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16-4-8 +3,2MgO+0,5Fe 20 Kg 20 - 30 E F M A M J J A S O N D Cada 4 – 6 semanas

10-0-15 +3,1MgO+0,5Fe 20 Kg 20 - 30 E F M A M J J A S O N D Cada 4 – 6 semanas

5-0-27 +3MgO+0,5Fe 20 Kg 20 - 30 E F M A M J J A S O N D Cada 4 – 6 semanas

Granulometría 0,7-1,4 mm

MARATHON GOLF Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación Aplicaciones

MARATHON ALGAE GOLF 16-4-8 10-0-15 5-0-27

Nitrógeno total (N) 16% 10% 5%

     Amoniacal 3,5% 2% 1,5%

     Ureico 11% 6% 2,5%

     Orgánico 1,5% 2% 1%

Pentóxido de fósforo (P2O5) 4% 0% 0%

Óxido de potasio (K2O) 8% 15% 27%

Oxido de calcio (CaO) 0,7% 0,6% 0,3%

Óxido de magnesio (MgO) 3,2% 3,1% 3%

Anhídrido sulfúrico (SO3) 16,5% 19,5% 32%

Hierro (Fe) 0,5% 0,5% 0,5%

Manganeso (Mn) 0 0 0

Materia orgánica 26% (a)(b) 33% (a)(b) 17% (b)

C/N de la MO 4,8 4,4 4,7

Densidad 0,65 0,6 0,72

(a) Materias orgánicas de granjas avícolas (b) Harina de tortas 

PUNTOS CLAVE

Gracias a la tecnología XSER® y los extractos 
de algas SEADRY®, la gama MARATHON ALGAE 
GOLF ofrece ventajas técnicas, económicas y 
medioambientales:

 ∂ Nutrición regular del césped sin crecimiento 
repentino.

 ∂ Una optimización de la nutrición amoniacal 
que permite la estimulación del macolla-
miento en lugar del alargamiento.

 ∂ Refuerzo de la resiliencia y densidad del cés-
ped.

 ∂ Estimulación de la microflora del suelo.

 ∂ Mejor descomposición de materia orgánica 
residual.

 ∂ Reducción de la pérdida de fertilizantes al 
medio ambiente.

MARATHON ALGAE GOLF 
Gama de fertilizantes órgano-minerales micro-granulados de liberación secuencial 

· Tecnología XSER® patentada.
· Enriquecidos con extractos de algas marinas SEADRY®.
· Liberación secuencial de nutrientes.
· Estimulan la microflora del suelo.
· Descomposición de la materia orgánica residual.

 Mantener el césped de una manera respetuosa con el medio ambiente:
¡ES UNA NECESIDAD!

Es para hacer frente a todos estos desafíos que Olmix ofrece tecnologías innovadoras,
economía circular, así como un enfoque integral de la gestión de las plantas. Las soluciones 
así desarrolladas mejoran la calidad y durabilidad del césped deportivo, respetando al 
mismo tiempo medio ambiente y la salud del usuario.

ORGÁNICOS MICRO-GRANULADOS: ABONOS Y ENMIENDAS1

Cada fórmula está enriquecida con un 3% de SEADRY®, 
algas deshidratadas ricas en nutrientes.

COMPONENTES:

La gama MARATHON ALGAE GOLF combina fertilizantes minerales con materias primas 
orgánicas, cuidadosamente seleccionadas, deshidratadas y desinfectadas, sin ser 
compostadas.

MARATHON ALGAE GOLF contiene extractos de algas, ricas en polisacáridos de 
sulfato marino, útiles para el buen funcionamiento de la microflora del suelo.

MARATHON ALGAE GOLF libera gradualmente los nutrientes necesarios para el 
crecimiento del césped, estimulando la actividad bacteriana del suelo y evitan-
do acumulación de materia orgánica.
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GREENPLUS ELITE OM Saco Palet Dosis g/m2 Periodo de aplicación Aplicaciones

8-12-8+2MgO 25 1000 20 - 50 E F M A M J J A S O N D Cada 4 – 6 semanas

10-0-15 +3MgO+0,5Fe 25 1000 20 - 30 E F M A M J J A S O N D Cada 4 – 6 semanas

16-4-8 +2MgO+0,5Fe 25 1000 20 - 30 E F M A M J J A S O N D Cada 4 – 6 semanas

Granulometría 1 - 2 mm

Packaging (kg)

GREENPLUS ELITE OM 16-4-8 10-0-15 8-12-8

Nitrógeno total (N) 16% 10% 8%

     Amoniacal 3,3% 2,04% 4,1%

     Ureico 11,1% 6,26% 1,8%

     Nitrógeno orgánico 1,6% 1,74% 2,1%

Pentóxido de fósforo (P2O5) 4,1% 0% 12%

     *Soluble en agua 1,3% 0% 4,3%

Óxido de potasio (K2O) 8,1% 15% 8%

     *Soluble en agua 0,6% 0,81% 1,5%

Óxido de magnesio (MgO) 2% 3% 2%

Hierro (Fe) 0,5% 0,5% 0

     *FeSO4H20 1,7% 1,7% 0

Azufre (SO3) 12,3% 18,5% 5,8%

Materia orgánica (TMO). Origen: 20,1% 21,5% 33,3%

     *Gallinaza

     *DDGS: procesado vegetal de trigo

C/N Ratio 0,6 1,07 2,1

PUNTOS CLAVE

 ∂ Baja relación C/N.

 ∂ El contenido de materia orgánica propor-
ciona un césped sano y equilibrado debido 
a la liberación gradual de nutrientes.

 ∂ Estimulación de la vida microbiana del 
suelo.

 ∂ Mayor ahijamiento para un césped más 
denso y compacto.

 ∂ 3 formulaciones para conseguir el objetivo 
deseado en cada momento.

GREENPLUS ELITE OM 
Gama de fertilizantes órgano-minerales micro-granulados de liberación lenta  y 

constante.

Formulación organo-mineral de liberación lenta, para uso en estadios y campos 
deportivos, así como en campos de golf en greens, tees y calles. Tres formulaciones 
que permiten cumplir con las necesidades del del césped durante todo el año.

GREENPLUS ELITE OM contiene tres fuentes de nitrógeno mezcladas para optimizar 
una respuesta constante de la planta y para la recuperación y crecimiento. 
Magnesio, azufre y hierro (en dos formulaciones) se incluyen para apoyar aún más el 
crecimiento eficiente y aportar un color saludable. 

El contenido de materia orgánica y la baja relación C/N promueve la estimulación de 
microorganismos esenciales en el suelo, que apoyan aún más la función metabólica 
eficiente de las plantas y un ecosistema diverso de la rizosfera. 

1ORGÁNICOS MICRO-GRANULADOS: ABONOS Y ENMIENDAS
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CUP GREEN 
La gama green

Gama completa microgranulada especialmente diseñada para la nutrición y la 
estimulación de los greens de golf con probada eficacia, duración y sostenibilidad 
medio ambiental.

Su fuerza proviene de la selección, calidad y diversidad de las materias primas elegidas 
para asegurar una respuesta óptima al funcionamiento del equilibrio suelo/rizosfera/
césped y garantizar resistencia y salud para las gramíneas frente a los ataques.

CUP GREEN CG 1
 1,7-1-1

CG 6
6-3-12

CG 7
7-3-8

CG 10
10-3-3

CG 11
11-5-11

Nitrógeno total (N) 1,7% 6% 7% 10% 11%

    N orgánico 1,5% 2% 6,5% 9,5% 4%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 1% 3% 3% 3% 5%

Óxido de Potasio (K2O) 1% 12% 8% 3% 11%

Óxido de Magnesio (MgO) 1,5% 2% 2% - 2%

Trióxido de Azufre (SO3) - - - - -

Hierro (Fe) - - - - -

Tasa de MO sobre bruto 55% - 60% 65% -

Peso de MO sobre bruto - 50 - - 50

ISMO* en Kg/tonelada de producto bruto 400 80 200 120 60

*Índice de estabilidad de la materia orgánica

PUNTOS CLAVE

CG 1 - EFICIENCIA DINÁMICA SUELO
Enmienda orgánica
 ∂ Aumenta la reserva del sustrato (valor de CEC), 

restaura o mantiene la actividad biológica.

 ∂ Mejora la resistencia al estrés hídrico y la dura-
ción de los abonos.

 ∂ Acción mecánica, limita la compactación y facili-
ta la aireación y degradación del fieltro (o thatch) 
cuando se mezclan los aportes con arena en re-
cebo o topdressing.

CG 6 - EQUILIBRIO POTASIOCO

Abono órgano-mineral

 ∂ Peso de materia orgánica (PMO) elevado, 50%.

 ∂ Mantiene la firmeza del vegetal (resisténcia al pi-
soteo)

 ∂ Mejora la resisténcia a estreses abióticos.

CG 7- EQUILIBRIO Y NUTRICIÓN

Abono orgánico

 ∂ Equilibrio óptimo de NPK rico en insumos vegeta-
les y animales para un crecimiento regular.

 ∂ Nutrición programada de larga duración sin lixi-
viación durante 4-6 semanas.

 ∂ Alto efecto suelo/césped, refuerza la competen-
cia microbiana para una mejor gestión de las en-
fermedades fúngicas.

CG 10 - BOOSTER DE CRECIMIENTO

Abono ogánico

 ∂ Reforzado en nitrígeno orgánico de rápida mine-
ralización para una respuesta de crecimiento.

 ∂ Uso recomendado para una fertilización de reac-
tivación en primavera.

 ∂ Despierta la actividad biológica gracias a una 
combinacion de varias fuentes de nitrógeno or-
gánico que potencian la acción de los microorga-
nismos.

CG 11 - EQUILIBRIO ÓRGANO-MINERAL

Abono órgano-mineral

 ∂ Equilibrio órgano-mineral que asegura una res-
puesta nutriciónal de crecimiento inmediata. 

 ∂ Efecto visual y coloración fuerte en condiciones 
frías y suelos deficientes.

 ∂ Mejora la densidad y la resistència en uso inten-
sivo.

CUP GREEN 1 (OM) 25 Kg 50-100

CUP GREEN 7 (EO) 25 Kg 20-40

CUP GREEN 10 (EO) 25 Kg 20 -40

CUP GREEN 6 (OM) 25 Kg 20-40

CUP GREEN 11 (OM) 25 Kg 30-45

Granulometría 1-2 mm

CUP GREEN Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación

E F M A M J J A S O N D 

E F M A M J J A S O N D 

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

1

COMPONENTES:

CUP GREEN 1: Tortas y pulpas de frutas (café, aceitunas, uva, cacao, girasol),  
estiércol de oveja, borras de lana, mantillo de cortezas compostados, magnesia.

CUP GREEN 6: Tortas y pulpas de frutas y biominerales fermentados + magnesia
+ suplementos de origen natural concentrados (harina de plumas,
de huesos y carne hidrolizadas) + suplementos minerales (fósforo
soluble, sulfato de potasa).

CUP GREEN 7: Idem Cup Green 1 + suplementos orgánicos concentrados (harinas 
de plumas, huesos y carne hidrolizadas, vinazas de remolacha...).

CUP GREEN 10: Tortas y pulpas de frutas, estiércol de oveja, borras de lana, man-
tillo de cortezas compostadas + concentrado suplementos orgánicos (harina de 
plumas, carne y huesos hidrolizados, vinazas de remolacha).

CUP GREEN 11: Tortas y pulpas de frutas, estiércol de oveja, borras de lana +
magnesia + suplementos de origen natural concentrados (harina de
plumas, de huesos y carne hidrolizadas) + suplementos minerales
(fósforo soluble, sulfato de potasa).

ORGÁNICOS MICRO-GRANULADOS: ABONOS Y ENMIENDAS
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VEGEVERT 
Enmienda orgánica (sin olor)

Eficacia dinámica del suelo. VEGEVERT mejora la calidad física, química y biológica de los 
suelos. Se aplica en la preparación de suelos antes de la siembra o plantación y gracias a su 
granulometría fina también en suelos deportivos en mantenimiento, siendo incorporado en las 
operaciones mecánicas.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Líder probado para la regeneración funcio-

nal de todo tipo de suelos.

 ∂ Refuerza los programas de instalación o 
mantenimiento de los suelos.

COMPOSICIÓN:
1,7-1-1+1 MgO
GRANULOMETRÍA: Pulgran de 2,5 a 4 mm.
DOSIS:
- Construcción: 5-10 t/ha
- Mantenimiento: 1-2 t/ha incorporado en 
aireados: 1-2 veces/año.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVER
Abono orgánico (sin olor)

La polivalencia natural para planta y suelo. Incorporando complementos orgánicos sobre la base 
VEGEVERT, aporta nutrición completa a la planta y estimulación de la actividad biológica del suelo.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Equilibrio de referencia

 ∂ Adaptado a todas las situaciones

 ∂ Nutrición polivalente y duradera

COMPOSICIÓN:
– Ever 5: 5-1-12+1,5 Fe
– Ever 7: 7-4-7+2 MgO 
- Ever 10: 10-2-4 

GRANULOMETRÍA: Pulgran de 2,5 a 4 mm.

DOSIS: 
Ever 5: 

 - Césped 400 Kg/ha.
 - Macizos florales: 500 g/m2 en la plantación
 - Jardineras: 10 Kg/m3 antes de plantar.

Ever 7:
 - Césped 400 Kg/ha/aplicación, integrado en plan 

de fertilización.
 - Macizos florales: 300 g/m2 en la plantación.
 - Jardineras: 5-7 Kg/m3 antes de plantar.

Ever 10:
 - Terrenos deportivos y tees de golf: 400 Kg/ha/

aplicación, 2 a 4 veces/año según el plan de 
fertilización.

 - Estadios de 1ª division: 400 Kg/ha a integrar 
según el plan de fertilización.

COMPOSICIÓN:
– Sprintor 15.1.6: 15-1-6+2 MgO
– Sprintor 11.5.11: 11-5-11+2 MgO+1 Fe
– Sprintor 6.3.12: 6-3-12+2 MgO

DOSIS:
 - Césped: 350 Kg/ha/aplicación, integrado en plan de 

fertilización.
 - Macizos florales: 120 g/m2 en la plantación.
 - Jardineras: 4 Kg/m3 antes de plantar.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Planta vigorosa y suelo preservado.

 ∂ Resultados rápidos en cualquier condición.

 ∂ Equilibrio N/K, ideal para el crecimiento.

GRANULOMETRÍA: Pulgran de 2,5 a 4 mm.

SPRINTOR 
Abono órgano-mineral (sin olor)

Equilibrio nutrición planta & suelo. SPRINTOR combina solubilidad mineral y progresividad 
orgánica para una nutrición sostenida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catálogo Áreas Verdes 20236 Catálogo Áreas Verdes 2023

EN TODOS LOS PRODUCTOS VERT&VERT SE GARANTIZA

 ∂ Trazabilidad de todas las materias primas.

 ∂ No presencia de desechos verdes, ni compost de depuradora.

 ∂ Granulación en frío.

