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Bio-Algihum® “Terratop® Golf” 3 % 
 

Tipo de producto (granulado) 

Aditivo para suelo & acondicionador del suelo 

Fertilizante, medio de cultivo con alginato 

 

Utilización y áreas de aplicación 

Campos de golf e instalaciones deportivas 

Verdes, salidas, calles  

Composición  

Medio de cultivo elaborado con algas pardas especialmente 

preparadas en combinación con sustancias de alta calidad de origen 

vegetal, ricas en nitrógeno orgánico- mineral 

Modo de acción 

Suministra nutrientes, oligoelementos, ácido húmico y aminoácidos, 

 a suelo y plantas. Sus componentes mejoran la calidad del suelo  

creando condiciones de vida óptima para los microorganismos. 

Activa los nutrientes contenidos en el suelo. 

Mejora: 

• Estructura migajosa y la estabilidad  

• Almacenamiento de agua y nutrientes 

• Fertilidad del suelo 

• Vigor, macollamiento y vitalidad 

• Formación de clorofila  

Instrucciones de utilización 

Mantenimiento   50 - 100 g/m² 

Plantacionas nueves  100 - 120 g/m² 

Regeneración 130 - 150 g/m² 

Empleo 

Utilizar regularmente durante toda la estación de crecimiento. 

¡Regar muy bien trás del empleo! 

Esparcimiento 

Se recomienda esparcir el producto con un esparcidor. 

Importante 
Muy adecuado como topdressing (material de cubierta). Proporción de mezcla 3-5 % vol. 

 

 



 

Bio-Algihum® “Terratop® Golf” 3 % 
 

Componente principal I derivados de algas  

Componente principal II polisacáridos 

Componente principal III fertilizante de origen vegetal, mineral-orgánico  

Vitaminas A, B1, B2, B12, C, D, E, K 

Valores N- 3,0 % / P2O5- 2,0 % / K2O- 4,0 %,TM 80 % 

Capacidad de intercambio catiónico 

(CEC) 

15-17.000 mEq/100 g 

Oligoelementos contiene más de 70 oligoelementos 

Rango de pH <6,5 – 7> 

Datos técnicos y físicos  

Forma seca, buena capacidad de esparsión y de paso 

Densidad de carga 650 kg/m³ 

Tipo de grano granulado 

Tamaño de grano 0,5-2,8 mm 

Color amarronado, oliva 

Olor algas marinas 

Datos de Seguridad véase hoja de seguridad 

91/155 CEE y 1999/45/EU 

Garantía de Calidad  aqua-terra Bioprodukt GmbH está certificada según 

DIN EN ISO 9001 y 14001. 

Seguridad e higiene en nuestra hoja de seguridad se encuentra toda la 

información detallada sobre manejo y precauciones 

de manejo. 

Caducidad 1 año 

Utilización durante la estación de crecimiento 

Esparcimiento con esparcidor o de forma manual, 

regar muy bien trás de la aplicación. 

Envase saco de 25 kg 

Unidad de envase 20 x 25 kg / europalet 500 kg 

Almacenamiento en lugar libre de heladas, seco, lejos de la luz solar 

Observación las informaciones contenidas en este folleto, no son 

especificaciones de producto y están dadas de buena 

fe. Posibles errores no quedan totalmente excluidos. 

De esta información no se puede concluir que la 

patente de aqua-terra Bioprodukt GmbH o de 

terceros se encuentre a libre disposición. 

 

 


