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Somos productores y distribuidores con licencia de las variedades 
certificadas de césped natural de Sod Solutions, Zoysia Team, Blade 

Runner Farms y RNB*
*Todas estas variedades están certificadas por la ITGAP

RNB
(P18)
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VARIEDADES
CÁLIDAS

VARIEDADES
FRÍAS

Bermuda Celebration 6

Bermuda Latitude 36                    8

Bermuda Miniverde p18           10

Bermuda Sunday 12

Bermuda 419 Tifway  14

Paspalum SeaIsle 2000  16

Zoysia Empire 18

Zoysia Geo  20

Zoysia L1F 22

BRF ZEON® 24

Dichondra Repens 26

Agrostis Stolonifera 007        28

Agrostis Stolonifera A4         30

Agrostis Stolonifera Barracuda (Riptide)      32

Agrostis Stolonifera Penncross          34

Agrostis Stolonifera L93        36

Agrostis Stolonifera Tee One             38

Mezcla Continental   40

Mezcla Park   42

Mezcla Verd 44

Mixto     46

Agrostis Riptide/ 007/ Independence (Cultivo de césped a medida)



Celebration es una bermuda de color verde azulado oscuro con excelente tolerancia 
al desgaste, po¬der de recuperación y resistencia a la sequía. Esta variedad se 
adapta a la sombra mejor que otras bermudas. Ha sido una revolución en el mundo 
de las cespitosas del sur de EEUU y se está exten¬diendo por todo el globo. Sus 
características han superado con mejores resultados las del resto de las variedades, 
según numerosos estudios científicos que se han hecho para comprobar sus ventajas. 
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso Golf, terrenos deportivos en general, 
jardinería y paisajismo

Color Verde azulado oscuro
Anchura de la hoja  Césped compacto de hoja fina
Amarilleo/decoloración invernal Baja, menor que otras bermudas

FUNCIÓN Suelos  Todo tipo de suelos. pH entre 5.5 y 8.5
Crecimiento / reproducción  Por estolones y rizomas. Muy agresivo.
Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Alta
Plagas Resistencia  Alta
Enfermedades  Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia alta
Frío  Resistencia baja, resiste mejor que otras 

bermudas
Sombra  Resistencia baja pero resiste un 65 % más 

que otras bermudas
Sequía  Resistencia alta
Salinidad  Resistencia alta
Necesidades hídricas  Bajas

CUIDADO Siega  Alto mantenimiento, se siega de  8 a 25 mm
Control de malas hierbas  Alto
Fertilizantes  Necesidades bajas dependiendo del nivel de 

mantenimiento

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Bermuda Latitude 36 es una variedad de césped natural desarrollada por la Universidad 
de Oklahoma y está considerada como una de las hierbas top en el ranking NTEP de 
EEUU y Ca¬nadá. Posee muy buena resistencia al “spring dead spot” y es, de entre 
todas las bermudas que se encuentran en el mercado actualmente, la que más resiste 
las bajas temperaturas. Tiene a la vez una altísima tolerancia al tránsito y un atractivo 
visual excepcional. Es muy elástica y tiene una textura de hoja finísima. Ideal para las 
zonas cálidas del sur y de transición climatológica.
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Golf, terrenos deportivos en general, 
jardinería y paisajismo

Color  Verde oscuro
Anchura de la hoja  Depende del nivel de mantenimiento
Amarilleo/decoloración invernal Retención del color alta

FUNCIÓN Suelos  Arenosos y arcillosos
Crecimiento / reproducción  Por estolones y rizomas
Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Alta
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia alta
Frío  Resistencia alta, es la bermuda que mejor 

resiste las bajas temperaturas.
Sombra  Resistencia media
Sequía  Resistencia alta
Salinidad  Resistencia alta
Necesidades hídricas  Bajas