Nitrógeno total (N) 1,7% 5% 7% 10% 15% 11% 6%

     N orgánico 1,5% 4,5% 6,5% 9,5% 4% 4% 2%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 1% 1% 4% 2% 1% 5% 3%

Óxido de Potasio (K2O) 1% 12% 7% 4% 6% 11% 12%

Óxido de Magnesio (MgO) 1,5% - 2% - 2% 2% 2%

Hierro (Fe) - 1,5% - - - - -

ORGÁNICOS Vegevert
1,7-1-1

Ever 5
5-1-12

Ever 7
7-4-7

Ever 10
10-2-4

Sprintor
15-1-6

Sprintor 
11-5-11

Sprintor
6-3-12

C/N 16 5 4 3 1 1,5 3

Tasa de MO sobre bruto 55% 50% 55% 65% 40% 35% 35%

Peso de MO sobre bruto 100% 100 % 100% 100 % 50% 50% 50%

Tasa de materia seca 82% 88% 88% 88% 90% 90% 92%

ISMO* en Kg/tn de producto bruto 400 200 150 120 80 60 80

ISMO* en % sobre materia orgánica 73% 40% 27% 18% 20% 17% 23%

% de base orgánica vegetal compostada 90% 50% 30% 25% 25% 20% 25%

IAB Índice de Actividad Biológica  
(28°C/180 días) 73% 70% 83% 50%

Mineralización del nitrogeno a 30 días - 50% 50% 60% 75% 60% 75%

*Índice de estabilidad de la materia orgánica

OSYR SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ

VEGECERT 25 Kg / BB 500 Kg E F M A M J J A S O N D 

EVER 5 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

EVER 7 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

EVER 10 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

SPRINTOR 11.5.11 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

SPRINTOR 15.1.6 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

SPRINTOR 6.3.12 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicaciónPackaging
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METILEN UREA 
La METILEN UREA o UREA FORMALDEHÍDO es un fertilizante resultado de la reacción de la urea con formaldehído, 
dando lugar a mezclas de urea y cadenas de polímeros de diferentes longitudes. El mecanismo de liberación de 
nitrógeno ocurre mediante un proceso de biodisponibilidad debida a la acción microbiana en el suelo. La velocidad 
de liberación aumenta cuanto menor sea la longitud de las cadenas.

Los factores que controlan el crecimiento radicular y el desarrollo de las plantas (principalmente humedad y 
temperatura) son los mismos que regulan la actividad de los microorganismos: esto significa que el nitrógeno 
metilen urea se vuelve disponible cuando las condiciones para el desarrollo radicular y el crecimiento vegetal son 
ideales (la liberación de la metilen urea se sincroniza con las necesidades del cultivo).

GRANUFORM SRF 
Abonos compuestos y micro-granulados de 0,5-1 mm óptimos para uso en 
greens y tees. Con el nitrógeno compuesto por un 50% de Metilén Urea se asegura 
una liberación lenta del nitrógeno distinta a los abonos encapsulados. Todas las 
formulaciones disponen de magnesio.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Disponible en distintas formulaciones 
para satisfacer las demandas según uso y 
temporada.

 ∂ Alta solubilidad del producto.

 ∂  Patrón de repartición y crecimiento uni-
forme.

Ventajas de los productos con metilen urea:

 ∂ Reducen perdidas de nitrógeno, eliminando contaminaciones 
de acuíferos

 ∂ Índice salino bajo, no produce quemaduras

 ∂ Favorece el desarrollo radicular, y la actividad microbiana

 ∂ Liberación lenta, sin picos de crecimiento, reducción de núme-
ro de aplicaciones

 ∂ Sincronizado con las necesidades del cultivo, no con el riego.

 ∂ La liberación lenta más eficiente en primavera, verano y otoño.

NUESTROS PRODUCTOS CON METILEN UREA SON:

- Micro-granulados – GRANUFORM SRF - Es un fertilizante de liberación lenta especialmente desarrollado para greens y tees.
- Mini-granulados – GREENPLUS MINI - Desarrollado para tees, fairways y jardinería.

LIBERACIÓN LENTA

Nitrógeno total (N) 19% 18% 11%

     Amoniacal 5% 5% 4,5%

     Ureico 4% 8% 3,5%

     Metilen urea 10% 5% 3%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 5% 24% 0%

Óxido de Potasio (K2O) de sulfato potásico 10% 10% 22%

Trióxido de Azufre (SO3) 20% 7% 34%

Óxido de Magnesio (MgO) 2% 2% 3%

Hierro (Fe) 1% - -

Óxido de Calcio (CaO) - - 5%

GRANUFORM (marca registrada) SRF 19-5-10 18-24-10 11-0-22

19-5-10 20 Kg 20-30 E F M A M J J A S O N D

18-24-10 20 Kg 20-30 E F M A M J J A S O N D

11-0-22 20 Kg 20-30 E F M A M J J A S O N D 

Granulometría 0,5-1 mm

GRANUFORM SRF Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación

NOVEDAD 2020

ABONO DE
LIBERACIÓN LENTA

ABONO DE
LIBERACIÓN RÁPIDA

ABONOS MINERALES MICRO-GRANULADOS 3
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ZEOTECH MINI 
Micro-granulados de alto nivel

Fertilizantes micro-granulados con base de zeolita italiana.
Gran calidad y uniformidad de gránulos, liberación lenta en el tiempo y limitación de 
pérdidas de nutrientes por lixiviación y volatilización.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Micro-granulado homogéneo, altamente 
soluble.

 ∂ Eco-compatibles debido a su compo-
nente zeolita que limita la pérdida nutri-
cional causada por la lixiviación y la vo-
latilización. 

 ∂ Eficiencia máxima al aprovechar todos 
los nutrientes aplicados.

 ∂ Al intercambiar calcio con fosfatos so-
lubles, aumentan la solubilización del 
fósforo. Aumentando el vigor radicular y 
mejorando la germinación y estableci-
miento.

ZEOTECH MINI 10-15-10 7-5-14

LIBERACIÓN LENTA Rooter Autumn

Nitrógeno total (N) 10% 7%

     Amoniacal 10% 7%

     Ureico - -

     Metilen urea - -

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 15% 5%

Óxido de Potasio (K2O) de sulfato potásico 10% 14%

Trióxido de Azufre (SO3) 31% 33%

Óxido de Magnesio (MgO) 2% -

Hierro (Fe) - 4%

Zeolita Zeotech 300 8% 19%

10-15-10  Rooter 25 kg 25-40 E F M A M J J A S O N D 

7-5-14  Autumn 25 kg 25-40 E F M A M J J A S O N D 

Granulometría 0,8-1,2 mm

ZEOTECH MINI Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación

POSAR FOTO??
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PUNTOS CLAVE

 ∂ Excelente granulación (2,1 mm), que permite 
un reparto con gran nº de impactos.

 ∂ El mejor sistema de liberación lenta “Metilen 
urea” de cadenas cortas en todas las formu-
laciones.

 ∂ Más duración, menos siegas, menos resi-
duos de siega.

 ∂ 3 formulaciones para conseguir el objetivo 
deseado en cada momento.

 ∂ Eficientes, y excelente relación Calidad / precio. 

 ∂ Respetuosos con el medio ambiente.

GREENPLUS MINI
Abonos minerales mini-granulados

Mini-granulado = Homogeneidad y uniformidad = Calidad de césped.
Fertilizantes mini-granulados, complejos, con metilen urea ideales para Fairways  
y Tees, campos deportivos y jardines.

17-5-15 25 Kg 25-35 E F M A M J J A S O N D 

20-5-9 25 Kg 25-35 E F M A M J J A S O N D 

Granulometría 2,1 mm

GREENPLUS MINI Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación

PLANSTAR 10-40-0 25 Kg 15 E F M A M J J A S O N D 

Granulometría 1,5 mm

Nitrógeno total (N) 17% 20% 10%

     Nítrico 1% 2% -

     Amoniacal 7% 7% -

     Ureico 1% 1,1% -

     Metilen urea 8% 10% -

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 5% 5% 40%

Óxido de Potasio (K2O) de sulfato potásico 15% 9% -

Trióxido de Azufre (SO3) 26% 14,2% -

Óxido de Magnesio (MgO) 2% 3,4% -

Óxido de Calcio (CaO) 1% 3,3% -

Hierro (Fe) 0,242% - -

Manganeso (Mn) 0,288% - -

Boro (B) 0,055% - -

Zinc (Zn) 0,074% - 1,7%

Cobre (Cu) 0,014% - -

Molibdeno (Mo) 0,006% - -

GREENPLUS MINI 17-5-15 20-5-9 PLANSTAR 
10-40-0

LIBERACIÓN LENTA

GRANUSPORTS SRF
Abonos compuestos mini-granulados de 1-2 mm con microelementos para uso en 
greens, tees y campos deportivos. Formulaciones completas con altos niveles de potasio, 
microelementos y distintas opciones con nitrógeno con Metilén urea que asegura una 
longevidad de 8-12 semanas, acorde con las necesidade del césped.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Formulaciones polivalentes para satisfacer 
demandas según uso y temporada.

 ∂ Alta solubilidad del producto y gránulos pe-
queños y homogéneos que aseguran la uni-
formidad del césped una vez aplicado.

 ∂ Repartición y crecimiento uniforme.

Óxido de Potasio (K2O) 
de sulfato potásico 29 % -

Trióxido de Azufre (SO3) 40% 17,5%

Óxido de Magnesio (MgO) 10% 14,9%

Hierro (Fe) - 12%

Óxido de Calcio (CaO) - 8%

Manganeso (Mn) - 4%

Zinc (Zn) - 2,5%

Boro (B) - 0,6%

Cobre (Cu) - 0,6%

Molibdeno (Mo) - 0,015%

Trióxido de azufre (SO3) - 17,5%

GRANUSPORTS SRF 0-0-29 TRACES

TRACES 0,5-1 mm 20 Kg 20-30 E F M A M J J A S O N D 

0-0-29 + 10 MgO + K.MAG 0,5-1 mm 20 Kg 20 E F M A M J J A S O N D 

GRANUSPORTS SRF Granulometria Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación
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PUNTOS CLAVE

 ∂ Excelentes mini-granulados. Se consigue un re-
parto perfecto de todos los elementos nutritivos.

 ∂ Económico.

 ∂ Contribuye al respeto medioambiental al dismi-
nuir las perdidas por lixiviación, o evaporación.

MIRAT PROFESIONAL
GREENPLUS SPORT
Abonos minerales mini granulados
Con nitrógeno amoniacal y ureico con inhibidor de la nitrificación DCD, o de la ureasa 
NBPT, para una mejor eficiencia en el uso del nitrógeno.

 

COMPOSICIÓN Fertilent 20-5-10 Platinnum 12-8-18

Nitrógeno total (N) 20% 12%

     Amoniacal 11% 7,5%

     Ureico 9% 4,5%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 5% 8%

Óxido de potasio (K2O) de cloruro potásico 10% 18%

Trióxido de Azufre (SO3) 30% 13%

Óxido de Magnesio (MgO) 2% 3%

Manganeso (Mn) - 0,1%

Zinc (Zn) - 0,1%

Inhibidor de la Nitrificación DCD Si Si

Inhibidor de la Ureasa NBPT - -

ABONOS MINERALES MINI-GRANULADOS 4

Fertilent 20-5-10 2 mm 25 Kg 25-35 E F M A M J J A S O N D

Platinnum 12-8-18 2 mm 25 Kg 25-35 E F M A M J J A S O N D

GRANUSPORTS SRF Granulometria Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación

TECNOLOGÍA DE NITRÓGENO ESTABILIZADO 
FERTILIZANTES DE EFICIENCIA MEJORADA

Fertilizantes con inhibidores de la nitrificación (DMPP ó DCD)
Ralentizan la transformación microbiana de amonio (NH4) a 
nitrito (NO2) por su efecto bacteriostático sobre Nitrosomonas. 
Finalmente, el nitrito pasa a nitrato (NO3) por efecto de la bacteria 
Nitrobacter. De este modo se puede conseguir ralentizar el proceso 
hasta 8 semanas.

Urea recubierta con NBPT (Inhibidor de la ureasa). 
Es un aditivo que retrasa la hidrólisis del N ureico, inhibiendo la 
acción de la ureasa (enzima que transforma rápidamente el N de 
la urea en gas amoníaco NH3). Así se reducen las pérdidas por 
volatilización y se aumenta el contenido de N amónico (NH4) que 
queda retenido por las arcillas.

Parte activa Enzima de la ureasa
bloqueada

Urea + inhibidor

Con estas 2 tecnologías de nitrógeno estabilizado ofrecemos los productos GREENPLUS SPORT 46-0-0 (con inhibidor de la ureasa NBPT), 
FERTILENT 20-5-10 y PLATINNUM 12-8-18 (ambos con inhibidor de la nitrificación DCD), que suponen un uso del nitrógeno más eficiente, 
respetuosa con el medio ambiente y proporcionando al Greenkeeper flexibilidad para adaptar sus programas de fertilizantes.

UREA UREA
NH4+ 

amonio

NH4+ NH2OH+ 

+O2 +O2 +O2 +O2 

[HNO]+ NO2- NO3- 

NH2+ 
nitrito

NH3+ 
nitrato

Inhibidor de la 
nitrificación

Amonio
Monooxigenasa

Hidroxilamina 
oxidoreductasa

Nitrificación
Desnitrificación

Nitritación Nitritación
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LIBERACIÓN CONTROLADA
Por fiabilidad, MIVENA escoge la tecnología Durable® CRF:

El fertilizante de liberación controlada Durable® CRF se basa en una tecnología 
patentada y duradera de recubrimiento con polímeros para liberar nutrientes de 
forma gradual y constante. El resultado es el control constante de la nutrición 
que dura semanas, incluso meses, con menos aplicaciones.

Opciones SGN – mini (SGN150) y regular (SGN 300)

BENEFICIOS

- Césped: GRANUCOTE – recubrimiento sobre gránulos de urea, 
también con duraciones de 2-3, 3-4, 5-6, 8-9 meses, combinado 
con otros nutrientes sin recubrir. Contienen del 50 al 100% de 
nitrógeno recubierto.

- Viveros de plantas o plantas de jardines: HORTICOTE PLUS – 100% 
NPK + micros recubiertos, con duraciones de 4, 6, 8, 12 meses.

- Agricultura: ARBOCOTE también con recubrimiento sobre la urea.

TECNOLOGÍA PARA DIFERENTES SECTORES: 

-  Tecnología avanzada, para una liberación fiable de nutrientes.

-  Césped más saludable y con menos enfermedades.

-  Liberación regulada por temperatura y espesor del recubrimiento.

-  Longevidad de 4, 6, 8, 12 meses.

-  Menos aplicaciones = mayor eficiencia = reducción de gastos.

-  Ambientalmente responsable con bajo potencial de lixiviación de 
nutrientes, desnitrificación y volatilización

El espesor del recubrimiento determina la longevidad.

Recubrimiento de polímero para liberación constante 
de nitrógeno.

Recubrimiento duradero para mantener la integridad 
del producto.

1

2

3

TECNOLOGÍA AVANZADA DE RECUBRIMIENTO DE POLÍMEROS (RESINA)

COMO FUNCIONA:

En una semana de aplicación, la humedad 
del suelo penetra en el recubrimiento del 
polímero por ósmosis.

Los nutrientes encapsulados se disuelven, 
pero no se liberan.

Con el tiempo, los nutrientes disueltos 
se liberan lentamente por difusión, en 
función de la temperatura y el espesor del 
recubrimiento.

Después de la liberación completa de 
nutrientes, el recubrimiento de polímero 
se descompone por actividad microbiana.

1

2

3

4

GRANUCOTE CRF
Abonos compuestos granulados de 1-3 mm especiales para césped con un alto % de 
Urea encapsulada con Duration CR. Liberaciones efectivas entre 2 y 9 meses con uso 
preferente en fairways, roughs y antegreenes.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Disponible en distintas formulaciones y du-
raciones para satisfacer las demandas según 
uso y temporada.

