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Éxito asegurado

Semilla de césped disponible en paquetes de kilo, sacos de 5 y 15 kgs

Semillas de césped
Resumen características de las mezclas

TIPO CÉSPED Dosis 
siembra
gr/m2

Época ideal 
siembra

Velocidad 
implanta-
ción

Textura 
hoja

Intensidad de 
color verde

Altura cor-
te mínima 
mm

RÁPIDA IMPLANTACIÓN
JARDÍN 30-35 Otoño-primavera muy rápida fina medio 15-18
DEPORTIVO 30-35 Otoño-primavera muy rápida fina medio oscuro 14-15
SOMBRÍO 25-30 Otoño-primavera media muy fina oscuro 12-13
RESIEMBRA PRO 54 30-35 Otoño-primavera muy rápida fina medio 15-16
PARA EL CALOR Y SEQUÍA
MEDITERRÁNEO RTF 35-40 Otoño-primavera media media medio oscuro 18-20
RÚSTICO 35-40 Otoño-primavera media media medio 22-25
CON GRAMA 20-25 Primavera-Verano rápida ancha medio 15-18

TIPO CÉSPED Necesidad 
de agua

Tolerancia 
pisoteo

Tolerancia 
sombra

Tolerancia 
frío

Tolerancia 
calor

Tolerancia 
salinidad

RÁPIDA IMPLANTACIÓN
JARDÍN alta alta baja muy alta baja baja
DEPORTIVO alta muy alta alta muy alta baja baja
SOMBRÍO media media muy alta alta media media
RESIEMBRA PRO 54 alta alta media muy alta baja baja
PARA EL CALOR Y SEQUÍA
MEDITERRÁNEO RTF baja muy alta alta alta alta alta
RÚSTICO baja alta alta alta alta alta
CON GRAMA muy baja baja baja muy baja muy alta alta

Uso: resiembras de campos deportivos, golf, zonas de recreo y juegos. 
Resiembras de invierno sobre cynodon (grama) en zonas cálidas.
Siembras puras de césped para rápida implantación.
Adaptación climática: todas las zonas
Dosis siembra resiembras: 25-30 gr/m2
Dosis siembra césped nuevo: 35-40 gr/m2
Dosis de siembra: 30-35 gr/m2

RESIEMBRA PRO 54
• Muy rápida implantación y establecimiento
• Ideal para resembrar céspedes estropeados por el desgaste
• Incluso resiembras de invierno en climas cálidos

para resembrar



Uso: Parques y jardines, jardinería en general de bajo mantenimiento
Adaptación climática: zona norte y zonas de interior
Tipo de suelo: sin preferencias, gran capacidad de adaptación
Necesidad de agua: alta
Necesidad de abonado: medio
Altura mínima de corte: 15-18 mm
Necesidad de escarificados: media
Capacaidad de recuperación de calvas: media
Dosis de siembra: 30-35 gr/m2

JARDÍN
• Muy rápida implantación
• Rápido crecimiento
• Césped muy denso de color verde claro

el todoterreno

Uso: campos deportivos con alto grado de pisoteo; fútbol, calles de golf 
y zonas de recreo y juegos
Adaptación climática: zona norte y zonas de interior
Tipo de suelo: prefiere suelos de textura arenosa o franco-arcillosa
Necesidad de agua: alta
Necesidad de abonado: alto
Altura mínima de corte: 12-15 mm
Necesidad de escarificados: media
Capacaidad de recuperación de calvas: alta
Dosis de siembra: 30-35 gr/m2

DEPORTIVO
• Rápida implantación y establecimiento
• Alta resistencia al pisoteo
• Césped muy denso de color verde medio

para jugar

Uso: Jardinería ornamental de alto valor estético y parques bajo 
arbolado de pisoteo moderado
Adaptación climática: todos los climas
Tipo de suelo: prefiere suelos de textura arenosa o franco arcillosa
Necesidad de agua: media
Necesidad de abonado: medio
Altura mínima de corte: 12 mm
Necesidad de escarificados: alta
Capacaidad de recuperación de calvas: media
Dosis de siembra: 25-30 gr/m2

SOMBRÍO
• Se adapta a zonas sombrías bajo arbolado
• Hojas muy finas de gran valor estético
• Forma un césped muy denso de color verde oscuro

para la sombra

MEZCLAS DE RÁPIDA IMPLANTACIÓN MEZCLAS RESISTENTES AL CALOR Y SEQUÍA

MEDITERRÁNEO RTF
• Con Festucas rizomatosas que autoregeneran el césped
• Máxima resistencia al pisoteo intensivo
• Césped muy denso de color verde claro 

Uso: campos deportivos con alto grado de pisoteo y áreas de recreo
Adaptación climática: todos los climas
Tipo de suelo: a todos los suelos, incluso salinidad moderada
Necesidad de agua: baja
Necesidad de abonado: medio-alto
Altura mínima de corte: 18-20 mm
Necesidad de escarificados: baja
Capacaidad de recuperación de calvas: alta
Dosis de siembra: 35-40 gr/m2

nuevas variedades

RÚSTICO
• Gran capacidad de adaptación a suelos pobres
• Bajo mantenimiento en todos los climas
• Con Festuca arundinacea, Raigrás inglés y Poa pratense

para la sequía

Uso: campos deporte y recreo con bajo mantenimiento y ahorro de agua
Adaptación climática: todos los climas
Tipo de suelo: gran capacidad de adaptación a suelos pobres, incluso 
con cierta salinidad y zonas próximas a piscinas.
Necesidad de agua: baja
Necesidad de abonado: medio
Altura mínima de corte: 22-25 mm
Necesidad de escarificados: baja
Capacaidad de recuperación de calvas: media
Dosis de siembra: 35-40 gr/m2

CON GRAMA
• Para zonas costeras de inviernos suaves
• Tolera cierta salinidad, sequía y calor
• Bajo mantenimiento

el más agresivo

Uso: jardinería de poco mantenimiento próximas al mar o piscinas
Adaptación climática: clima mediterráneo de inviernos suaves
Tipo de suelo: adaptación a todos los suelos, incluso con cierta 
salinidad
Necesidad de agua: muy baja
Necesidad de abonado: medio
Altura mínima de corte: 15-18 mm
Necesidad de escarificados: baja
Capacaidad de recuperación de calvas: muy alta
Dosis de siembra: 20-25 gr/m2