CUIDADO Siega  A partir de 15 mm
Control de malas hierbas  Alto
Fertilizantes  Necesidades bajas dependiendo del nivel de 

mantenimiento

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



MiniVerde® es el proveedor líder de greens para campos de golf dentro de todas las 
Bermudas. Bermuda ultra-dwarf MiniVerde® le proporcionará un increíble rodadura 
de bolas, tolerancia a la sombra y a las enfermedades, tolerancia a malas hierbas, 
enraizamiento profundo y color verde oscuro. Además, después de haber servido 
en algunos de los campos de golf más grandes y establecidos en todo América, los 
productores de MiniVerde® brindan un excelente servicio al cliente para ayudarlo a 
crear la mejor superficie de putting en el campo de golf
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ESTÉTICAS Uso Golf, paisajismo, croquet
Color Verde claro
Anchura de la hoja Muy fina
Amarilleo / decoloración inverna Latencia a partir de 10-12°C

FUNCIÓN Suelos Suelos arenosos y arenoso-limosos
Crecimiento / reproducción Crecimiento rápido y agresivo / 

reproducción por tepe y esquejes
Desgaste Resistencia alta 
Recuperación a los daños Resistencia alta al pisoteo y a los piques
Plagas Resistencia alta
Enfermedades Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia muy alta
Frío Resistencia media
Sombra Resistencia baja
Sequía Resistencia muy alta
Salinidad Resistencia muy alta
Necesidades hídricas Baja

CUIDADO Siega Entre 2,5 y 3,5 mm
Control de malas hierbas Resistencia alta con siegas cortas y alta 

densidad
Fertilizantes Necesidades bajas 

CARACTERÍSTICAS

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Sunday es una Bermuda Ultra-dwarf, tiene una textura más fina que Tifdwarf. Sunday 
proporciona una superficie de putting muy consistente y de alta calidad, además 
de un verde muy estético. Sunday se ha instalado con éxito en varios campos con 
comentarios muy positivos sobre su color y mantenimiento reducido.
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso Golf, paisajismo, croquet
Color Verde claro
Anchura de la hoja Muy fina
Amarilleo / decoloración inverna Latencia a partir de 10-12°C

FUNCIÓN Suelos Suelos arenosos y arenoso-limosos
Crecimiento / reproducción Crecimiento rápido y agresivo / 

reproducción por tepe y esquejes
Desgaste Resistencia alta 
Recuperación a los daños Resistencia alta al pisoteo y a los piques
Plagas Resistencia alta
Enfermedades Resistencia alta

CLIMA Calo Resistencia muy alta
Frío Resistencia media
Sombra Resistencia baja 
Sequía Resistencia muy alta
Salinidad Resistencia muy alta
Necesidades hídricas Baja

CUIDADO Siega Entre 2,5 y 3,5 mm
Control de malas hierbas Resistencia alta con siegas cortas y alta 

densidad
Fertilizantes Necesidades bajas 

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Tifway-419 es una Bermuda con textura fina y con buena tolerancia a la sequía. Si 
bien hay variedades más nuevas con características mejoradas, Tifway 419 todavía 
proporciona un césped excelente y duradero para los paisajistas. Además, tiene una 
excelente tolerancia al calor y una alta capacidad de recuperación. Se utiliza en campos 
de atletismo y campos de golf.
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Estadios deportivos, campos de golf, 
jardinería,parques

Color Verde  Claro
Anchura de la hoja  Césped compacto de hoja fina
Amarilleo/decoloración invernal Pérdida de color por debajo de los 12°C

FUNCIÓN Suelos  Todo tipo de suelos. pH entre 5.5 y 8.5
Crecimiento / reproducción  Por estolones y rizomas. Muy rápido
Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Alta
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia alta

CLIMA Calor  Resistencia alta
Frío  Resistencia media-baja
Sombra  Resistencia baja
Sequía  Resistencia alta
Salinidad  Resistencia alta
Necesidades hídricas  Bajas

CUIDADO Siega  Entre 8 a 25mm
Control de malas hierbas  Alto
Fertilizantes  Necesidades bajas dependiendo del nivel de 

mantenimiento

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



De un color verde azulado intenso, es similar a una bermuda en su textura muy fina y en 
su comportamiento. Es la especie que tolera salinidades más altas. Es una variedad de 
césped ideal para jardinería así como para terrenos deportivos y su uso en los campos 
de golf se adapta perfectamente a greenes, tees y calles. Su uso es idóneo cuando se 
riega mediante aguas depuradas. 
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Jardinería, paisajismo, golf, estadios deportivos