 ∂ Con sólo 2 aplicaciones anuales es posible lle-
gar a tener un césped verde y con crecimiento 
controlado durante todo el año.

CÉSPED

Nitrógeno total (N) 24% 12%

     Nítrico 5,6% 2,5%

     Amoniacal 6,8% 3,5%

     Urea encapsulada 11,6% 6%

     Nitrógeno encapsulado 48% 50%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 5% 5%

Óxido de Potasio (K2O) de sulfato potásico 9% 24%

Trióxido de Azufre (SO3) 15% 28%

Óxido de Magnesio (MgO) 2% 2%

Trióxido de azufre ( SO3) 2% -

Manganeso (Mn) - 0,2%

MESES DURACIÓN 5-6, 8-9 M 5-6 M

GRANUCOTE CRF 24-5-9 12-5-24

24-5-9   5-6, 8-9 M 20 Kg 20-25 E F M A M J J A S O N D 

12-5-24   5-6 M 20 Kg 20-25 E F M A M J J A S O N D 

Granulometría 1-3 mm

GRANUCOTE CRF Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación
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HORTI COTE PLUS CRF
Completa gama de fertilizantes encapsulados, de 2 a 4 mm, para cultivo de plantas 
de vivero en maceta o contenedor. Disponible en todas las longevidades que requiere 
el sector (2 a 16 meses). NPK+MgO+Fe+Oligoelementos al 100% recubiertos con 
resina para asegurar una liberación continua, ligada a la temperatura y al grosor de la 
cápsula, y conseguir una fertilización óptima durante todo el período de crecimiento.

Nitrógeno total (N) 16% 16% 15% 15%

     Nítrico 7,2% 7,2% 6,7% 6,7%

     Amoniacal 8,8% 8,8% 8,3% 8,3%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 6% 6% 6% 6%

Óxido de Potasio (K2O) o 12% 11% 12% 11%

Trióxido de Azufre (SO3) 16% 16% 16% 15,3%

Óxido de Magnesio (MgO) 2% 2% 2% 2%

Hierro (Fe) 0,32% 0,32% 0,32% 0,32%

Manganeso (Mn) 0,13% 0,13% 0,13% 0,12%

Cobre (Cu) 0,077% 0,077% 0,076% 0,076%

Zinc (Zn) 0,077% 0,077% 0,076% 0,074%

Molibdeno (Mo) 0,011% 0,011% 0,011% 0,011%

MESES DURACIÓN 4 6 8 12

16-6-12 (4M) 20 Kg 2-3 g/L

16-6-11 (6M) 20 Kg 3-4 g/L

15-6-12 (8) 20 Kg 4-5 g/L

15-6-11 (12) 20 Kg 5-7 g/L

Granulometría 2-4 mm

HORTI COTE PLUS CRF Packaging Dosis g/L2

HORTI COTE PLUS CRF 16-6-12 16-6-11 15-6-12 15-6-11
                 (4M)              (6M)             (8M)             (12M)

Horti Cote Plus®
CRF

Controlled Release Fertilizer
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Horti Cote Plus®CRF
Controlled Release Fertilizer

PUNTOS CLAVE

 ∂ Aporta el equilibrio necesario para cultivos en 
maceta y contenedores.

 ∂ No contiene ningún nutriente sin recubri-
miento, ideal para la mezcla con sustratos, 
tanto a granel como envasados.

 ∂ El recubrimiento de resina asegura una mínima 
lixiviación de nutrientes lo que garantiza una 
óptima absorción de los mismos.

 ∂ Liberación controlada de nutrientes sin picos 
ni caídas lo que minimiza los factores de es-
trés de la planta.

 ∂ Plantas más firmes en comparación a la fer-
tilización standard.

5

VIVEROS

Nitrógeno total (N) 43%

     Urea 43%

     Nitrógeno encapsulado 100%

43-0-0
                                    

PUNTOS CLAVE

 ∂ No contiene ningún nutriente sin recubri-
miento.

 ∂ Liberación controlada de nitrógeno.

 ∂ Granolumetria adecuada para una mejor y 
uniforme distribución.  

GRANUCOTE CRF MINI
Fertilizante de nitrógeno 100% encapsulado.

Granucote Mini es un fertilizante recubierto de resina con un tamaño pequeño y uniforme 
del grano. Granucote Mini se puede utilizar en greens, tees, calles i campos deportivos.

GRANUCOTE CRF MINI 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

Packaging Período de aplicación
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PUNTOS CLAVE

 ∂ En las formulaciones compuestas Actyva, 
Solan y Complex, todos los nutrientes están 
presentes en el mismo gránulo.

 ∂ Óptima distribución.

 ∂ Sin polvo.

 ∂ Rápida solubilidad.

 ∂ Fósforo disponible y asimilable (poli-fosfa-
tos).

 ∂ Efecto “starter” para un rápido crecimiento 
de las plantas con Nitrógeno nítrico y amo-
niacal.

YARAMILA Y YARABELA
Calidad y eficiencacia

YARAMILA® es la gama de fertilizantes compuestos de Yara de máxima calidad que 
contiene la combinación deseada de los nutrientes en su forma más eficiente posible.

YARABELA SULFAN es un fertilizante con Nitrógeno y azufre.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Nitrato cálcico de Yara de rápida disolución.

 ∂ El N nítrico y el calcio favorecen el desarrollo 
y la resistencia de la planta.

 ∂ El N nítrico está totalmente disponible evi-
tando perdidas por volatilización.

 ∂ El N nítrico mejora la absorción de cationes 
como potasio, calcio y magnesio.

 ∂ Dentro de la estructura del suelo el calcio 
desplaza las sales de sodio.

YARALIVA
El nitrato cálcico de Noruega

YaraLiva® fertilizantes de nitrato de calcio de alta calidad.
Aportan nitrógeno rápido en combinación con calcio con efecto fortalecedor. 
Complemento ideal en céspedes regados con aguas residuales, ayudando al lavado de 
sales e impulsando crecimiento de calidad.

Nitrógeno total (N) 20% 13% 12% 24%

     Nítrico 7,8% 5,3% 5% 12%

     Amoniacal 12.2% 7,7% 7% 12%

     Ureico - - - -

     Metilen Urea - - - -

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 7% 11% 11% -

Óxido de Potasio (K2O) 10% de cloruro 21% de cloruro 18% de sulfato -

Trióxido de Azufre (SO3) 10% - 20% 15%

Óxido de Magnesio (MgO) 2% 2% 2,7% -

Hierro (Fe) - - 0,2% -

Manganeso (Mn) C - 0,02% -

Boro (B) - 0,2% 0,015% -

Zinc (Zn) - - 0,02% -

YARAMILA / YARABELA 20-7-10 13-11-21 12-11-18

NPK-Complejos y blending Actyva Solan Complex

15,5-26,5 Tropicote 25 Kg 15 E F M A M J J A S O N D 

14-0-23 Unika Calcium 25 Kg 15-20 E F M A M J J A S O N D 

Granulometría 3 mm

YARALIVA Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación

Nitrógeno total (N) 15,5% 14,3%

     Nítrico 14,4% 13,7%

     Amoniacal 1,1% 0,6%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 0% 0%

Óxido de Potasio (K2O) de nitrato potásico 0% 22,5%

Óxido de Calcio (CaO) 26,5% 13,3%

YARALIVA 15,5 N + 26,5 CaO 14-0-23

Nitratos de Calcio granulados Tropicote Unika Calcium

Sulfan

24-0-0

20-7-10 Actyva 25 Kg 15-25 E F M A M J J A S O N D 

13-11-21 Solan 25 Kg 25-35 E F M A M J J A S O N D 

12-11-18 Complex 25 Kg 25-35 E F M A M J J A S O N D 

Granulometría 2-4 mm

YARAMILA Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación
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Esta gama de fertilizantes solubles, combina productos que en agricultura normalmente se aplican en fertirrigación y en césped pueden aplicarse 
igualmente con el riego. Otros se aplican foliarmente (spoon feeding) aunque no sean propiamente abonos foliares y una buena parte va al suelo.
En las aplicaciones foliares las dosis son menores y se aplican sin riego. En aplicación radicular, la dosis es superior, pero deben ir acompañadas de riego 
inmediato a la aplicación.

ABONOS SOLUBLES

Nitrógeno total (N) 46% 15,5% 13,5% 12% - 0,0%

     Nítrico - 14,4% 13,5% - - -

     Amoniacal - 1,1% - 12% - -

     Ureico 46% - - - - -

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 0% 0% 0% 61% - 51,8%

Óxido de Potasio (K2O) 0% 0% 46% 0% - 34,3%

Trióxido de Azufre (SO3) - - - - 32% -

Óxido de Magnesio (MgO) - - - - 16% -

Óxido de Calcio (CaO) 26,5% - - - -

Hierro (Fe) - - - - - -

Manganeso (Mn) - - - - - -

Boro (B) - - - - - -

Zinc (Zn) - - - - - -

Cobre (Cu) - - - - - -

Molibdeno (Mo) - - - - - -

SOLUBLES NPK UREA FOLIAR 15,5 N + 26,5 CaO 13-0-46 12-61-0 0-52-34

CALCINIT KRISTA K  KRISTA MAP KRISTA MGS KRISTA MKP

Longevidad 15 días 15 días 15 días 15 días 15 días

Dosis de aplicación foliar (sin riego) Kg/ha 6-10 -- 15 10 5-10

Dosis aplicación radicular (con riego) Kg/ha 20-60 20-60 20-60 20-60 -

Volumen de agua (L) > 500 > 500 > 500 > 500 > 500

SOLUBLES NPK UREA FOLIAR 15,5 N + 26,5 CaO 13-0-46 12-61-0

CALCINIT KRISTA K KRISTA MAP KRISTA MGS

UREA FOLIAR CALCINIT

Urea foliar 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

Calcinit 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

Kristalon 18.18.18 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

Krista K 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

Krista MAP 25 Kg E F M A M J J A S O N D 

Packaging Período de aplicación

KRISTA MAP KRISTA MKP

KRISTAL MGS

KRISTA K
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Gama de fertilitzantes 100% cristalina que además de NPK, Magnesio y Calcio, contiene 
oligoelementos en las formas quelatadas EDTA, DTPA y EDDTA, gracias a las cuales permanecen 
disponibles para la planta en todo momento y sin afectar el nivel de pH.

PUNTOS CLAVE GRANUFERT

 ∂ NPK solubles con un paquete completo de mi-
croelementos quelatados en cada producto.

 ∂ Disponible en una amplia gama de análisis para 
cada situación.

 ∂ Ideal para todos los sistemas de fertirrigación.

 ∂ En Solución diluida: Disolver 1 Kg de Granufert 
en 1.000 litros de agua, o 25 Kg en 25.000 litros 
de agua.

 ∂ En Solución madre: Disolver 1 Kg de Granufert 
en 10 litros de agua, o 25 Kg de Granufert en 
250 litros de agua. El 10% de la solución madre 
puede diluirse en función de las necesidades. La 
dosis de disolución, normalmente, es de 1:100: 
una parte de la solución madre en 99 partes de 
agua.

Granusol®
W

SF
W

ater Soluble Fertilizer
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Granusol®WSF
Water Soluble Fertilizer

ABONOS SOLUBLES NPK

PUNTOS CLAVE GRANUSOL

 ∂ Gama de productos cristalinos completos de 
alta calidad, específicos para la alimentación 
foliar.

 ∂ Los oligoelementos B, Cu, Mn, Mo y Zn se encar-
gan de una fertilización equilibrada del césped 
de siega baja. Granusol WSF (fertilizante solu-
ble en agua) también contiene los elementos 
Mg y Fe, que son importantes para el color del 
césped. Estos oligoelementos se encuentran 
presentes en forma quelatada EDTA, DPTA y 
EDDHA, por lo que permanecen disponibles 
para la planta en todo momento y con todos los 
niveles de pH.

 ∂ Contiene MV10, paquete de vitaminas que es-
timula las raíces en la absorción de nutrientes. 
Debido a esto, el césped será más capaz de ha-
cer frente al estrés y será menos vulnerable.

GRANUFERT 
FERTIRRIGACIÓN

GRANUSOL 
APLICACIÓN FOLIAR

Nitrógeno total (N) 27% 25% 18% 10%

     Nítrico 3,5% 1,8% 2,3% 0,6%

     Amoniacal 3% 6,4% 5,1% 9,4%

     Ureico 20,5% 16,8% 10,6 -

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 15% 5% 18% 5%

Óxido de Potasio (K2O) 12% 12% 18% 23%

Trióxido de Azufre (SO3) - 24% 16 -

Óxido de Magnesio (MgO) 1% 2% 2% 2,5%

Hierro (Fe) 0,12% 0,03% 0,03% 0,03%

     EDTA 0,050% 0,03% 0,03% 0,03%

     DTPA 0,050% - - -

     EDDHA 0,020% - - -

Boro (B) 0,020% 0,010% 0,010% 0,010%

Cobre (Cu) EDTA 0,015% EDTA 0,004% EDTA 0,004% EDTA 0,004%

Manganeso (Mn) EDTA 0,060% EDTA 0,015% EDTA 0,015%EDTA 0,015%

Molibdeno (Mo) 0,010% 0,001% 0,001% 0,001%

Zinc (Zn) EDTA 0,015% EDTA 0,004% EDTA 0,004% EDTA 0,004%

MV10 Green x

EC-value (g/L) 1 1 1 1

mS/cm 0,8 1,1 1 1,7

GRANUSOL / GRANUFERT 27-15-12 25-5-12 18-18-18 10-5-23 + 2,5 MgO

Solubles NPK - Polvo cristalino "free-flowing"

GRANUSOL WFS GRANUFERT WSF

Longetividad 15 días 15 días 15 días 15 días

Dosis aplicación foliar Kg/ha 10 15 15 15

Dosis aplicación radicular Kg/ha 20-60 20-60 20-60 20-60

Volumen de agua (L) > 500 L > 500 L > 500 L > 500 L
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Nitrógeno total (N) 32% 20% 15% -

     Nítrico - - - -

     Amoniacal - - - -

     Ureico 19,2% 20% 9% -

     Derivado de Metilén Urea 12,8% - 6% -

    Nitrógeno Orgánico - - - -

Pentóxido de Fósforo (P2O5) - - - -

Óxido de Potasio (K2O) - - 10% 30%

Óxido de Calcio (CaO) - - - -

Óxido de Magnesio (MgO) - 5% - -

Hierro (Fe) - - 2,2%(EDTA) -

Trióxido de azufre (SO3) - 10% - -

COMPOSICIÓN P/V 32-0-0 20-0-0 + 5 MgO 15-0-10 + 2,2 Fe 0-0-30
GREENPLUS GP FLOW GP FOL N-MG GP NK GP K-300

Los productos de aplicación foliar nos permiten completar distintos objetivos: aportar nutrientes de alta calidad, aumentar la masa radicular, 
aumentar la capacidad del césped para soportar el estrés y la presión de las enfermedades, y producir reservas de hidratos de carbono. 
Para conseguir estos objetivos necesitamos: BIOESTIMULANTES, NUTRIENTES DE ABSORCIÓN FOLIAR Y MICROELEMENTOS.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Diferentes fórmulas que pueden ser mezcla-
das entre ellas, para obtener el equilibrio de-
seado según las necesidades.

