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

RTF La mezcla con festucas altas más avanzada del mercado.

• Capacidad de auto-reparación del césped. Ideal para practicar deportes, parques de recreo, y césped en 
general con riego limitado. Una vez establecida, Pro RTF desarrolla un amplio sistema radicular de raíces 
profundas que ahorran hasta un 30% de agua, comparado con otras mezclas.

• Ideal para el pleno sol y zonas de sombra parcial. Excelente resistencia a enfermedades y tolerancia a insec-
tos Produce un césped grueso y duradero con la mejora de la densidad del césped por su característica RTF. 
Ofrece una combinación única de alta calidad de césped con variedades de festuca RTF.

• Proporciona los beneficios de los rizomas que no se encuentran en otras variedades de festuca alta.
• Tiene la capacidad de reparar el césped dañado y mantener la uniformidad y densidad del césped.
• Profundamente arraigada y resistente al calor.
Dosis de siembra 35-40 gr/m2

CÉSPED RPR
• Con Raigrás inglés estolonífero que regenera el césped
• Máxima velocidad de implantación
• Césped fino, muy denso y color verde medio

RPR es la mezcla con raigrases ingleses rizomatosos más novedosa.
• Para practicar deportes profesionales de mucho desgaste, o céspedes con 

mucho uso
• Produce un césped muy denso, fino y duradero, muy tupido
• Muy buena resistencia al frío
• Tolera alturas de corte más bajas
• Implantación muy rápida y agresiva. Alta resistencia a enfermedades.
• Reduce la aparición de malas hierbas no deseadas en el césped.
• Para implantar céspedes nuevos  (30-35 gr/m2) o resiembras (25 gr/m2)
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Planta de 
Lolium perenne 
normal

Planta de 
Lolium perenne 
estolinífero

RPR  Un nuevo concepto que revoluciona 
los céspedes deportivos de Lolium perenne.

¿Qué es un estolón?
Las variedades normales de Raigrás inglés se reproducen únicamente 
por semillas, que producen una única planta con varios tallos. Existen 
variedades RPR que son capaces de producir estolones, es decir una 
forma vegetativa de reproducirse y expandirse. En campos deportivos 
tiene capacidad de volver a recuperar las zonas estropeadas por el uso, 
y además forma una cubierta de césped unida entre sí unas plantas 
con otras, consiguiendo un césped fuerte contra el pisoteo y sobreuso.

¿Qué es un rizoma? Concepto RTF
Un rizoma es un tallo horizontal producido a partir de la corona de 
la planta RTF después de los nueve meses siguientes a la siembra. 
Sus raíces se sujetan firmemente en el suelo, estableciendo el follaje 
nuevo, y la formación de una nueva corona. 
Cada año, estas nuevas coronas producirán muchos más nuevos 
rizomas y cada uno se dirige en diferentes direcciones formando un 
enraizamiento firmemente sujeto al suelo.

Ahorro de agua Pisoteo intenso



Semillas para profesionales
Césped de alta resistencia
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Éxito asegurado

Un nuevo concepto que confiere mayor resistencia del césped a la sequía, calor y uso intenso

Agrostis capilaris Agrostis stolonífera

Cynodon dactilon

Lolium perenne

Poa pratense

Festuca arundinacea

estolonífera semiestolonífera encespante

Principales 
especies cespitosas

AGROSTIS
• Césped muy fino y estético
• Posibilidad de siegas muy bajas (3-5- mm)
• Buena persistencia
• Crecimiento vertical
• Alta necesidad de agua
• Uso ornamental y campos de golf (greens)

1.700 semillas por gramo
Dosis de siembra: 5-10 grs/m2

GRAMA FINA
• Planta con rizomas
• Especie de clima cálido
• Muy agresiva
• No tolera el frío
• Tolerancia alta a la 

salinidad

3.000 semillas por gramo
10-15 grs/m2

POA PRATENSE
• Lenta implantación
• Posee rizomas
• Tolerante al pisoteo
• Color verde azulado
• Uso deportivo, golf e 

hipódromos

3.500 semillas por gramo
10-15 grs/m2

FESTUCA ALTA
• Para sequía y calor
• Todos los climas
• Textura media ancha
• Tolera cierta sombra y 

salinidad
• Uso deportivo, golf, ...

550 semillas por gramo
35-45 grs/m2

RAIGRÁS INGLÉS
• Rápida implantación
• Textura fina
• Césped denso
• Tolera bien el frío
• Uso deportivo, recreo y 

resiembras de invierno

700 semillas por gramo 
30-40 grs/m2

FESTUCA RUBRA
• Tolera siegas bajas 0,5 cm
• Hojas muy finas
• Fuertemente agresivas
• Césped muy denso
• Uso ornamental y greens de cam-

pos de golf

1.200 semillas por gramo
20-30 grs/m2