Color  Verde azulado intenso

Anchura de la hoja  Césped compacto de hoja fina

Amarilleo/decoloración invernal Latencia a partir de 10-12°C donde pierde 

coloración

FUNCIÓN Suelos  Es la única que aguanta suelos con salinidad y alta 

retención de agua, pero mejor si el suelo es bueno

Crecimiento / reproducción  Por estolones y rizomas

Desgaste  Resistencia alta

Recuperación a los daños  Alta

Plagas  Resistencia alta

Enfermedades  Resistencia alta

CLIMA Calor  Resistencia alta

Frío  Resistencia baja

Sombra  Resistencia media a sombra intermedia

Sequía  Resistencia alta

Salinidad  Resistencia alta: no existe otra especie que 

soporte mejor la salinidad en suelo o agua

Necesidades hídricas  Bajas, tolera períodos largos sin riego. Tolera muy 

bien las inundaciones o encharcamientos

CUIDADO Siega  Frecuencia de siega media. Alto rango de altura 

de siega, entre 3 y 25 mm

Control de malas hierbas  Césped extraordinariamente denso y muy 

agresivo, compite ventajosamente frente a las 

malas hierbas.

Fertilizantes  Especie extremadamente frugal, al estar 

habituada a ecosistemas salinos, ha tenido que 

desarrollar una gran eficiencia en la captura de 

nitrógeno del suelo.

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Zoysia Empire es un césped de hoja mediana y de color verde azulado. Esta hierba 
es una  revolución en lo que se refiere a la gran tolerancia que tiene al desgaste, así 
como por la escasa necesidad de siega y de productos químicos que requiere. Soporta 
la falta prolongada de agua, en caso de un periodo severo de sequía, sin peligro de 
dañar de forma permanente el césped. Esta variedad que está llena de ventajas, ha 
sido probada con éxito en muchos países donde otras especies cespitosas no han 
prosperado o no se adaptaron bien. 
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Golf, terrenos deportivos en general, 
jardinería y paisajismo

Color  Verde azulado
Anchura de la hoja  Fina de 5 a 7 mm
Amarilleo/decoloración invernal Latencia a partir de 10-12° C

FUNCIÓN Suelos  Arenosos y arcillosos
Crecimiento / reproducción  Por estolones y rizomas, crecimiento lento
Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Resistencia buena pero lenta
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia alta

CLIMA Calor  Resistencia alta
Frío  Resistencia alta
Sombra  Muy buena adaptación
Sequía  Resistencia alta
Salinidad  Resistencia media
Necesidades hídricas  Bajas. Muy resistente a la sequía, tolera 

períodos largos sin riego.

CUIDADO Siega  Altura ideal entre 20-25 mm
Control de malas hierbas  Muy bueno
Fertilizantes  Necesidades bajas

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Zoysia Geo es un césped de hoja fina y de un color verde oscuro. Es sin duda uno 
de los más bellos céspedes que pueden encontrarse en un paisaje. Tolera la sombra 
mucho mejor que otras Zoysias y es muy resistente al tránsito, por lo que es una opción 
muy acertada para los campos de golf, así como para los céspedes residenciales. 
Requiere un poco de mantenimiento estacional extra y es la mejor elección por sus 
virtudes estéticas y por la suavidad de su tacto.
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Golf, terrenos deportivos en general, 
jardinería y paisajismo

Color  Verde oscuro
Anchura de la hoja  Fina
Amarilleo/decoloración invernal Muy buena resistencia

FUNCIÓN Suelos  Arenosos y arcillosos
Crecimiento / reproducción  Por estolones y rizomas, crecimiento lento
Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Resistencia buena pero lenta
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia media

CLIMA Calor  Resistencia alta
Frío  Resistencia alta
Sombra  Muy buena adaptación
Sequía  Resistencia alta
Salinidad  Resistencia media
Necesidades hídricas  Bajas. Muy resistente a la sequía, tolera 

períodos largos sin riego

CUIDADO Siega  Altura ideal entre 20-25 mm
Control de malas hierbas  Muy bueno
Fertilizantes  Necesidades bajas