 ∂ Fertilizantes de liberación lenta y potasio en 
forma de complejo orgánico que permite una 
asimilación foliar rápida.

 ∂ Ideal para combinación con productos esti-
mulantes enraizantes y antistress, produ-
ciendo un excelente efecto estético y protec-
ción de la planta.

GREENPLUS FLOW GREENPLUS NK GREENPLUS K-300

GREENPLUS LÍQUIDOS
Crecimiento sostenido y color

Completa gama de fertilizantes líquidos de absorción foliar de alta calidad que aportan un crecimiento sostenido y color constante.

Greenplus Flow 10 L, 1.000 L 20-30 E F M A M J J A S O N D 

Grenplus Fol N-MG 10 L, 1.000 L 20 E F M A M J J A S O N D

Greenplus NK 10 L, 1.000 L 20-40 E F M A M J J A S O N D 

Greenplus K-300 10 L, 1.000 L 20-30 E F M A M J J A S O N D 

Packaging Dosis L/ha Período de aplicación

APLICACIÓN FOLIAR: ABONOS LÍQUIDOS7

GREENPLUS FOL N-MG
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HERBAFER GREENER Greens, tees, estadios 20 L 15-30 L E F M A M J J A S O N D 

GOGREEN EXTRA Greens, tees, estadios 5 L 20-30 L E F M A M J J A S O N D 

MELSTAR S Calles, ciudades deportivas 25 Kg 6-10 Kg E F M A M J J A S O N D 

ESPECIAL HIERRO Usos Packaging Dosis / ha Periodo de aplicación

Nitrógeno 16% 2% -

     N Ureico 16% 2% -

Óxido de potasio (K2O) - 6% -

Anhídrido sulfúrico (SO3) - - 27,8%

Hierro (Fe) 6% 8% 19,5%

Otros - Anti-rocío -

ESPECIAL HIERRO PHERBAFER GREENER GOGREEN EXTRA MELSTAR S

% p/v % p/v

Para una fertilización equilibrada, para el color, y salud de las plantas son imprescindibles en su justa medida los microelementos tanto de aplicación 
foliar. Esta es nuestra gama:

Especial hierro 

Productos con objetivo estético que aportan color y uniformidad, sin picos de crecimiento, ideales para programas de alimentación 
racionales:

HERBAFER GREENER

PUNTOS CLAVE

 ∂ Efecto verde instantáneo, resultado estético 
impecable.

 ∂ Sinergia con fungicidas y pigmentos.

MELSTAR S

PUNTOS CLAVE

 ∂ Fuente de hierro altamente soluble, 
se utiliza para coloración en fayrways 
de golf y en céspedes extensivos.

 ∂ Endurece la hierba, siendo menos 
susceptible a las enfermedades y al 
estrés.

GOGREEN EXTRA

PUNTOS CLAVE

 ∂ Combinación de potasio y hierro para ob-
tener el máximo endurecimiento y evitar 
fusariosis del césped.

 ∂ Acción rápida (en un plazo de 24 horas en 
general)

 ∂ Longevidad excelente (hasta 6 semanas)

 ∂ Con dispersante anti-rocío. 
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Todos los microelementos

Oxido de calcio (CaO) 11,2% AHG - - -

Óxido de magnesio (MgO) - - - 7%

Hierro (Fe) - - 7% EDTA -

Manganeso (Mn) - 19,2% 4% EDTA 7%

Boro (B) 0,6% 3,64% 0,7% -

Zinc (Zn) - 4,86% 0,6% EDTA 10,4%

Cobre (Cu) - 0,9% 0,4% EDTA 0,5%

Molibdeno (Mo) - 0,38% 0,3% 0,1%

Otros Glicina-Betaína - - -

MICROELEMENTOS BETA GREEN PRO OLIGOMIX RYDER MIX RYDER CROP

% p/v

BETA GREEN PRO Greens, tees, estadios 5 L 3-5 5-10 E F M A M J J A S O N D 

OLIGOMIX Calles, ciudades deportivas 25 Kg 5 5 E F M A M J J A S O N D 

RYDER MIX Greens, tees, estadios 5 Kg 5 5-10 E F M A M J J A S O N D 

RYDER CROP Greens, tees, estadios 1, 3 y 5 Kg 0,5-1,5 1,5-3,5 E F M A M J J A S O N D

MICROELEMENTOS Usos Packaging
Dosis Kg/ha

Periodo de aplicación
Foliar Suelo

BETA GREEN PRO

RYDER MIX

OLIGOMIX
PUNTOS CLAVE
 ∂ Ejerce doble acción; por un lado, realiza 

una función osmo-protectora y, además, 
se complementa con la acción del cal-
cio-boro de fortalecer a los tejidos vege-
tales. 

 ∂ La aplicación foliar proporciona una óp-
tima y rápida asimilación de sus compo-
nentes. 

 ∂ Complejado con ácido hepta-glucónico.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Mezcla sólida de microelementos quela-

tados con EDTA de alta solubilidad para 
aplicación foliar o radicular.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Cóctel de microelementos sin 

hierro y sin magnesio.

APLICACIÓN FOLIAR: MICROELEMENTOS7

RYDER CROP
PUNTOS CLAVE
 ∂ Corrector de carencias de zinc, mag-

nesio y manganeso.

 ∂ Con su aplicación se evita la reduc-
ción del tamaño de la hoja y entre-
nudo, clorosis intervenal, disminución 
del crecimiento y amarilleamiento en 
el césped.

 ∂ Aumenta la fotosíntesis, y el metabo-
lismo del fósforo.
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MELGREEN MN
PUNTOS CLAVE

 ∂ Para mejor arranque primaveral y mayor desarrollo 
radicular.  

 ∂ El manganeso promueve el flujo de savia en la plan-
ta, revitalizando el césped.

 ∂ Contribuye a estimular la germinación de la semilla 
de césped.

Melgreen MN 5 L 3 Cada 3-4 semanas E F M A M J J A S O N D 

Melgreen CU 0,5 L 0,5 Cada 3-4 semanas E F M A M J J A S O N D 

Melgreen SI 5 L 5 Cada 3-4 semanas E F M A M J J A S O N D 

OCEAMAX 5L 6 Cada 2 semanas E F M A M J J A S O N D

Packaging Dosis L/ha Apliaciones Período de aplicación

MELGREEN SI
PUNTOS CLAVE

 ∂ Optimización a través de la hoja. Aplicación en pri-
mavera y verano.

 ∂ Silicio de origen orgánico. Permite mezclas.

 ∂ El complejo de micronutrientes funciona a través de 
la hoja y estimula una rápida respuesta de las plan-
tas al estrés. 

 ∂ Forma una capa protectora alrededor de las pare-
des celulares externas de la hoja.

MELGREEN CU
PUNTOS CLAVE

 ∂ Para aplicación en otoño e invierno. 
 ∂ Mejora la resistencia de la planta, mejora 

la estructura foliar y asegura un tejido más 
concentrado de las hojas con un contenido 
de materia seca superior. 

 ∂ Baja aplicación de cobre por hectárea.

MELGREEN
Optimización de micronutrientes a través de la hoja

La gama MELGREEN proporciona una mejor absorción de nutrientes. El contenido de extracto de algas refinadas complementado con 
los microelementos adecuados consigue la optimización con baja dosis de estos fertilizantes.

Nitrógeno total (N) 0% 0% 0% 3,5%

     Ureico - - - 1,1%

     N Orgánico - - - 2,4%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 0% 0% 0% 0%

Óxido de Potasio (K2O) 2,1% 2,1% 2,7% 4,3%

Trióxido de Azufre (SO3) 11,6% 2,3% 2,4% 3,4%

Hierro (Fe) 0,05% 0,044% - -

Manganeso (Mn) 10,4% 0,572% - -

Zinc (Zn) - 0,583% - -

Boro (B) - 0,165% - -

Cobre (Cu) - 0,88% 24,5% -

MELGREEN

MN SI CU OCEAMAX

Análisis (P/V)

OCEAMAX
PUNTOS CLAVE

 ∂ Solución órgano-mineral compuesta por 
aminoácidos, extractos de algas marinas, 
urea y sulfato de potasio, recomendada 
para el uso en períodos de estres.

 ∂ Estimula la floración y el cuajado, favore-
ciendo el crecimiento de la planta. 

 ∂ Refuerza la resistencia vegetal natural y 
estimula el crecimiento radicular. 
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BIOESTIMULACIÓN

ENRAIZANTES

PUNTOS CLAVE

 ∂ Mejora el desarrollo del sistema ra-
dicular.

 ∂ Optimiza nutrición y crecimiento.

 ∂ Mayor resistencia al estrés.

OSIRYL
Estimulación radicular

Optimización del crecimiento. Estimulador de crecimiento de raíces que actúa sobre la protección de 
las auxinas y activa el proceso de lignificación celular, factores clave para el desarrollo radicular.

5 L 10-20 E F M A M J J A S O N D 

Packaging Dosis L/ha Período de aplicación

COMPOSICIÓN:
40% OSYR (principio activo de origen vegetal).

5 L E F M A M J J A S O N D 

Packaging Período de aplicación

PUNTOS CLAVE

 ∂ Asimilación rápida para una eficien-
cia superior.

 ∂ Estimulación biológica de los suelos 
y sustratos.

 ∂ Corrección rápida de deficiencias de 
nitrógeno y potasio.

NUTRIKALI
Bioestimulante nutricional

Aporte nutritivo polivalente en pulverización o riego de 
la síntesis de las proteínas, NUTRIKALI es un complejo 
orgánico de aminoácidos, betaínas, (glicina-betaína) y 
polisacáridos que favorece la reactivación del crecimiento 
de las plantas.

COMPOSICIÓN:
ABONO ORGÁNICO NK (4-0-7) procedentes de extractos de 
plantas 40% M. orgánica + 10% de aminoácidos + oligo-
elementos de origen natural (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

DOSIS:
- En terrenos deportivos o en greens: de 20 a 50 L/ha/
aplicación.
- Macizos florales y jardineras: 5‰ (0,5%) 1 a 2 riegos/
semana para cuando falta de vigor o floración.

UTILIZABLE EN 
LA AGRICULTURA 

BIOLÓGICA

N
U

TR
IK

A
LI

APORTES
FOLIARES DE 
NUTRIENTES 

COMPLEMENTARIOS 

APLICACIÓN 
FOLIAR O 

RADICULAR

ANTIOXIDANTE 
NATURAL A BASE 
DE POLIFENOLES 

VEGETALES  

COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL  

N 40 g/l 
K 70 g/l

MEJORA LA 
FOTOSÍNTESIS 

BIOESTIMULANTE 
NATURAL

RESISTENCIA A 
LOS ESTRESES 

ASIMILACIÓN 
RÁPIDA

OPTIMIZACIÓN 
CICLOS DE 

CRECIMIENTO 
Y FLORACIÓN

SOLUCIÓN 
POLIVALENTE 

100% VEGETAL

CORRECTOR DE 
LAS DEFICIENCIAS 
NUTRICIONALES 

FAVORECE LA 
FLORACIÓN

PREVENCIÓN DE 
CARENCIAS Y 

DESEQUILIBRIOS

NUTRIKALI
ABONO ORGÁNICO LÍQUIDO - NFU 42001
UTILIZABLE EN LA AGRICULTURA BIOLÒGICA

I CONCEPTO I Promotor de la 
proteogénesis (síntesis de las proteínas), 
NUTRIKALI  es un complejo orgánico 
de acidos aminados, de betaínas, 
(glicina-betaína) y de polisacáridos que 
favorece la reactivación del crecimiento 
de las plantas : 
•  Protección de las células vegetales 

contra los estreses (hídricos, baja 
temperaturas). 

•  Reactivación del metabolismo 
fisiológico de las plantas (crecimiento, 
floración, producción) mediante sus 
funciones osmoreguladoras y aporte 
de sustancias carbonadas directa-
mente asimilables.

BIOESTIMULANTE 
NUTRICIONAL 

NUTRIKALI, complejo orgánico di-
rectamente asimilable, acompaña y 
relanza el crecimiento vegetativo.

APORTE NUTRITIVO POLIVALENTE 
EN PULVERIZACIÓN O RIEGO

17

DE CONFORMIDAD CON

EL REGLAMENTO CE N°834/2007

PUEDE UTILIZARSE EN LA

AGRICULTURA
ECOLOGICA

PLAQUETTE VERT&VERT 13H02 ES.indd   17 29/10/13   08:48

Cuando la finalidad es mejorar la rizosfera, su vida microbiana y el sistema radicular de la planta, diferentes productos 
consiguen su mayor eficiencia mediante riego posterior a la aplicación ya que los posiciona en las raíces.

BIOESTIMULANTES Y ENRAIZANTES8
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APPROACH PRO
APPROACH PRO es un bioestimulante diseñado para activar la fotosíntesis en césped deportivo 
sometido a condiciones de estrés por calor, frío, deficiencia hídrica, falta de luz o exceso de radiación 
solar. La actuación de estos factores de estrés provoca una reducción del metabolismo fotosintético.

APPROACH PRO logra recuperar al césped tras un uso intensivo, el corte y la exposición a agentes 
atmosféricos. 

DOSIS
 ∂ Foliar: 1-3 cc/L. En situaciones adversas 5 cc/L

 ∂ Riego-Pulverización suelo: 5-10 L/ha

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

20 L E F M A M J J A S O N D 

Packaging Período de aplicación

Aminoácidos libres 8,75%

Nitrógeno total 7%

     Nitrógeno orgánico 3,75%

     Nitrógeno amoniacal 3,13%

     Nitrógeno nítrico 0,13%

Óxido de Magnesio soluble en agua EDTA 2,75%

Óxido de Magnesio quelatado por agua EDTA 2,75%

Foliar 3-5 cc / L (3-5 L/ha)

Suelo 0,5 - 1 cc / m2 (5-10 L/ha)

Ácido glumático 5,50%

Prolina 1,53%

Alanina 0,73%

Ácido Aspártico 0,63%

Lisina 0,21%

Otros 0,16%

TOTAL 8,75%

BETA GREEN PRO
BETA GREEN PRO es un osmoprotector líquido especialmente formulado para proteger frente a 
fisiopatías causadas por estrés hídrico, térmico y salino, en cespitosas. Gracias a la aportación de 
glicina-betaína en la planta junto con la acción foliar del Calcio y del Boro.

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION

PUNTOS CLAVE
 ∂ Alto contenido en precursores de la clorofila, 

destacando el ácido glutámico entre ellos.

 ∂ El ácido glutámico es el principal precursor de 
otros aminoácidos, por lo que, en función de 
la necesidad específica de la planta, ésta lo 
convertirá en uno u otro

 ∂ Potencia la síntesis de proteínas y participa 
en el transporte de energía, fundamental para 
el correcto desarrollo de las plantas.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Ejerce doble acción; por un lado, realiza una 

función osmoprotectora y, además, se com-
plementa con la acción del calcio-boro de for-
talecer a los tejidos vegetales. 

 ∂ La aplicación foliar proporciona una óptima y 
rápida asimilación de sus componentes.

