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Bio-Algihum “Rollrasen Fix” 
 

Tipo de producto (granulado) 

Aditivo para el suelo 

Medio de cultivo mineral-orgánico, activador de la raíz, 

acelerador del crecimiento, elaborado con algas pardas y diatomeas 

especialmente preparadas. 

 

Utilización y áreas de aplicación 

Ayudante del crecimiento en colocaciones nuevas –  

trabajos de saneamiento y acondicionamiento 

• Colocación de rollos de césped 

• Jardín y paisajismo 

• Campos de golf 

• Silos 

• Césped y plantaciones  

•  Áreas verdes  

 

Modo de acción 

Proporciona/asegura: 

• Crecimiento rápido de los tepes de césped (evita el estrés de la 

 transplantación)  

•  Fomenta un crecimiento de raíces masivo y rápido 

• Crecimiento profundo de las raíces 

• Optima formación porosa  / estructura del suelo 

• Incremento de la capacidad de retención de nutrientes y agua 

• Mejora la permeabilidad al aire 

• Incrementa la captación de oxígeno / sin condiciones anaeróbicas  

• Reproducción de los organismos del suelo 

• Refuerza la formación de micorrizas  

• Incrementa la vitalidad del césped en rollo e incrementa las defensas 

   contra las influencias nocivas del medio ambiente 
 

Instrucciones de utilización 

• Esparcir la superficie de la capa de base preparada / lecho fino con  

 Bio-Algihum® “Rollrasen Fix“. 

• Colocar los tepes de césped 

• Regar intensivamente cada 2 días. 

• Cantidades de uso: 150 g/m² 

 

 



 

Bio-Algihum “Rollrasen Fix” 
 

Componente principal I derivados de algas 

Componente principal II polisacáridos  

Componente principal III diatomeas 

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

Oligoelementos contiene más de 70 oligoelementos  

Capacidad de intercambio catiónico 

(CEC) 

18-22.000 ml/Eq/100 g 

Datos técnicos y físicos  

Forma buena capacidad de esparsión y de paso, 

esparcimiento mecánico 

Densidad de carga 700 kg/m³ 

Tipo de grano granulado 

Tamaño de grano 1,0-3,0 mm 

Color marrón oscuro / negro 

Olor algas marinas 

Comportamiento frente al agua gelatinoso, formación de membrana 

Rango de pH < 7,0 > 

Datos de Seguridad véase hoja de seguridad 

91/155 CEE y 1999/45/EU 

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

información detallada sobre manejo y precauciones 

de manejo. 

Caducidad 1 año 

Aplicación durante la estación de crecimiento 

Envase cubo de 10 kg     

cubo de 20 kg     

Unidad de envase 44 x 10 kg  / europalet 440 kg 

18 x 20 kg  / europalet 360 kg  

Eliminación y Envase garantizamos la eliminación de los bidones limpios si 

fuese necesario. 

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. 

 

 