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Trinity Zoysia (Normalmente L1F Zoysia). Trinity es una variedad de hoja pequeña de 
Zoysia y es la elección perfecta para campos de golf, desde el tee hasta el green. 
Trinity también es una gran opción para lograr una apariencia bien cuidada para zonas 
residenciales o comerciales.
Creado específicamente teniendo en cuenta las necesidades de los campos de golf, 
Trinity ofrece una superficie de textura suave con orientación vertical de la hoja. Trinity 
ofrece una superficie lisa con menos colchón que otras variedades de Zoysia y requiere 
muy poco mantenimiento.
Trinity es una hierba extremadamente duradera y tolerante al desgaste y a la sombra. 
Trinity es adecuado para climas cálidos o fríos.
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso Campos de golf, terrenos deportivos
Color Verde oscuro
Anchura de la hoja Textura fina y muy densa
Amarilleo / decoloración invernal Latencia a partir de 10-12°C

FUNCIÓN Suelos Crece en una amplia gama de suelos, con 
preferencia para suelos con buen drenaje

Crecimiento / reproducción Lento y recto/ reproducción tepe y esquejes
Desgaste Resistencia alta
Recuperación a los daños Lenta
Plagas Resistencia alta
Enfermedades Rhizoctonia en invierno

CLIMA Calor Resistencia alta
Frío Resistencia alta
Sombra Resistencia alta
Sequía Me nos exigencias de agua, se recupera muy 

rápidamente.
Salinidad Resistencia alta
Necesidades hídricas Bajas

CUIDADO Siega Reelmower. Entre 2,5 y 17 mm.
Control de malas hierbas Resistencia alta con siegas cortas y alta 

densidad
Fertilizantes:  Necesidades bajas 

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



BRF ZEON® es la Zoysia número 1 en ventas en Estados Unidos. Los profesionales y 
consumidores de césped a menudo notan el “factor sorpresa” de Zeon. Las pruebas 
de la universidad coinciden, BRF ZEON® es realmente algo especial. En las pruebas de 
NTEP (Programa Nacional de Evaluación de Céspedes), BRF ZEON® ocupó el primer 
lugar en calidad de césped. NTEP también confirmó que BRF ZEON® produce mucho 
menos colchón que otras variedades Zoysia probadas.
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso Campos de golf, terrenos deportivos, 
resorts, jardinería

Color Verde oscuro
Anchura de la hoja Fina
Amarilleo / decoloración invernal Latencia a partir de 10-12°C

FUNCIÓN Suelos Crece en una amplia gama de suelos
Crecimiento / reproducción Lento/ reproducción por tepe y esquejes
Desgaste Resistencia alta
Recuperación a los daños Lenta
Plagas Resistencia alta
Enfermedades Rhizoctonia en invierno

CLIMA Calor Resistencia alta
Frío Resistencia alta
Sombra Resistencia alta
Sequía Menos exigencias de agua, se recupera muy 

rápidamente
Salinidad Resistencia alta
Necesidades hídricas  Bajas. Muy resistente a la sequía, tolera 

períodos largos sin riego

CUIDADO Siega  Entre 6 y 40 mm
Control de malas hierbas Resistencia alta con siegas cortas y alta 

densidad
Fertilizantes Necesidades bajas 

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Especie ideal para jardinería, Dichondra repens es más bien una especie tapizante 
que un césped en sentido estricto. Una cubierta vegetal a base de Dichondra es más 
interesante y ventajosa que un césped en algunos proyectos específicos, debido 
a su belleza espectacular. Soporta la exposición a pleno sol además de vegetar 
excepcionalmente bien en condiciones de sombra. Prefiere los climas templado-
cálidos para su perfecto desarrollo. Además, no requiere suelos fértiles y su mayor 
ventaja sobre otras especies cespitosas es su poca necesidad de siega.

dichondra repens
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Jardinería, paisajismo, ornamental
Color  Verde azulado
Anchura de la hoja  Ancho globular
Amarilleo/decoloración invernal Latencia a partir de 5° C

FUNCIÓN Suelos  No necesita suelos muy fértiles, pero sí bien 
drenados

Crecimiento / reproducción  Por rizomas
Desgaste  Resistencia baja
Recuperación a los daños  Alta
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia media-alta