Contiene Glicina-Betaína.
Agente complejante: ácido heptaglucónico y etanolamina

COMPOSICIÓN % P/V

Óxido de Calcio (CaO) 11,2%

Óxido de Calcio (CaO) complejado con ácido heptaglucónico 11,2%

Boro (B) soluble en agua 0,6%

Boro (B) complejado por etanolamina 0,6%

COMPOSICIÓN % P/V

APLICACIÓN DOSIS Y RECOMENDACIONES

AMINOGRAMA % P/V

5 lt E F M A M J J A S O N D 

Packaging Período de aplicación

Aminoácidos procedentes de fermentación bacteriana por 
Corynebacterium melassecola materia orgánica de origen 
vegetal.
 
Aminograma: Triptófano (17,16%), Metionina (14,01%), 
Arginina (11,06%), Treonina, Ácido glutámico y Lisina.

Nitrógeno (N) total 8%

   Nitrógeno (N) orgánico 7,4%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua 3%

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 4%

Aminoácidos libres 43%

Manitol 1%

COMPOSICIÓN % P/V

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Suelo
0,1-0,2 gr/m2 (1-2 Kg/ha).
Aplicar de forma mensual para mantener la actividad radicular y realizar aplicaciones adicionales en 
momentos de estrés

APLICACIÓN DOSIS Y RECOMENDACIONES

PUNTOS CLAVE
 ∂ Nuevo formulado que basa su actuación en 

la acción sinérgica de dos tecnologías. Por 
una parte, un alto contenido en aminoáci-
dos, con acción energizante para la planta. 

 ∂ Se ha incorporado extracto sólido de Asco-
phyllum nodosum.

 ∂ Uso en todas aquellas etapas donde el de-
sarrollo radicular es de vital importancia 
como germinación, colocación de tepes y 
regeneración del sistema radicular dañado.

DEEP ROOT PRO
DEEP ROOT PRO es un enraizante desarrollado especialmente para césped deportivo que favorece 
el crecimiento de las raíces, haciendo que su sistema fasciculado crezca más y, por tanto, mejora la 
absorción de agua y nutrientes. 

1 Kg 1-2 E F M A M J J A S O N D 

Packaging Dosis Kg/ha Período de aplicación

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION
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TH-PROMOTOR
Producto natural a base de flora microbiana compuesta por Trichoderma spp y aminoácidos 
libres obtenidos por fermentación. Utilizado de forma preventiva es un producto completo 
para la salud del césped y que, como parte de un enfoque de Protección Integrada, permite 
limitar el uso de fungicidas químicos utilizados contra hongos que provocan enfermedades 
en césped.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Favorece el desarrollo y crecimiento de mi-
croorganismos beneficiosos alrededor de las 
raíces.

 ∂ Gracias a su acción, el césped absorbe mejor 
los nutrientes y los utiliza de una manera más 
eficiente.

 ∂ Estimula y protege el crecimiento de las raí-
ces y el césped en general.

 ∂ El césped aumenta su tolerancia al estrés 
biótico (provocado por las enfermedades) y 
abiótico (malas condiciones de fertilización, 
riego y condiciones climáticas no óptimas.

COMPOSICIÓN: 
Aminoácidos libres 30%, Nitrógeno orgánico (N) 3,9%, Aminograma: Ácido glutámico, alanina, 
ácido aspártico, lisina, leucina, isoleucina, valina pH = 7,1.

DOSIS: 
Primera aplicación 3 Kg/ha; sucesivas aplicaciones 1,5 Kg/ha. Aplicar cada 30 días. Aplicar en 
el sistema de riego o via pulverización con gran volumen de agua. Recomendable después de 
pinchado.

Packaging: 250 gr.

250 gr E F M A M J J A S O N D 

Packaging Período de aplicación

9

PUNTOS CLAVE

 ∂ Mayor absorción de agua y nutrientes. So-
lubilizador de fósforo.

 ∂ Estimular el crecimiento en condiciones de 
estrés como sequía, salinidad, suelos pro-
blemáticos, pH extremos, etc.

 ∂ Aumentar la resistencia de la planta.

 ∂ Aumentar la síntesis de clorofila, produ-
ciendo un incremento de la actividad foto-
sintética.

MYCOGEL MASTER
Únicas Micorrizas ESTÉRILES y ultra concentradas en GEL específicas para 

CESPED. 

Las micorrizas son asociaciones de hongos beneficiosos con la raíz, que penetran en las 
células de las raíces sin dañarlas y produciendo un importante crecimiento radicular.

MYCOGEL MASTER es un inoculante biológico a partir del hongo beneficioso Rhizophagus 
irregularis con cepas seleccionadas específicamente para césped por su elevada eficacia, 
alta concentración y con una formulación en GEL semilíquido.

COMPOSICIÓN: 
Aislado específico para césped del hongo formador de micorrizas arbusculares de la especie 
Rhizophagus irregularis en una concentración de 5x107 propágulos/L, con una formulación en 
gel semilíquido estéril.
Los propágulos son el conjunto de esporas, raíces micorrizadas e hifas vegetativas que hay en el 
inoculante micorrícico y que se mantienen viables y activas durante más de 3 años gracias a su 
formulación en gel semilíquido.
MYCOGEL MASTER coloniza más rápidamente las raíces que el resto de productos de la 
competencia que utiliza tecnología sólida, gracias a que las formas activas de micorrizas solo 
permanecen viables y estabilizadas en el gel, en formulaciones sólidas no sobreviven.

DOSIS: Aplicar en suelo.
- Calles: 0,1 cc/m2 (1 L/ha) 
- Greens y Tees: 0,2 cc/m2 (2 L/ha)

1 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION

VIDA MICROBIANA: PROBIÓTICOS
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PUNTOS CLAVE
 ∂ Azospirillum brasilense, también actúa fi-

jando nitrógeno al suelo mejorando el color, 
el vigor y el correcto desarrollo del césped. 

 ∂ Pseudomonas fluorescens, solubiliza fós-
foro y produce quelantes de microelemen-
tos, especialmente hierro y zinc. El fósforo 
es favorece la nascencia de las plántulas y 
es promotor del enraizamiento. El hierro es 
esencial para la intensidad en la coloración 
del césped mientras que el zinc es funda-
mental para el metabolismo del nitrógeno.

 ∂ Fortalece el sistema radicular proporcio-
nándole un buen establecimiento, 

 ∂ Estimula la actividad microbiana del suelo

 ∂ Mantiene un crecimiento equilibrado del 
césped e intensifica el color.

AGROBIOTIC MASTER
AGROBIOTIK MASTER es un inoculante biológico líquido formulado a base de dos tipos de 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal: Azospirillum brasilense y Pseudomonas 
fluorescens. Ambas producen fitohormonas naturales (auxinas, giberelinas y citoquininas) 
y además promueven la bioestimulación del césped.

COMPOSICIÓN: 
Inoculante microbiológico a base de:

- 5x108 UFC/ml Azospirillum brasilense.
- 2,5x108 UFC/ml Pseudomonas kilonensis.
- 2,5x108 UFC/ml Pseudomonas koreensis.

El complejo microbiológico presente en AGROBIOTIK MASTER ha sido desarrollo en condicio-
nes de esterilidad, es estable, activo y altamente concentrado.

Recomendaciones:
• En greenes y campos de fútbol: Aplicar cada 2 meses
(realizar 6 aplicaciones al año para mantener la actividad del césped)
• En otros tipos de césped: Realizar 4 aplicaciones al año.
• No aplicar junto a humectantes que contengan alcohol.

5 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Suelo 0,5 cc/m2 (5 L/ha).

APLICACIÓN DOSIS Y RECOMENDACIONES

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION

PUNTOS CLAVE
 ∂ Favorece la rizosfera del césped grácias a 

su efecto bioestimulante. 

 ∂ Contiene moléculas capaces de ejercer un 
efecto rápido en el césped.

 ∂ Con su aplicación se activan mecanismos 
de acción capaces de modificar la fisiología 
de la planta beneficiando su metabolismo, 
su nutrición y su óptimo desarrollo.

PHOSBAC MASTER
PHOSBAC MASTER es un inoculante líquido a base de bacterias beneficiosas del complejo 
Pseudomonas fluorescentes, bacterias promotoras del crecimiento, solubilizadoras 
de macro y micronutrientes, especialmente fósforo, hierro y zinc, y productoras de 
fitohormonas nautrales (auxinas, giberelinas y citoquininas).

COMPOSICIÓN: 
Inoculante microbiológico a base de Pseudomonas fluorescentes 109 UFC/ml

Recomendaciones:
• En greenes y campos de fútbol: Aplicar cada 2 meses 
(realizar 6 aplicaciones al año para mantener la actividad del césped. 
• En otros tipos de céspe: Realizar 4 aplicaciones al año.
• No aplicar junto a humectantes que contengan alcohol.

5 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Suelo 0,5 cc/m2 (5 L/ha)

APLICACIÓN DOSIS Y RECOMENDACIONES

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION
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PUNTOS CLAVE

 ∂ A nivel foliar: Las moléculas prebióticas de GRE-
ENFIELD POWER U,TRA, facilitan la multiplica-
ción de los microorganismos beneficiosos que 
viven sobre la superficie foliar de forma que se 
favorece la asimilación de nitrógeno atmosféri-
co y la producción de metabolitos secundarios 
con efecto bioestimulante. Adicionalmente, 
protegen a las hojas frente a posible estrés (sa-
línico, hídrico, etc.). 

 ∂ A nivel suelo: Se regeneran los microorga-nis-
mos que van a colonizar la rizosfera mejorando 
la nutrición del césped. 

 ∂ De forma paralela, debido a su composición, 
GREENFIELD POWER ULTRA mejora la estruc-
tura del suelo, logrando aumentar la aireación 
y evitando la compactación de suelos y la inde-
seable aparición del “Thatch”.

GREENFIELD POWER ULTRA
GREENFIELD POWER ULTRA es un fitoactivador que potencia el desarrollo del césped deportivo 
gracias al efecto regenerador de los microorganismos beneficiosos de la filosfera (hojas) y 
rizosfera (raíces), los cuales ya están presentes y adaptados a cespitosas.

Aminoácidos Libres 9 7,5

Nitrógeno(N) total 4,2 3,5

  Nitrógeno (N) Orgánico 2,4 2

  Nitrógeno (N) Amoniacal 1,8 1,5

Aminograma: Ácido glutámico (5,4%), Alanina, Prolina, Ácido 
Aspártico y Valina

Greens y campos deportivos 15-20 L/ha de forma quincenal

Calles de golf 15-20 L/ha de forma mensual

GREENFIELD POWER ULTRA

COMPOSICIÓN % p/p %p/v

DOSIS

GREENFIELD 5G Polvo BB 640 Kg mezcla 10% mezcla 20% E F M A M J J A S O N D

Packaging
Dosis (mezclado con arena)

Período de aplicación
Fertilización Cubresiembras

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION

Nitrógeno(N) total 1,5-2 %

  Nitrógeno (N) Orgánico 1,5-2 %

Pentaóxido de Fósforo (P2O5) 1,1-2,8 %

Óxido de Potasio 0,8-2,8%

Materia orgánica total 36-50%

Carbonato orgánico 20,9-29%

Extracto húmico total 8-20%

Ac. Húmicos 5-12%

Ac. Fúlvicos 3-8%

Humedad máxima 5-35%

Conductividad eléctrica 2,5-5 dS/m

pH 8-9,2

Relación C/N 10,5-19,3

COMPOSICIÓN GREENFIELD 5G

GREENFIELD 5G   (POLVO)

GREENFIELD 5G es una enmienda orgánica compost que se presenta con dos formatos, en polvo 
para ser aplicada junto con arena en recebos o como cubresiembras, y en pellet como enmienda 
(pág. 29) en la construcción de nuevos céspedes. 

Alperujo de la molturación de la aceituna 40%

Hoja de limpieza de aceituna 5 %

Estiercoles y gallinaza 39,6 - 40%

Paja, restos de poda de olivar triturados 15-15,4%

MATERIAS PRIMAS GREENFIELD 5G

PUNTOS CLAVE

 ∂ La matéria orgánica que contiene 
ayuda a mejorar las propiedades físi-
cas del suelo.

 ∂ Mejora las propiedades químicas del 
suelo, aumentando el contenido en 
macronutrientes. 

 ∂ Actúa como soporte y alimento de los 
microorganismos mejornado la acti-
vidad biológica del suelo.

GREENFILED

GREENFIELD POWER ULTRA Líquido 25 L E F M A M J J A S O N D 

Packaging Período de aplicación
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PUNTOS CLAVE
 ∂ Incrementa el desarrollo de las raíces.

 ∂ Aumenta la biodisponibilidad y la absorción de 
los nutrientes.

 ∂ Descompone el “thatch”, gracias al desarrollo 
de la vida microbiana.

WORM POWER
Extracto líquido de vermicompost patentado que proporciona una población microbiana variada y 
robusta que promueve la fertilidad y la salud del suelo.

Worm Power se produce en un entorno estrechamente controlado de principio a fin para garantizar 
un producto confiable y consistente.

10 L E F M A M J J A S O N D 

Packaging Período de aplicación

COMPOSICIÓN: 
Extracto líquido de vermicompost patentado. 

DOSIS: 
25 – 50 L/ha.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Estimula la vida microbiana del suelo.

 ∂ Descompone el “thatch”.

 ∂ Aplicación fácil y sin polvo.

25 Kg E F M A M J J A S O N D 

Packaging Período de aplicación

COMPOSICIÓN: 
Zeolita (Clinoptilolita), Diatomeas y Algas. 

DOSIS: 
20-30 g/m² cada 4 a 6 semanas durante la temporada 
de crecimiento.

GRANULOMETRÍA: 0,8,-1,5 mm.

MATRIX
Mejorador completo de suelos de arena

Matrix es un complejo de algas verdes y azúcares que estimulan la actividad bacteriana que 
descompone el thatch. Además, Matrix contiene zeolitas cuidadosamente seleccionadas y tierra 
de diatomeas que juntos mejoran la retención de humedad en el suelo y mantiene nutrientes como 
amonio, potasio y magnesio de manera eficiente, disponibles para el crecimiento sostenible de la 
planta.
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Nuestra tecnología PRIMING, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofrece distintas soluciones para 
aumentar la capacidad de sobreponerse a condiciones en las que factores de estrés pueden menoscabar la actividad normal de la planta. 
La activación mediante Priming impulsa a la planta sin requerir consumo energético por lo que sólo si la planta lo requiere, distintas rutas 
metabólicas son activadas.

UNDERGROUND TX
UNDERGROUND TX es un fertilizante bajo la Tecnología PRIMING de KIMITEC, que 
produce un incremento del desarrollo radicular del césped, siendo más vigoroso y 
activo, compensando la pérdida de raíces que pueda producirse debido a los diferentes 
tipos de estrés a los que está sometido.

GREEN HUMIC
GREEN HUMIC es una enmienda húmica que presenta una elevada concentración en 
ácidos húmicos procedentes de leornardita americana 100% natural además de ácidos 
fúlvicos. Formulado en polvo hidrosoluble. Su aplicación mejora la estructura física y 
química del suelo, reduce la salinidad, aumenta la absorción de nutrientes complejando 
elementos bloqueados y favoreciendo la capacidad de intercambio catiónico. De esta forma 
estimula el desarrollo radicular, proporcionando una mejora en la fertilidad de los suelos. 

