
LITE-STRIPS Bio5 M
Almacenador de agua
¡Menor consumo de agua
para una mejor vegetación!

CONTENIDO DEL SACO: 
70x12x6 mm LITE-STRIPS de 
PLA 100 % biodegradable 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA: 
10 l LITE-STRIPS almacenan hasta 9 l de agua

VENTAJAS: 

+ intervalos de riego un 50 % más largos 

+ menor consumo de agua 

+ menor compactación del suelo gracias   

   a tierra más y mejor aflojada

+ vegetación mejor y más sana 

+ aireación del subsuelo mejorada 

+ ayuda al crecimiento y guía para las     

   raíces para p. ej. tepes    

+ 100 % biodegradable 

CARACTERÍSTICAS: 

Hasta un 90 % del volumen de las tiras 

LITE-STRIPS puede almacenar agua y así 

ayudar a las plantas a sobrellevar mejor 

épocas de sequía.

Cave una fosa. Plante el árbol o 
el arbusto y llene la zona de las 
raíces con una mezcla de LITE-

STRIPS con tierra. Cúbralo con 
una capa permeable de virutas 
de madera, gravilla o similar.  
Regar, y ¡listo!

Mezcle bien las tiras LITE-STRIPS 
con la tierra y aplique un capa 
de aprox. 20-30 cm de grosor. O 
mezcle las tiras directamente en 
los aprox. 20-30 cm superiores 
de la tierra con p.ej. una azada. 
Siembre el césped según las 
instrucciones. Regar, y ¡listo!

Esparza las tiras LITE-STRIPS 

antes de aplicar el tepe e 
incorpórelas en los 5 cm 
superiores de la tierra con p.ej. 
una azada. Aplicar el tepe según 
las instrucciones del fabricante. 
Regar, y ¡listo! 

Mezcle las tiras LITE-STRIPS con 
la tierra y rellene la maceta o el 
huerto elevado. Introduzca la 
planta y cubra los aprox. 3-5 cm 
superiores con virutas de madera 
o un producto similar.  
Regar, y ¡listo!

TEPES

ÁRBOLES & 
ARBUSTOS

MACETAS &  
HUERTOS ELEVADOS Viticultura  & 

árboles frutales.....................2 l por m2

Césped.....................................2 l por m2

Cubiertas ajardinadas........2-3 l por m2 
Taludes.................................1-2 l por m2

Árboles  
& taludes.......................10-20 l por fosa

Tepes........................................1 l por m2

Huertos elevados &
macetas.....................10 % del volumen

CANTIDADES RECOMENDADAS:

www.lite-soil.com/es

Producido por: LITE-SOIL GmbH • 1070 Viena • Austria • Neustiftgasse 94/23

CAMPOS DEPORTIVOS, CÉSPED, 

VITICULTURA, ÁRBOLES FRUTALES

TALUDES & CUBIERTAS AJARDINADAS