CLIMA Calor  Resistencia alta
Frío  En climas fríos se vuelve marrón. Resiste 

hasta los - 9°C.
Sombra  Resistencia alta
Sequía  Resistencia baja
Salinidad  Resistencia baja
Necesidades hídricas  Medias

CUIDADO Siega  Mínima necesidad
Control de malas hierbas  Bajo debido a la existencia de pocos 

productos selectivos
Fertilizantes Necesidades media-altas

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Esta nueva variedad mejorada es ideal para su uso en greenes, tees y calles de 
golf, pistas de tenis y jardinería de muy alto mantenimiento. Adaptable al corte bajo 
en los greens así como a la gestión de fungicidas. Resultado de la mejora de L-93 y 
Southshore.

agrostis stolonifera
 007



NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso Greenes y tees de campos de golf y 
paisajismo de alto mantenimiento

Color Verde brillante oscuro
Anchura de la hoja Fina
Amarilleo / decoloración invernal Muy leve, solo ocurre con temperaturas muy 

extremas

FUNCIÓN Suelos Suelos arenosos y suelos con buen drenaje. 
Ph entre 5.5 y 8.0

Crecimiento / reproducción: Crecimiento erecto y estolonífero, muy 
agresivo y vigoroso

Desgaste Resistencia alta 
Recuperación a los daños Resistencia alta al pisoteo y a los piques
Plagas Resistencia alta
Enfermedades Resistencia media-alta

CLIMA Calor Resistencia alta, siempre que disponga de la 
cantidad de agua necesaria

Frío Resistencia alta. No sufre parada invernal
Sombra Resistencia media
Sequía Resistencia media
Salinidad Resistencia media
Necesidades hídricas Altas

CUIDADO Siega Entre 2 y 12 mm
Control de malas hierbas Resistencia alta si la altura de siega es baja. 

Se ve principalmente afectado por Poa 
annua

Fertilizantes Necesidades altas



Ideal para su uso en greenes y tees de campos de golf, es una de las variedades más 
recomendadas por los diseñadores de campos de golf. Tiene una excelente capacidad 
para recuperarse de cualquier daño externo debido a su crecimiento agresivo y además 
es un gran competidor de la Poa annua. Se trata de una especie de mantenimiento alto. 

agrostis stolonifera
A 4
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Greenes y tees de campos de golf, jardinería 
y paisajismo de alto mantenimiento

Color  Verde azulado oscuro
Anchura de la hoja  Muy fina
Amarilleo/decoloración invernal Muy leve, solo ocurre con temperaturas muy 

extremas

FUNCIÓN Suelos  Suelos arenosos y suelos con buen drenaje. 
pH entre 5.5 y 8.0

Crecimiento / reproducción  Crecimiento erecto y estolonífero, muy 
agresivo y vigoroso

Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Resistencia alta al pisoteo y a los piques
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia media-alta

CLIMA Calor  Resistencia alta, siempre que disponga de la 
cantidad de agua necesaria

Frío  Resistencia alta. No sufre parada invernal
Sombra  Resistencia media
Sequía  Resistencia media
Salinidad  Resistencia media
Necesidades hídricas  Media-altas

CUIDADO Siega  Frecuencia muy alta con helicoidales. Altura 
de siega entre 8 a 25 mm.

Control de malas hierbas  Resistencia alta si la altura de siega es baja.
Se ve principalmente afectado por Poa 
annua

Fertilizantes  Necesidades altas

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Variedad de Agrostis estolonífera reconocida a nivel mundial, por su extrema calidad 
y comportamiento en los greens de nuevo establecimiento, como variedad para ser 
usada en resiembras de greens ya establecidos. Una de sus principales características 
es su alta calidad y su bajo mantenimiento, gracias a su hábitat de crecimiento.

agrostis stolonifera
 barracuda
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso Greenes y tees de campos de golf y 
paisajismo de nuevo establecimiento

Color Verde brillante oscuro
Anchura de la hoja Muy fina
Amarilleo / decoloración invernal Muy leve, solo ocurre con temperaturas muy 

extremas

FUNCIÓN Suelos Suelos arenosos y suelos con buen drenaje. 
Ph entre 5.5 y 8.0

Crecimiento / reproducción Crecimiento erecto y estolonífero, muy 
agresivo y vigoroso

Desgaste Resistencia alta 
Recuperación a los daño Resistencia alta al pisoteo y a los piques
Plagas Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia media-alta

CLIMA Calor Resistencia alta, siempre que disponga de la 
cantidad de agua necesaria

Frío Resistencia alta. No sufre parada invernal
Sombra Resistencia media
Sequía Resistencia media
Salinidad Resistencia media
Necesidades hídricas Media-altas

CUIDADO Siega Entre 8 a 25 mm
Control de malas hierbas Resistencia alta si la altura de siega es baja. 