Recomendación: aplicar cuando existan momentos de alto estrés. Para un correcto 
funcionamiento realizar las aplicaciones cada 10 días hasta completar 30 L/ha.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN: 

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN: 

10 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

5 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION

SPORT AND 

GARDENING 
BIOSOLUTION

Aminoácidos libres 3,2

Nitrógeno (N) Total 0,3

Nitrógeno (N) Orgánico 0,3

COMPOSICIÓN %p/v

Extracto Húmico total 70

Ácidos Húmicos 60

Ácidos Fúlvicos 10

Potasio (K2O) soluble agua 8

COMPOSICIÓN Riqueza %p/p

Aminograma: Lisina 100% 
Aminoácidos de origen vegetal

Origen de los ácidos húmicos: Leonardita americana

APLICACIÓN DOSIS Y RECOMENDACIONES

Suelo 1 cc/m2 (10 L/ha)

DRY IMPACT
DRY IMPACT es un corrector de cobre formulado bajo la Tecnología PRIMING de KIMITEC. 
DRY IMPACT confiere dureza a los tejidos y, además, gracias a su contenido en aminoácidos 
proporciona un efecto bioestimulante sobre el césped deportivo, preparando al cultivo 
para una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de estrés. 

Estrategia de aplicación: 

Preventivo: 10-14 días; Alta necesidad: 7-10 días.

Uso exclusivo por aplicación radicular. No deberá aplicarse por pulverización, atomización, 
nebulización u otros métodos que puedan hacer al producto susceptible de inhalación. 
Uso exclusivo para usuarios profesionales.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN: 

5 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

Óxido de Silicio amorfo (SIO2) 8,4

Aminoácidos libres 3,2

Nitrógeno (N) Total 0,3

Nitrógeno (N) Orgánico 0,3

Cobre (Cu) soluble en agua 2,2

COMPOSICIÓN %p/v

Aminograma: Lisina (50%) y Ácido Glutámico (50%) 
Aminoácidos de origen vegetal 
Contiene nanomaterial: dióxido de silicio.

APLICACIÓN DOSIS Y RECOMENDACIONES

Suelo 0,15-0,25 cc/m2 (1,5-2,5 L/ha)
0,5-1 cc/m2 (5-10 L/ha)

APLICACIÓN DOSIS Y RECOMENDACIONES

Suelo 0,4-0,5 g/m2 (4-5 Kg/ha)
(Disolución previa con solubilidad de 120 g / L)

PRIMINGS

ENMIENDA ORGÁNICA SOLUBLE
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Packaging: 4,5-6 m3 BB

TURBA RUBIA DEL BÁLTICO
Turba rubia natural con diferentes calibres.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Calibres: 0-4 mm, 0-10 mm, 0-40 mm, 7-20 
mm, 20-40 mm.

 ∂ Preparación de sustratos.
 ∂ Mejora de suelos.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Reúne las propiedades físicas de un sustrato 
profesional, la nutrición sostenida de un abo-
no orgánico y el efecto de un estimulador de 
crecimiento de raíces.

 

ORGASYL RESIEMBRA
Ideal para resiembras y reparación de chuletas. Sustrato fino y poroso.

COMPOSICIÓN: 
Orgasyl + Corteza + Puzolana

PAKAGING: 35 L.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
1. Mezclar un saco con 1 ó 2 Kg de semilla.
2. Aplicar en la zona a resembrar o reparar.
3. Regar.

TURBAS Y SUSTRATOS 11

Packaging: 2,5 m3 BB (camión 62,5 m3)

TURBA ECOLÓGICA
Turba procedente de Galicia.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Certificada por ETL conforme cumple los requisitos recomendados por USGA para la construcción 
de greenes. 

 ∂ Calibres: 0-5 mm
 ∂ Preparación de sustratos.
 ∂ Mejora de suelos.
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PROFILE POROUS CERAMICS (PPC)
Enmienda de suelo que equilibra la relación aire/agua en la zona porosa de la masa 
radicular y que mejora la retención de nutrientes y aumenta el drenaje.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Retiene el 93% de su peso en el agua y la 
hace disponible para la planta.

 ∂ Drena más rápido que la arena.

 ∂ Reduce la aplicación de fertilizantes en 
un 25%.

 ∂ Reduce el uso del agua en un 20%.

 ∂ Evita la compactación del suelo.

 ∂ Elimina las secas.

 ∂ Reduce la acumulación orgánica.

 ∂ Seca por completo las algas superfciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 ∂ CEC: 33 meg/100 g

 ∂ Producto muy estable. Se degrada un 3% en 
un plazo de 20 años

 ∂ Espacio poroso con agua interna (no capi-
lar): 35%

 ∂ Espacio poroso con aire interno: 39%

 ∂ La densidad de profile es 569 Kg/m3, apro-
ximadamente 3 veces inferior a la arena 
seca.

APLICACIONES

 ∂ Como recebo ligero y constante

 ∂ Como agente recuperador de zonas con secas

 ∂ Rellenar en aireados de greens, tees y/o fairways

 ∂ Mezcla combinada para las chuletas

 ∂ Mezclado con arena para construcción, renova-
ción

 ∂ Para incorporar en el suelo de jardines y plantas 
en maceta

Packaging: 22,7 Kg, BB 1.020 Kg.

Greens sembrados con agrostis A1 y A4 de un año y once meses 
Club de golf FarmLinks; Sylacauga, AL

Profile retrasa la necesidad de riego por dos o tres días al 
compararse con las mezclas de arena y turba.

Profile Sand Sand Sand + Peat

Drenage muy pobre; compactación; secas severas  
y abundantes

100% PPC Localizado: 50 Kg por 100 m2.

Problema de drenage moderado; compactación;  
secas localizadas 50% PPC

Localizado: 30 Kg con 80 Kg de 
arena por 100 m2. 
Topdressing: 12,5 tn de arena; 3 tn PPC

Problema de drenage ligero; compactación; secas localizadas 30% PPC Topdressing: 17 tn; 3 tn PPC.

Mantenimiento de condiciones óptimas de suelo y césped 10-20% 
PPC

Topdressing: 85/15 = 21 tn de 
arena; 1,5 tn PPC.

MEZCLA DE LA ZONA RADICULAR DRENAJE (pulg./hr). POROSIDAD (%)

No capilar                                            
(retención de aire/dren

Capilar                                          
 (retención de agua)

Arena/Profile después de 8 años        
 (Campo Charger de Bay Hill)

Original              
28,1

8 años               
9,1

Original              
25,5

8 años               
24,8

Original              
12,3

8 años               
20,8

Arena/Turba después de 6 años 
(Campo Cordillera Mountain)

Original               
23,8

6 años                
3,1

Original               
22,1

6 años                
13,9

Original               
20,7

6 años                
32,7

Recomendaciones de la USGA

Rango normal 6-12 15-30

Rango acelerado 12-23

CONDICIONES DEL SUELO O PROBLEMAS % PROFILE APLICACIÓN RECOMENDADA

Comparación entre greens de 8 años con aditivo PROFILE y 
greens de 6 años con aditivo de material orgánico

ENMIENDAS DE SUELO12

Una comparación del análisis del suelo entre los greens de 8 años con aditivo Profile en el campo Charger de Bay Hill y los greens de 6 años con aditivo de turba en el campo Cordillera 
Mountain, cerca de Vail, Colorado, muestra que incluso después de ocho años, Profile funciona mejor que la turba en cuanto al drenaje y al espacio entre poros.
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VEGEVERT 
Enmienda orgánica (sin olor)

Eficacia dinámica del suelo. VEGEVERT mejora la calidad física, química y biológica 
de los suelos. Se aplica en la preparación de suelos antes de la siembra o plantación 
y gracias a su granulometría fina también en suelos deportivos en mantenimiento, 
siendo incorporado en las operaciones mecánicas.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Líder probado para la regeneración funcional 
de todo tipo de suelos.

 ∂ Refuerza los programas de instalación o 
mantenimiento de los suelos.

COMPOSICIÓN:
1,7-1-1+1 MgO

GRANULOMETRÍA: Pulgran de 2,5 a 4 mm.

DOSIS:
- Construcción: 5-10 t/ha
- Mantenimiento: 1-2 t/ha incorporado en aireados: 1-2 veces/año.

VITALBASE 
Enmienda orgánica cuya materia orgánica sirve como una fuente de energía y 
nutrición para los microorganismos del suelo. Vitalbase asegura una vida microbiana 
del suelo variada que contribuye al crecimiento equilibrado y saludable de la planta, 
el aumento de la fertilidad del suelo y la protección del suelo contra patógenos.

MODO DE EMPLEO:
Utilice Vitalbase como enmienda orgánica de 
suelo para campos deportivos, fairways, tees 
y roughs y también en parques y jardines. 
Vitalbase es ideal donde la descomposición de 
la materia orgánica en el suelo debe mejorarse, 
así como aportar los nutrientes del césped. 
Vitalbase también es adecuado para aportar 
materia orgánica a los suelos arenosos con el 
fin de mejorar su estructura y la disponibilidad 
de nutrientes para el césped.

CONSTRUCCIÓN:
150-300 g/m2

MANTENIMIENTO: 30-40 g/m2 en función de la 
fertilidad del suelo, del tipo de césped.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Estimula la vida bacteriana del suelo.

 ∂ Proporciona nutrientes naturales.

 ∂ Evita la acumulación del thatch.

VITALBASE 4-3-2

Nitrógeno total (N) 4,3%

     Amoniacal 1%

     Nitrógeno Orgánico 3,3%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 3%

Óxido de Potasio (K2O) 2%

Óxido de Magnesio (MgO) 1%

Hierro (Fe) 0,13%

Manganeso (Mn) 0,02%

Zinc  (Zn) 0,01%

Óxido de Calcio (CaO) 9%

Materia orgánica (TMO) 67%

Materia seca 90%

C/N 7%

4-3-2+1 MgO+9 CaO 15 Kg 30-40 E F M A M J J A S O N D 

Granulometría 2-4 mm

VITALBASE Dosis g/m2 Período de aplicación

ENMIENDAS DE SUELO 12

GREENFIELD 5G    (PELLET) 
GREENFIELD 5 G es una enmienda organica compost para la construcción de superfícies de césped. 
(Para más información consultar la página 25 de este mismo catálogo.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREENFIELD 5G Pellet BB750 Kg 2.000 a 10.000 kg E F M A M J J A S O N D

Packaging

Dosis 

Período de aplicación
Aplicación de fondo 

(incorporado)

PUNTOS CLAVE
 ∂ Estimula la vida microbina del suelo.

 ∂ Proporciona N-P-K y también nutrientes 
como Ca, Mg, Fe, S.
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ZEOLITA PROFESIONAL
Enmienda de suelo mineral micro-granulada

Abre poros de aire pasivos del suelo creando en el mismo un flujo activo de aire que 
permite drenar su exceso de humedad y proporcionarle un marco fuerte, estable y poroso.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Aumenta la capacidad de retención de 
nutrientes y reduce su lixiviación.

 ∂ Mejora el drenaje.

 ∂ Disminuye el musgo.

GRANULOMETRÍA: 
0,7-1,6 mm.

COMPOSICIÓN:
Zeolita granular (Clinoptilolita).

DOSIS: 
- En construcción: mezclar 10% en volumen con la arena o sustrato.
- En aireado con extracción: mezclar 10% del volumen de arena a incorporar (aprox. 2.000 Kg/Ha).

25 kg / BB 1.000 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

ZEOTECH 300
Zeolita italiana

Mineral volcánico con alta capacidad de intercambio catiónico (260 meq/gr), capaz de 
retener selectivamente los iones NH4+ y K+ dentro de la estructura de cristal y luego 
intercambiarlos gradualmente a las raíces del césped.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Mejora la física del suelo: mayor retención 
de agua, porosidad y oxigenación.

 ∂ Mejora la química del suelo: alta capaci-
dad de intercambio catiónico y mayor re-
tención de nutrientes NPK.

GRANULOMETRÍA: 
ZEOTECH 300: 1,5-2 mm.

COMPOSICIÓN:
 95% cabasita y 5% Phillipsita.

DOSIS: 
- En construcción: 10-15% del volumen.
- En mantenimiento: aplicar 2000 kg en cada aireación.

25 kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación
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VERDE-CAL G
Yeso mejorado con acido orgánico thCa™

Sulfato cálcico micro-granulado combinado con el ácido 
orgánico thCa™ que convierte los compuestos de calcio 
insolubles en calcio (Ca). Distribuye el mojante Aqua·Aid 
en todo el perfil del suelo.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Reduce hidrógeno (H), sodio (Na) y cloro 

(Cl) en la planta y en el suelo.

 ∂ Mejora la germinación, estimula el cre-
cimiento radicular y aumenta la activi-
dad microbiana del suelo.

 ∂ Suministra niveles de calcio óptimos a las 
células vegetales para incrementar la re-
sistencia de la planta frente a enfermeda-
des.

GRANULOMETRÍA: 
-Greens: 0,9 mm.
-Coarse grade: 2,5 mm.

COMPOSICIÓN:
32% CaO   46% SO3 + Ácido trihidroxi-carboxílico 
2,00% + Alkil etoxilatos 1,00% (mojante penetrante).

DOSIS: 250 Kg/ha; En correcciones severas: 500 
Kg/ha.

22,7 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

GREENPLUS VERDE-CAL NK
Mezcla de Verde-cal G greens con NK y microelementos, ideal para campos deportivos y campos 
de golf en verano. De especial interés en casos de problemas de salinidad, o uso de agua residual. 
Asegura la aportación de elementos esenciales especialmente en periodos de estrés, o según 
necesidades específicas.

GRANULOMETRÍA: 
0,5-1 mm. 

DOSIS: 250-300 Kg/ha.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Aportación eficiente de los elementos

 ∂ esenciales Calcio, Nitrógeno, Potasio y 
Magnesio.

 ∂ Fuente ideal de azufre.

 ∂ Aportación de Calcio sin subir el pH.

 ∂ Lava los excesos de sodio del coloide del 
suelo.

 ∂ Producto micro-granulado que maximiza 
la cobertura.

Nitrógeno total (N) 5

     Amoniacal 1

     Ureico 3

     Orgánico 1

Óxido de Potasio (K2O) 7,5

Trióxido de Azufre (SO3) 41,75

Óxido de Magnesio (MgO) 1,55

Hierro (Fe) 0,25

Óxido de Cálcio (CaO) 16,3

Carbono orgánico (C) 16,5

Greenplus  
Verde-Cal NK

5-0-7,5

Greenplus Verde-Cal NK  5-0-7,5 25 Kg 30-50 E F M A M J J A S O N D 

Packaging Dosis g/m2 Período de aplicación

LAVADO DE SALES

VERDE-CAL CARBONATO
Carbonato cálcico micro-granulado (SGN 90) combinado con el ácido orgánico thCa™ 
que convierte los compuestos de calcio insolubles en calcio (Ca) disponible.

Características idénticas a VERDE-CAL G, para uso en suelos ácidos.

GRANULOMETRÍA: 
90; Micro-granulado.

COMPOSICIÓN:
52% CaO  1%MgO  (95% Carbonato Ca + 2% Carbonato Mg)+ 2.00% 
Ácido Trihydroxicarboxilico    1.00% Polyol (Mojante penetrante no 
iónico).

DOSIS: 250 kg/ha; Para corrección de ph: 500 kg/ha.

PACKAGING: 23 kg
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BLT GRANULAR
Corrector de la capa negra o ¨thatch¨

Producto especialmente formulado para el tratamiento preventivo y curativo de 
capa negra en el césped. BLT degrada la película protectora que cubre las bacterias 
anaeróbicas restringiendo así su producción de gas tóxico.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Contiene carbón activo que absorbe los gases venenosos.

