejora 
la vida del suelo 
existente y pro 
tanto de maner 
regular la calidad 
del sustrato de 

taciön. 

Verter en 41 
2 cucharaditas niveladas - 

(2 gramos) de 

Crear una nueva capa super-
ficial: Mezclar 2 cucharadas 
(25 gramos), con el 
nuevo sustrato de plantaciön 

- Mezclar 3 cucharaditas 
-niveladas (3 gramos) de 

por maceta al 
nuevo sustrato de plantaciön. 
Utilizar esta mezcla como 
nueva capa superficial. 

t` 

Sumergir la maceta con 
1 cucharadita nivelada 
(1 gramo) de 
por cada litro de agua. EUTILIZACIÖN DEL  SUSTIAMDE  PLANTACIÖN 



SIN PANICO iES ORGÄNICO! 
A veces, sobre todo durante las primeras semanas, las plantas 

pueden fener alguna hoja de color amarillo o una hoja con 

algunas manchas marrones. 

Las bacterias a veces necesitan una semana o mäs 

para sentirse comodas en su nuevo entorno, en funciön de las 

condiciones puede tomar un poco de tiempo para comenzar 

el proceso de conversiän de la materia orgänica en nutrientes. 

Esto resulta en una hoja amarilla ocasionol o manchas. 

Debido a los muchos arios de experiencia, podemos decirle: 

No te asustes. Esto no tiene ningün efecto negativ°, 

Especialmente en plantas de räpido crecimiento. 

Usted se sorprenderä con el resultado final: una cosecha 

abundante con un aroma y sobor fantästico 

TEMPERATURA EN (AUTO) POT 
Para los cultivadores de interior la temperatura ideal durante el dia es entre 
25 ' C (77 ' F) y 30 ' C (86 F). La temperatura ideal noche-tiempo es 22 " C 
(72 ° F). A veces, especialmente en el invierno, durante la noche o en algün 
otro momento tambiön la temperatura puede ser demasiado Trio. 
La temperatura en los recipientes o Autopots puede caer por debajo de 15 C 
(59 F). Durante los periodos Trios el suministro de nitrögeno del suelo puede ser 
disminuido temporalmente debido o que los microbios del suelo son menos 
octivos a temperaturas mas bajas. En general, el suelo tendrä menos nitrögeno 
disponible cuando hace Trio y mojado. Sus plantas carecen de nitrögeno y se 
pone omarillo. Pora prevenir esto, echarle un ojo a la temperatura de la maceta. 

CRECIMIENTO ORGÄNICO 
La base de cultivo ecologico es un sustrato sano, Ileno de vida. 
La vida del suelo se compone de bacterias y hongos. Las bacterias 

convierten la materia orgänica del suelo en nutrientes. 
Los nutrientes son los alimentos que las plantas necesitan para 
crecer. Los hongos MYCOTREX-aseguran que las raices de 
las plantas tengan mayor capacidad de absorber los nutrientes 

Nuestro melodo de cultivo revolucionario orgänico, se basa en la 
utilizaciön de hongos y bacterias que aportan beneficios al sustrato. 
La adiciön de grandes cantidades de estos hongos y bacterias, da 
como resultado una mejora espectacular y vida al sustrato 

Al enriquecer el sustrato de esfa manera, las plantas obtienen 
una mejor inmunidad frente a las enfermedades y plagas. 
Permitiendole utilizar toda su energia para el crecimiento 
exuberante de la planta y sus flores. 

Advertencias para 
el cultivo orgänico 

Si sus plantas no se ven tan bien desde hace algün 
tiempo, se pueden utilizar las bacterias 
Dele a sus plantas una soluciön de 1 cucharadita 
rasa (1 gramo) de por litro de agua. 
Incluso si sus plantas se ven saludables, es una 
buena idea para mimarlos con un poco de 

adicional de vez en cuando. Nunca 
hacer esto mäs de una vez cada 2 semanas. 

Medir el pH y EC? 
Cuando se cultiva orgänico, no sera necesario 

medir el EC y PH del agua de alimentaciön. 

Las bacterias y los hongos 

mycorrihza se asegurarä 

de que los nutrientes son siempre 

absorbibles para las raices de las plantas. 

*wo' 
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INPUT: Organic EU 

Manufacturado y Garantimdo por: 
BioTabs.eu BV, Hollanderstraat 22-1, 

2517KH Den Haag, Holland 
Tel 0031 70 212(1938 infagbiotabs.eu 

Calidad y Garantia 

Blotabs.eu  BV  estä especializada  en el  aislcmiento  y la  preservacion de bacterias  y  hongos 

beneficos de  una  manera probada  y  exacta  ,  de modo que  su  eficacia  se  mantiene intacta  .  Hemos 

logrado crecer .poras de micorrizas pures  y  secarlas mientras  se  mantiene  la  geminacide. Las 

bacterias  y  hongos estän viv..EGLos hemos colocado  en un  estado latente  .  Una  vez  que erdran  en 

contacto  con  agua  se  despierfan  y  ccmienzan  a  multiplicarse.MPodemos garantizar que nuestros 

productos por  un  periodo de  3  ahos.MNuestros productos estän autorizados para  su uso en  cultivo 

ecolögico (Directiva (CE  )  834/2507 ),  y son  respetables  con el  media crnbiente Biotabs productos 

son  los productos micorricicos  y  bacterias mäs concentradas  en el  mercado. 

STARTREX 
Mejorador de 
suelo biolägico 

y fertilizante.  

Startrex garantiza 
un comienzo 
exPlosivo de 

su cultivo. 

MYCOTREX 
Mezcla de  t  

9 especies de 
esporas micorrizhas 

para aumentar el 
,volumen de raices 

en un 700%. 

BACTREX 
Bacterias de suelo 

totalmente orgänicas 
para Ios sistemas  -

de raices. 
Co-ntienb mohos del 
g6nero Trichodeea 

• 

BIOTABS 
Abono en forma,  

de 'pastillas,  
orgänico, con 

acciön'a 
argo,plazo. 

ORGATREX 
- Fertilizante 

vegetal liquid° 
100% orgänico Y 

biolägico. 

El BOOSTER 
orgänico:: 

Guerrilla Box 
Sus plantas obtendrän el 

mäxlmo rendimiento, orgänica-
mente, por supuesto. Las pastil-
las de guerrilla yjugo combina 

dos afiadian riqueza la tierra 
proporcionada por la propia, 

NOtUrClIeZO. 
Guerrilla Box se utiliza para 

cultivo de guerrilla al eire libre 



Deutschland: https://www.growland.net

Europe: https://www.growland.biz

France: https://www.growland.fr

España: https://www.growland.es

Österreich: https://www.growland.at

Nederland: https://www.growland.nl

Italia: https://www.growland.it

United Kingdom: https://www.growland.co.uk