Se ve principalmente afectado por Poa 
annua

Fertilizantes Necesidades altas

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Ideal para su uso en greenes y tees de campos de golf, es la variedad más usada en los 
campos de golf por su antigüedad y su mantenimiento relativamente simple.

agrostis stolonifera
penncross
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Greenes y tees de campos de golf, jardinería 
y paisajismo de alto mantenimiento

Color Verde
Anchura de la hoja  Muy fina
Amarilleo/decoloración invernal Muy leve, solo ocurre con temperaturas muy 

extremas

FUNCIÓN Suelos  Suelos arenosos y suelos con buen drenaje.
pH entre 5.5 y 8.0

Crecimiento / reproducción  Crecimiento erecto y estolonífero, vigoroso y 
medianamente agresivo

Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Media
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia media-alta

CLIMA Calor  Resistencia alta, siempre que disponga de la 
cantidad de agua necesaria

Frío  Resistencia alta. No sufre parada invernal
Sombra  Resistencia media
Sequía  Resistencia media
Salinidad Resistencia media
Necesidades hídricas  Media-altas

CUIDADO Siega  Frecuencia muy alta con helicoidales.
Altura de siega  entre 3 y 10 mm
Control de malas hierbas  Resistencia alta si la altura de siega es baja.

Se ve principalmente afectado por Poa 
annua

Fertilizantes  Necesidades altas

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



De una textura muy fina y una gran densidad de hoja, este Agrostis es ideal para su 
uso en greenes, así como en tees y campos de golf y es una de las variedades más 
recomendadas por los diseñadores de campos de golf. Tiene una excelente capacidad 
para recuperarse de cualquier daño externo debido a su crecimiento agresivo. Se trata 
de una especie de mantenimiento alto. 

agrostis stolonifera
L93
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Greenes y tees de campos de golf, jardinería 
y paisajismo de alto mantenimiento

Color Verde claro
Anchura de la hoja  Muy fina
Amarilleo/decoloración invernal Muy leve, solo ocurre con temperaturas muy 

extremas

FUNCIÓN Suelos  Suelos arenosos y suelos con buen drenaje.
pH entre 5.5 y 8.0

Crecimiento / reproducción  Crecimiento erecto y estolonífero, agresivo y 
vigoroso

Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Resistencia alta al pisoteo y a los piques
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia media-alta

CLIMA Calor  Resistencia alta, siempre que disponga de la 
cantidad de agua necesaria

Frío  Resistencia alta. No sufre parada invernal
Sombra  Resistencia media
Sequía  Resistencia media
Salinidad  Resistencia media
Necesidades hídricas  Media-altas

CUIDADO Siega  Frecuencia muy alta con helicoidales.
Altura de siega  entre 3 y 10 mm
Control de malas hierbas  Resistencia alta si la altura de siega es baja.

Se ve principalmente afectado por Poa 
annua.

Fertilizantes  Necesidades altas

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



De un color verde azulado oscuro, esta especie cespitosa es ideal para su uso en 
greenes y tees de campos de golf y es una de las variedades más recomendadas por 
los diseñadores de campos de golf. Tiene una excelente capacidad para recuperarse 
de cualquier daño externo debido a su crecimiento agresivo y es muy resistente a las 
enfermedades. Se trata de una especie de mantenimiento alto.

agrostis stolonifera
tee one
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Greenes y tees de campos de golf, jardinería 
y paisajismo de alto mantenimiento