 ∂ Contiene melazas que promueven la vida microbiana y enraizamiento del césped 
en todo el perfil de las zonas anaeróbicas.

 ∂ Presenta una alta actividad gracias a la incorporación de penetrante de suelo.

 ∂ Actúa también como neutralizador de productos derramados.

 ∂ Se puede utilizar acompañando las operaciones de resiembra.

DOSIS: 
Curativo:  800 Kg/ha
Preventivo: 400 Kg/ha

20 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

PUNTOS CLAVE

 ∂ Aumenta la reserva de agua útil del suelo durante varios años, pudiendo 
reducirse las frecuencias de riego hasta el 50%

 ∂ Reduce las pérdidas por lixiviación de agua y fertilizantes.

 ∂ Reduce la evaporación del suelo

 ∂ Favorece el crecimiento de las plantas. El agua y los elementos nutriti-
vos están permanentemente disponibles en la zona radicular

 ∂ Protege el medio ambiente contra la sequía y la polución de las aguas 
subterráneas.

GREENPLUS HIDROSORB
Regulador de la humedad

Polímero super absorbente aniónico dotado de gran capacidad de absorción que incorporado a un suelo o substrato, 
actúa como reserva de agua disponible a largo plazo.

COMPOSICIÓN: 
Copolímero reticulado de acrilamida y acrilato potásico.

DOSIS: 
- Césped en construcción: 50-100 g/m2, incorporado a 10 cm.
- Plantaciones: 1-2 Kg/m3.
- Jardineras: 2,5 g/L.
- Hidro siembras y agricultura: 10-15 Kg/ha.

25 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

GREENPLUS ACID
Corrector de pH 

La alternativa más segura y eficaz a los ácidos convencionales.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Disminuye el pH del agua y del suelo.

 ∂ Neutraliza los bicarbonatos y reduce la alcalinidad del suelo.

 ∂ Reduce exceso de sodio.

 ∂ Mejora la estructura física del suelo.

 ∂ Mejora la absorción de nutrientes. 

 ∂ Aumenta la capacidad de intercambio en el suelo y el poder tampón.

 ∂ Desbloquea las formas insolubles de nutrientes en el suelo.

 ∂ Desincrustante del circuito de riego, previene y elimina precipitaciones 
de Carbonato cálcico y magnésico, fosfato cálcico, hidróxidos metálicos.FORMATO: 

Líquido.

COMPOSICIÓN: 
Monourea de dihidrogensulfato 15% N + 40% SO3.

DOSIS: 
Dosis en función de pH, ó bicarbonatos del agua de riego.

1.000 L (1.500 Kg) Según análisis

Packaging Dosis g/m2

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación
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OARS
Sistema de redistribución de ácidos orgánicos

Los surfactantes OARS PS y OARS HS de Aqua·aid® son una combinación patentada de un disolvente orgánico y un complejo surfactante 
multirramificado que inciden sobre la causa de la hidrofobia. De esta forma se disuelven las ceras y lípidos, controlando la repelencia al 
agua, a la vez que se incrementa su efecto humectante gracias al sistema multirramificado.

OARS PS
Penetrante

Surfactante que aumenta la penetración de agua en el suelo.

DOSIS: 
13 L/ha en 800 L agua cada 30 días. Regar para introducir en el perfil del suelo.

10 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

OARS HS
Hidratante

Surfactante hidratante de suelos.

DOSIS:
13 L/ha en 800 l agua cada 30 días. Regar para introducir en el perfil del suelo.

10 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

PUNTOS CLAVE
 ∂ Elimina los recubrimientos húmicos de las partículas hidrófobas del suelo.

 ∂ Uniformiza y mejora la eficiencia del manejo del agua en el green.

 ∂ Proporciona superfícies firmes y rápidas. 

 ∂ Respetuoso con la vida microbiana.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Elimina los recubrimientos húmicos de las partículas hidrófobas del suelo.

 ∂ Hidrata el suelo para mejorar la retención de humedad.

 ∂ Rendimiento uniforme entre aplicaciones para mantener la humedad adecuada 
en suelos difíciles de humedecer.

 ∂ Respetuoso con la vida microbiana.

14 HUMECTANTES
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LINEAL BLOQUE MULTIRAMIFICADO

+

 ∂ Partículas de arena recubierta con Ácido orgáni-
co causando la repelencia del agua.

 ∂ Partículas de arena limpia.

 ∂ PENTRANTE. 13 L/ha/mes  ∂ HIDRATANTE. 13 L/ha/mes  ∂ 13 L/ha/mes (la suma de los 2)
 ∂ A la proporción deseada.

1) SISTEMA MOLECULAR MULTIRAMIFICADO
Sistema único patentado por Aqua-aid que permite una distribución del humectante tridimensional en todo el perfil del suelo, hecho que le 
diferencia de las moléculas de los humectantes clásicos de tipo lineal y de bloque.
Gracias a este sistema, se consigue una mayor uniformidad de la humedad en toda la zona tratada, lo que favorece el juego.

PUNTOS CLAVE OARS:

2) CORRECTIVO DE LA REPELENCIA
Al humectante se le añade ácido orgánico que elimina las ceras y lípidos generadoras de las partículas hidrofóbicas de la arena.

3) NO CONTIENE ALCOHOL
A diferencia del resto de humectantes del mercado, no contiene alcohol, el cual es responsable de:

 ∂ la aceleración en la degradación de las moléculas del humectante, lo que reduce su tiempo de efectividad

 ∂ eliminación de la vida microbiana

4) TÚ ELIGES
Se pueden combinar los humectantes penetrante y hidratante en función de las 
necesidades de la superficie tratada en cada momento, respetando la dosis mensual 
recomendada.
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PBS 150
Surfactante multirramificado de larga duración

PBS 150 es un surfactante de larga duración con una estructura molecular 
multirramificada que ofrece una mayor resistencia a la biodegradación 
por parte de los microorganismos del suelo. Este aumento de rendimiento 
permite reducir las condiciones hidrofóbicas de modo sostenible durante un 
máximo de 150 días.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Reduce las condiciones hidrófobas de forma sostenible.

 ∂ Proporciona un patrón de hidratación y rehidratación que mejora la cantidad de 
agua disponible en el perfil del suelo.

 ∂ Mejora la tolerancia al estrés.

 ∂ Garantía de rendimiento económico.

 ∂ Regar después de la aplicación de PBS 150 para lavarlo de la hoja.

DOSIS FORMATO LÍQUIDO: 
- Greens y tees: 16 L/ha en 800 l agua. 3 aplicaciones a intervalos de 30 días. Volver 
a aplicar después de 120 días.
- Calles, búnkers, collares, roughs, campos deportivos y áreas verdes: 25,5 L/ha en 
800 l de agua. 10 a 14 días más tarde realizar una segunda aplicación a la misma 
dosis. Volver a aplicar después de 120 días.

DOSIS FORMATO GRANULADO: 
160-240 Kg/ha en intervalos de 6-10 semanas.

10 L, 20 Kg.

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

OARS PELLET + PROPORTIONER
Aplicadores de tabletas humectantes para aplicaciones localizadas.

OARS PELLET + PROPORTIONER
Aplicadores de tabletas humectantes para aplicaciones localizadas.

PUNTOS CLAVE

OARS pellet:
 ∂ Pellets hidratantes para aplicaciones localizadas.

 ∂ Para aplicar con manguera, localizado.

PROPORTIONER:
 ∂ El sistema PROPORTIONER de Aqua·aidAID® ha sido diseñado específicamente para 

el uso de tabletas.

12x1 un. Localizada

Packaging Aplicación  

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

 

 

PBS 150 GR granulado
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FWY-ISP
Irrigación con sustancias penetrantes para fairways.

FWY-ISP es una fórmula económica de agentes humectantes del suelo Aqua·aid® diseñada para 
mejorar la infiltración de agua aplicada a través de sistemas de irrigación.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Aumenta la infiltración de agua.

 ∂ Reduce la escorrentía, la evaporación del agua y de los nutrientes aplicados.

 ∂ Distribución uniforme de la humedad y los nutrientes.

 ∂ En resiembras, mejora la germinación.

 ∂ Garantía de rendimiento económico.

DOSIS: 
- Inyección al riego: 2,3 a 4,7 L/ha mensualmente o según sea necesario.
- Resiembra: 4,7 L/ha una semana antes de resembrar. Repetir inmediatamente después de resembrar.

208 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

AQUIFER
Surfactante hidratante omnidireccional.

Inyectado al riego, es el compañero ideal para FWY-ISP cuando se precisa mayor hidratación en 
suelos con poca retención.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Reduce las zonas secas localizadas.

 ∂ Reduce el marchitamiento.

 ∂ Reduce el estrés de verano.

 ∂ Aumenta la retención de agua.

DOSIS: 
Inyección al riego: Combinado en programas de mantenimiento con FWY-ISP, se recomienda dosis de 
aplicación: FWY-ISP a 2,5 L/ha + AQUIFER a 0,6-1,0 L/ha. En suelos arenosos puede aumentarse la dosis 
habitual.

10 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación
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GREENPLUS REACT
Un surfactante único basado en una combinación específica de tecnologías de agentes humectantes, que incluyen agentes esparcidores 
y penetrantes para permitir que el agua se esparza uniformemente y trate la zona de raíces más hidrofóbica, esta acción asegura que el 
producto se distribuya uniformemente dentro del perfil del suelo y proporcione una humedad constante en la zona radicular. 

Orientado a zonas de césped fino, proporciona un gran rendimiento.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Mezcla de surfactantes del suelo y estimulantes de raíces.

 ∂ Proporciona una capacidad de retención de agua y humectación uniforme 
de la zona radicular, mayor resistencia al estrés y estimulación de la raíz.

 ∂ Herramienta integral para el manejo del agua y el alivio del estrés.

 ∂ Tratamiento de parche seco, repelencia al agua y síntomas asociados

 ∂ Seguro y beneficioso para los microbios del suelo.

 ∂ Formulación de surfactante de triple acción, propiedades preventivas, cu-
rativas y de conservación de agua en cualquier tipo de zona radicular.

10 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

GREENPLUS TOTALWETT-S
Totalwett-S es un agente humectante de soforolípidos concentrado. Estos glicolípidos de 
origen natural tienen poderosas propiedades surfactantes.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Mejora de la penetración e infiltración de agua/productos 

líquidos en suelos repelentes al agua, particularmente 
mezclas secas para macetas/turba.

 ∂ Distribución mejorada de agua y productos líquidos en los 
medios de cultivo.

 ∂ El uso del producto puede mejorar el acceso a los recur-
sos del suelo, como el agua y los nutrientes. 12x1 un. Localizada

Packaging Aplicación  

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

DEW CLEAR
Dew Clear es una formulación de doble acción, que contiene tensioactivos dispersantes y penetrantes 
que eliminan el rocío y la humedad de la superficie del césped, desde la hoja hasta la zona radicular, 
atravesando el “thatch”.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Dispersante del rocío y agente humectante 

penetrante en un solo producto.

 ∂ Propiedades de dispersión de rocío que duran 
normalmente de 7 a 10 días, según las con-
diciones ambientales y la intensidad de corte. 

 ∂ Altamente eficaz para reducir la tensión su-
perficial del agua, proporcionando una super-
ficie más seca en condiciones húmedas.

 ∂ Mantiene la hoja, la hierba y el “thatch” secos, 
ideal para limitar la propagación de patóge-
nos.

 ∂ Logra una penetración profunda del agua en 
el suelo, proporcionando excelentes tasas de 
infiltración, para eliminar el agua estancada y 
encharcada. 

 ∂ Limita la formación de escarcha en la super-
ficie. 

5 L 10 L/Ha en 400 L de agua

Packaging Aplicación  

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

1 dia de la aplicación 9 días de la aplicación

DOSIS:
10 L/ha en 400 l agua. Aplicar sobre una superfície de césped seca. 

ENSAYO DEW CLEAR EN EL GREEN DE SERVICENTRE:
01/12/2021

DOSIS: 
- 20 l/Ha en 700-900 l de agua.  Aplicar mensualmente. 

DOSIS: 
- 5-10 l/Ha en 600-1000 l de agua.
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GREENPLUS MASTERS Y GREENPLUS TOURNAMENT
Revive la belleza del césped.

Colorantes resistentes a la decoloración de calidad superior. Duraderos para una apariencia prolongada del césped, estos 
pigmentos son ideales para ofrecer resultados de alta definición en césped estresado, dañado o inactivo, en especies C-3 y C-4.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Mejora el aspecto de greens, tees y calles durante semanas con con-
traste de alta definición en césped.

 ∂ 10% a 20% más de pigmento que algunos competidores, lo que permi-
te dosis de uso más bajas.

 ∂ La resistencia superior a la intemperie y la alta estabilidad UV inhibe el 
desvanecimiento.

 ∂ Son compatibles en cuba con los fertilizantes foliares, fungicidas y re-
guladores de crecimiento (PGR) de hoy en día.

 ∂ Cuentan con un refuerzo de resistencia de color para áreas de alto trá-
fico.

 ∂ Seguros para el medio ambiente, las personas y la vida silvestre, cuan-
do se utiliza como se indica.

5 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

BLAZON BLUE & GREEN
Indicadores de tratamientos.

BLAZON es un colorante líquido indicador de tratamiento disponible en azul y 
verde que no mancha, y que se puede mezclar con plaguicidas, fertilizantes o 
reguladores de crecimiento.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Proporciona información visual exacta sobre la calidad de la aplicación.

 ∂ Avisa al aplicador de fallos en los equipos (fugas en conexiones, boquillas obs-
truidas…)

 ∂ Seguridad y eficiencia. 

 ∂ Desaparece con el riego.

DOSIS: 
- Con barra:  Aplicar de 1-2,5 cc/1L 
de agua.
- Con mochila: 2,5 cc/1L de agua.

PRODUCTOS: 
- Blazon Blue (Azul)
- Blazon Green (Verde)

3,8 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

PIGMENTOS

DOSIS: 
- Greens: de 1,5 a 2 L/ha.
- En calles: de 2,5 a 3 L/ha, y mejor si se aplica en 2 pases a ½ de dosis.

APLICACIONES

 ∂ Se utilizan para reemplazar las resiembras otoñales en especies C-4 
y reducir los costos, de semillas, productos químicos, agua, mano de 
obra y tiempo de inactividad

 ∂ Comúnmente utilizados en tees y greens donde la enfermedad o alto 
estrés del césped necesita mejora inmediata.

 ∂ También como indicador de pulverización de larga duración.

 ∂ Recomendado para su uso en campos deportivos profesionales para 
lograr un color óptimo. y reducir el roce donde se produce un contacto 
significativo con el césped.

USO TOURNAMENT VS MASTERS:

En líneas generales, se recomienda el uso de greenplus tournament en calles y el masters en greens, 
pero la decisión final queda sujeta a cada caso particular según especies y gusto del greenkeeper o 
usuario final.

INDICADOR DE TRATAMIENTOS
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MIRAGE BLUE POND DYE
Colorante para lagos.

MIRAGE BLUE POND DYE es un colorante soluble en agua compuesto por 
ingredientes inertes, diseñado para uso en lagos, estanques y elementos  
decorativos acuáticos.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Embellece el agua turbia de lagos y estanques, con un color azul natural in-
tenso y agradable.

 ∂ Producto seguro para los humanos y la vida silvestre.
DOSIS: 
1 L/1.000 m2 de superfície de agua.

3,8 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

COLORANTE PARA LAGOS

PINTURA

EVERGREEN VIVA TURF PAINT
Verde en cualquier temporada para césped y arena.