Color  Verde azulado oscuro
Anchura de la hoja  Muy fina
Amarilleo/decoloración invernal Muy leve, solo ocurre con temperaturas muy 

extremas

FUNCIÓN Suelos  Suelos arenosos y suelos con buen drenaje. 
pH entre 5.5 y 8.0

Crecimiento / reproducción  Crecimiento erecto y estolonífero, muy 
agresivo y vigoroso

Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Resistencia alta al pisoteo y a los piques
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia media-alta

CLIMA Calor Resistencia alta, siempre que disponga de la 
cantidad de agua necesaria

Frío  Resistencia alta. No sufre parada invernal
Sombra  Resistencia media
Sequía  Resistencia media
Salinidad  Resistencia media
Necesidades hídricas Media-altas

CUIDADO Siega  Frecuencia muy alta con helicoidales.
Altura de siega  entre 3 y 10 mm
Control de malas hierbas  Resistencia alta si la altura de siega es baja. 

Se ve principalmente afectado por Poa 
annua

Fertilizantes  Necesidades altas

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



La Mezcla Continental, compuesta por 75% Festuca arundinacea, 15% Lolium 
peren¬ne y 10% Poa pratensis, está especialmente recomendada para zonas de clima 
frío. Es muy apropiada para todo tipo de instalaciones deportivas, como campos de 
golf, fútbol, hípica, así como para zonas ajardinadas. Es de color verde intenso y de 
textura media, con una gran resistencia al tránsito. De crecimiento vertical, es un césped 
que requiere poco mantenimiento. Las enfermedades le afectan moderadamente, y una 
de sus mayores ventajas es que mantiene el color verde durante todo el año.

mezcla continental
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Jardinería de alto nivel, golf, terrenos 
deportivos, hípica, zonas comerciales, 
públicas y recreativas

Color  Verde intenso
Anchura de la hoja  Media-fina
Amarilleo/decoloración invernal No sufre parada invernal

FUNCIÓN Suelos  Suelos fértiles de textura fina.   
pH entre 6.0 y 8.5

Crecimiento / reproducción Rápido, mediante semillas
Desgaste  Resistencia media
Recuperación a los daños  Media. Si el daño implica la muerte de la 

planta, mediante semilla
Plagas  Resistencia media
Enfermedades  Resistencia media

CLIMA Calor  Resistencia baja
Frío  Resistencia alta
Sombra  Resistencia alta
Sequía Resistencia baja
Salinidad  Resistencia baja
Necesidades hídricas  Altas

CUIDADO Siega  Frecuencia media. Altura de 15 a 30 mm
Control de malas hierbas  Moderado
Fertilizantes  Necesidades media-altas

NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES



Compuesta por un 80% de Festuca arundinacea y un 20% de Poa pratensis, está 
especialmente recomendada para zonas con clima templado-cálido. Se utiliza 
mayoritariamente en todo tipo de terrenos deportivos así como en jardinería, paisajismo, 
zonas públicas y piscinas. De color verde intenso y textura media, es un césped que 
requiere poco mantenimiento. Posee la mejor tolerancia al calor de todas las especies 
de céspedes de invierno.

mezcla park



NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Jardinería y paisajismo, golf, terrenos 
deportivos, zonas comerciales, públicas y 
recreativas

Color  Verde intenso
Anchura de la hoja  Media
Amarilleo/decoloración invernal No sufre parada invernal

FUNCIÓN Suelos  Suelos fértiles de textura fina. pH entre 6.0 y 
8.5

Crecimiento / reproducción  Principalmente vertical, la Poa pratensis 
aporta algo de crecimiento horizontal

Desgaste  Resistencia alta
Recuperación a los daños  Mediante semillas
Plagas  Resistencia alta
Enfermedades  Resistencia alta

CLIMA Calor  Resistencia alta
Frío  Resistencia alta
Sombra  Resistencia alta
Sequía  Resistencia media
Salinidad  Resistencia media
Necesidades hídricas  Medias

CUIDADO Siega  Frecuencia media. Altura de 20 a 25 mm
Control de malas hierbas  Moderado
Fertilizantes  Necesidades media-altas



La Mezcla Verd, compuesta por 60% Lolium perenne y 40% de Poa pratensis, es la más 
fina y elegante dentro de nuestras mezclas. Es un césped de clima frío, su crecimiento 
es rápido y tiene buena resistencia al pisoteo. Destaca su aspecto ornamental, ideal 
para jardinería de alto nivel, y es también muy usada en terrenos deportivos de todo 
tipo.

mezcla verd



NECESIDADES Y
CALIDAD AGUA SIEGA

TOLERANCIA
SOMBRA

RESISTENCIA
ENFERMEDADES
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICAS Uso  Jardinería de alto nivel, golf, fútbol, terrenos 
deportivos, hípica

Color  Verde oscuro
Anchura de la hoja  Fina
Amarilleo/decoloración invernal No sufre parada invernal

FUNCIÓN Suelos  Suelos fértiles de textura fina. pH entre 6.0 y 
8.5

Crecimiento / reproducción  Rápido, mediante semillas
Desgaste  Resistencia media
Recuperación a los daños  Media. Si el daño implica la muerte de la 

planta, mediante semilla
Plagas  Resistencia media
Enfermedades  Resistencia media

CLIMA Calor  Resistencia baja
Frío  Resistencia alta
Sombra  Resistencia alta
Sequía  Resistencia baja
Salinidad  Resistencia baja
Necesidades hídricas  Altas

CUIDADO Siega  Frecuencia media. Altura de 10 a 30 mm
Control de malas hierbas  Moderado
Fertilizantes  Necesidades media-altas



Mixto es una perfecta simbiosis entre césped natural y artificial. Se tra¬ta de césped 
híbrido reforzado, producido en España por Novogreen y especialmente desarrollado 
para terrenos deportivos por Mixto System. Es el soporte ideal para césped natural, 
su tecnología garantiza la unión óptima de fibra vegetal y artificial. Gracias a Mixto las 
raíces pueden crecer y desarrollarse con una profundidad y estabilidad únicas, que 
evitan el mal apoyo del jugador. Gracias a su drenaje y ventilación, con¬seguimos una 
cubierta vegetal reforzada y 100% saludable. 



4747

CARACTERÍSTICAS

Uso  Campos de fútbol o zonas de mucho tránsito 
en campos de golf 

Suelo  Suelo fértil de textura fina 
Estabilidad  Óptima, evita mal apoyo del jugador 
Drenaje  Facilita el drenaje y la ventilación de raíces 
Permeabilidad  Alta 
Resistencia  Mixto es 3 veces más resistente que un 

césped natural no reforzado 
Desgaste  Resistencia alta, ya que  la huella del jugador 

es menos dañina 
Recuperación daños  Más rápida que para un césped natural no 

reforzado 

VENTAJAS Estabilidad y Firmeza del terreno
Rápida instalación y uso inmediato
Mayor seguridad para los jugadores
Simplificación del mantenimiento
Cubierta vegetal 100% saludable
3 veces más horas de juego
Mayor rentabilidad



ROLL STANDARD
Ancho: 25 x 40 cm = 1 m² 
Alto: 1,5 cm del suelo 

BIG ROLL
Ancho: 75 cm
Alto: 2 a 3 cm del suelo

MAGNUM ROLL
Ancho: 120 cm
Alto: 2 a 3 cm del suelo

PLACA
Ancho: 40 cm x 40 cm
Alto: 3 a 4 cm del suelo

Disponemos de 4 formatos de tepes  para nuestras  24 variedades de 
césped natural

Es la forma más rápida y eficaz de   instalar césped natural y disfrutar de su 
uso en poco tiempo

Sus principales ventajas :  fácil colocación  y  excelente resultado



ROLL STANDARD
Ancho: 25 x 40 cm = 1 m² 
Alto: 1,5 cm del suelo 

BIG ROLL
Ancho: 75 cm
Alto: 2 a 3 cm del suelo

MAGNUM ROLL
Ancho: 120 cm
Alto: 2 a 3 cm del suelo

PLACA
Ancho: 40 cm x 40 cm
Alto: 3 a 4 cm del suelo

Disponemos de 4 formatos de tepes  para nuestras  24 variedades de 
césped natural

Es la forma más rápida y eficaz de   instalar césped natural y disfrutar de su 
uso en poco tiempo

Sus principales ventajas :  fácil colocación  y  excelente resultado
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