La pintura de césped Evergreen Viva Turf está diseñada para un mantenimiento 
eficiente durante todo el año en los campos deportivos, campos de golf, céspedes 
municipales / industriales y céspedes residenciales. Extiende la temporada de 
césped al mantener un color verde natural de alta calidad cuando el césped está 
inactivo o descolorido. Esto reduce el costo del mantenimiento invernal al evitar 
la siembra excesiva y el consumo innecesario de agua. Evergreen Viva Turf resiste 
la decoloración causada por la exposición a la luz solar y elimina la competencia 
con el ray grass haciendo que el césped se recupere rápidamente de la latencia. El 
período de latencia también es más corto debido a una mayor retención de calor que 
permite un resurgimiento más rápido.

RANGO DE USO

 ∂ Mantener la apariencia verde natural 
del césped más tarde en otoño e in-
vierno.

 ∂ Restaurar el color al césped inactivo o 
descolorido.

 ∂ Usar como un enfoque alternativo 
para la siembra excesiva.

 ∂ Aplicar color verde natural para mez-
clas de divot

BENEFICIOS

 ∂ Diseñado específicamente para mejorar el color y la calidad del césped inactivo.

 ∂ Previene el daño del césped de invierno y ayuda al césped inactivo a volver a crecer en la 
temporada de primavera.

 ∂ Reduce los costos de mantenimiento asociados con la siembra excesiva.

 ∂ Conserva el agua que normalmente se requiere con semillas de lolium perenne sembradas 
en exceso.

 ∂ No daña el césped y resiste la decoloración bajo la luz ultravioleta.

Aplicaciones sobre césped durmiente:

La dosis de dilución recomendada es 1 parte de Evergreen Viva por 10-15 partes de agua y 
por hectárea dependerá de la altura y la textura del césped, la velocidad y la configuración del 
equipo de pulverización, color natural del césped, o color deseado. Estará entre 45 y 135 L/ha. 
En tratamiento en cuba, recomendamos realizar pases de 20-25 L/ha, hasta encontrar el pun-
to deseado. Normalmente en calles o estadios, con uno o dos pases será suficiente.

Aplicaciones en “chuletas”, con arena:

Para teñir la mezcla de arena o arcilla calcinada para reparar chuletas, combinar 1 litro de 
Evergreen con 3 litros de agua. Pulverizar la mezcla “repara chuletas” mientras se remueve 
mecánicamente hasta obtener el color deseado.
Aproximadamente 1 L de Evergreen Viva en 3 L de agua para teñir 500 L de arena (750 Kg de 
arena).

PACKAGING: 9,5 L.

DOSIS: 
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SOLAR
Producto natural compuesto por una mezcla de dióxido de titanio y extractos de 
planta que reduce el daño del impacto de los dañinos rayos UV y disminuye los 
efectos de la luz solar en las condiciones de calor extremo de verano.

El dióxido de titanio es un producto que dispersa la luz solar pero a la vez permite 
suficiente luz a la planta para que pueda crecer con ésta.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Forma un caparazón protector que ofrece resistencia y promueve el 
crecimiento.

 ∂ Reduce el estrés de la planta en los meses de más calor reduciendo en 
un 25% el consumo de agua.

 ∂ Protege a la planta de la deformación de las paredes celulares.

 ∂ Reduce la contaminación orgánica de la planta

 ∂ 100% seguro para el medio ambiente.

DOSIS: 
- Greens: 1 L/ha por semana.
- Tees y calles: 2 L/ha cada 2 semanas.

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

10 L

Packaging
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NEUSOL PSC

Producto en polvo formulado para el tratamiento de aguas de estanques, acuarios, 
fuentes, lagunas, etc. con o sin peces.
Es una mezcla de bacterias, enzimas y reductores de la tensión superficial que 
potencian la actividad biológica.
Elimina / reduce la formación de algas, reduce los sólidos en suspensión mejorando 
la calidad y transparencia del agua, elimina los malos olores y facilita la vida acuática.
100% bio-degradable y seguro para las personas, animales y el medioambiente.

DOSIS:
Consultar ficha técnica.

11,34 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

TRATAMIENTO LAGOS

ACUALIMP

Composición: 40% Polihidroxileno (dimetileno) etileno (dimetilamina) metileno dicloruro.
Líquido soluble que se aplica en las balsas de agua para riego localizado, para controlar 
algas verdes y negras y flocular sólidos que normalmente provocan aguas turbias, 
malos olores, obstruyen filtros, etc.
Es efectivo en todos los valores de pH.
No interfiere la operación de filtraje.

DOSIS:
- En llenado de balsas: 15 cc/m3.
- Dosis de choque: 5-10 cc/m3.
- Dosis mantenimiento: 2-3 cc/m3.

5 L

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

PRODUCTOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS 
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

TANK CLEANER

Para limpiar restos de productos (herbicidas,...) 
del equipo de tratamiento.

DOSIS:
2,5 L/ cuba de 500 L.

Packaging

1 L E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

DOSIS:
60-80 cc/hl, según pH del agua.

ELFER AQUA

Control pH del caldo.

Packaging

5 L E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

 



43Catálogo Áreas Verdes 2023

AGROSTIS ESTOLONÍFERA 
(Agrostis stolonifera)

FESTUCA ARUNDINACEA
(Festuca Arundinacea)

22,7 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

SEMILLAS 18

FAYETTE
Variedad con gran resistencia a la sequía, frío y estrés en general 
con gran rendimiento en condiciones de bajo mantenimiento.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Buena resistencia a Rhizoctonia y Pyricularia.

 ∂ Alta resistencia al pisoteo, ideal para terrenos deportivos y parques.

 ∂ Color verde intenso.

 ∂ Recuperación rápida. Amacollamiento agressivo y rizomas.

 ∂ Buena para céspedes en transición.

 ∂ Con endófitos.

DOSIS: 
Siembra: 40-70 g/m2.
Resiembra: 50 g/m2.

DOSIS: 
Siembra: 5-10 g/m2.
Resiembra: 5-15  g/m2.

FLAGSTICK
Resisténcia genética al Dollar Spot + Gestión de un césped 
superior a un coste reducido.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Resistencia superior a Dollar Spot. 

 ∂ Menor formación de colchón. Sin escalping.

 ∂ Excelente toleráncia al calor y al frio. Calidad de césped durante todo 
el año. 

 ∂ Textura de hoja fina.

 ∂ Alta resistencia a Rhyzoctonia, Hilo rojo, Antracnosis, Fusarium y Take- 
All Patch. 

 ∂ Color verde oscuro y brillante.

 ∂ Vigoroso y rápido establecimiento.

 ∂ Alta densidad y macollamiento para hacer frente a la Poa Annua.           

 ∂ Insumos reducidos de fungicidas y fertilizantes.

 ∂ Excelente en greens, tees y calles. 

11,3 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

SEMILLAS DE ESPECIES DE CLIMA TEMPLADO (C-3)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RHIZING MOON
Altamente rizomatosa, calidad superior, tolerante a la sequía, 
color verde muy oscuro.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Tolerancia superior a la sequía y a la recuperación. 

 ∂ Color verde muy oscuro, textura fina y alta densidad.

 ∂ Excelente tolerancia a la sombra y alto rendimiento a pleno sol. 

 ∂ Resistencia superior a Rhizoctonia, Pyricularia y Fusarium.

 ∂ Altos niveles de endófitos proporcionan resistencia a insectos. 

DOSIS: 
Siembra: 40-70 g/m2.
Resiembra: 50 g/m2.

FOXHOUND
Variedad con hábito de crecimiento semi-enano y gran resistencia 
al tráfico.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Buena resistencia a Brown Patch, Phytium, Hilo Rojo, ...

 ∂ Alta tolerancia al desgaste.

 ∂ Color verde oscuro.

 ∂ Textura de hoja fina.

 ∂ Resistente a la salinidad.

DOSIS: 
Siembra: 40-70 g/m2.
Resiembra: 50 g/m2.

GRANDE II
Ideal para jardinería, paisajismo y roughs de campos de golf, 
con bajos inputs y gran enraizamiento.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Tolera alturas de corte altas.

 ∂ Alta tolerancia al desgaste.

 ∂ Hábito de enraizamiento profundo, lo que le hace tolerante a la sequía 
y periodos cálidos.

 ∂ Textura de hoja media.

 ∂ Coloniza muy bien.

 ∂ Tolerante a la salinidad.

DOSIS: 
Siembra: 40-70 g/m2.
Resiembra: 50 g/m2.



Catálogo Áreas Verdes 202344 Catálogo Áreas Verdes 2023

POA PRATENSE  
(Poa pratensis)

SEMILLAS18

22,7 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

COMET (SR 2284)
Tipo América. Con grandes características para utilizar en 
campos de golf, terrenos deportivos y jardinería.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Alto grado de tolerancia al calor y la sequía.

 ∂ Reverdece a principios de primavera.

 ∂ Textura muy fina y alta densidad.

 ∂ Color verde muy oscuro. 

 ∂ Latencia invernal moderada.

 ∂ Ideal para todo tipo de usos.

 ∂ Excelente rendimiento en situaciones de estrés por humedad.

DOSIS: 
Siembra: 10-20 g/m2

Resiembra: 20-25 g/m2

POA TRIVIALIS

SABRENA 1
Rápida implantación en otoño/invierno, con alta tolerancia a 
la sombra. Recomendada para resiembras invernales en golf 
(greens, tees, calles), y también sola o en mezclas para zonas  
sombreadas.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Denso, fino y color oscuro.

 ∂ Alta tolerancia a la sombra.

 ∂ Buena tolerancia a las heladas.

 ∂ Crecimiento erecto y rápido esteblecimiento. 

22,7 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

DOSIS: 20-25 g/m2.

SR 2100
Tipo Shamrock. Excelente tolerancia al desgaste. 
Variedad vigorosa y muy agresiva, ideal para productores 
de tepes, terrenos deportivos y jardinería. Resistente a 
enfermedades. 

PUNTOS CLAVE
 ∂ Color verde oscuro medio.

 ∂ Escelente tolerancia al desgaste.

 ∂ Buena resistencia a Summer Patch, Leaf Spot, Pythium Blight, 
Red Thread y Yellow Ring,  exelente a Dollar Spot.

 ∂ Bajo mantenimiento.

 ∂ Rápida cobertura.

 ∂ Tolerante a la sequía.

 ∂ Semilla grande para una mejor emergencia y establecimiento de 
plántulas

DOSIS: 
Siembra: 10-20 g/m2

Resiembra: 20-25 g/m2.

RHYTHM
Tipo Midnight. Variedad muy oscura, densa y con textura 
de hoja fina. Con buena tolerancia al calor y resistente a 
enfermedades.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Color verde oscuro

 ∂ Hojad finas. 

 ∂ Muy densa.

 ∂ Bajo manteniminto.

 ∂ Resistente a enfermedades de hoja.

DOSIS: 
Siembra: 10-20 g/m2

Resiembra: 20-25 g/m2

DAKISHA
Con buena tolerancia al desgaste y rápido establecimiento 
gracias a sus rizomas. Variedad que se adapta a gran 
diversidad de usos, con color verde todo el año

PUNTOS CLAVE
 ∂ Gran tolerancia al tráfico.

 ∂ Répido establecimiento.

 ∂ Variedad vigorosa.

 ∂ Alta resistencia a Roya e Hilo Rojo.

 ∂ Color verde medio.

 ∂ Excelente para dar estructura y estabilidad.

 ∂ Tolerancia alta a la salinidad. 

DOSIS: 
Siembra: 10-20 g/m2

Resiembra: .20-25 g/m2

YVETTE
Muy buena regeneración y mantenimiento reducido. 
Textura de hoja muy fina, lo que le hace ideal para las 
mezclas.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Regeneración lenta, que da apariencia agradable durante más 

tiempo.

 ∂ Hojas finas.

 ∂ Color verde medio.

 ∂ Muy buena resistencia al Hilo Rojo y Roya.

DOSIS: 
Siembra: 10-20 g/m2

Resiembra: 20-25 g/m2
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RAY GRASS INGLÉS (Lolium perenne) 22,7 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

PUNTOS CLAVE

 ∂ Excelente recuperación y toleráncia al desgaste. 

 ∂ Rápido estblecimiento.

 ∂ Color oscuro. 

 ∂ Resistente al Pyricularia y Helminthosporium.

 ∂ Alta tolerancia a la sequía. 

ASPIRE
Aspire ha demostrado una superior calidad en todas las áreas, 
tanto  en un alto como en un bajo mantenimiento.

BANDALORE
Ejemplifica lo mejor en términos de calidad de césped y diversidad 
de aplicaciones. Calificada como una de las mejores variedades en 
el nuevo NTEP Trial de 2010-2016.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Color verde oscuro, textura fina y crecimiento lateral.

 ∂ Buena densidad estival, retención de calidad en el otoño

 ∂ Recupera bien del desgaste de las altas exigencias de tráfico.

 ∂ Resistencia a enfermedades como Pyricularia, Rhizoctonia, ...

 ∂ Con endófitos, resistencia a insectos de suelo.

DOSIS: 
Siembra: 30-40 g/m2.
Resiembra: 30-80 g/m2.

THRIVE
Creado especificamente para la resistencia a enfermedades de 
hoja y una resistencia y calidad general superior. Produce un 
césped  exuberante con alta densidad de macollamiento, textura 
de hoja fina y color verde oscuro.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Resistencia a enfermedades de hoja.

 ∂ Tolerancia al desgaste.

 ∂ Color verde oscuro.

 ∂ Textura de hoja fina.

 ∂ Alta densidad

DOSIS: 
Siembra: 30-40 g/m2.
Resiembra: 30-80 g/m2.

DOSIS: 
Siembra: 30-40 g/m2.
Resiembra: 40-80 g/m2.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Resistencia a las enfermedades, que se traduce en menos aplicaciones 

de fungicidas.

 ∂ Altos niveles de endófitos para control de insectos y tolerancia al estrés

 ∂ Excelente vigor de las plántulas = establecimiento rápido

 ∂ Excelente tolerancia a la sequía, y a la salinidad.

 ∂ Tolera agua de riego de mala calidad

 ∂ Macollamiento rápido para un excelente tolerancia al desgaste.

 ∂ Rápida recuperación.

GALLEY STAR (SR 4650)
Atractiva variedad, con alto rendimiento general, y el nivel más alto 
de resistencia a Pyricularia. Destaca por el desarrollo temprano de 
extensión de rizomas.

DOSIS: 
Siembra: 30-40 g/m2.
Resiembra: 40-80 g/m2.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Calidad excepcional durante el invierno. 

 ∂ Color verde oscuro muy intenso.

 ∂ La mejor resistencia a Fusarium.

 ∂ Fantástico para resiembra. 

NERUDA 1
Una muy buena opción para las resiembras de bermudas grácias 
a su aspecto durante el invierno. 

DOSIS: 
Siembra: 30 - 40 g/m2.
Resiembra: 40 - 80 g/m2.
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RAY GRASS INGLÉS TETRAPLOIDE
22,7 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

TETRADARK
Césped duro y resistente con el doble de cromosomas, rápido 
establecimiento y fuerte y profundo enraizamiento que lo hace 
ideal para campos deportivos.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Alta resistencia a condiciones de estrés de frío o calor, enfermedades y 
pisoteo.

 ∂ Color verde oscuro.

 ∂ Rápida recuperación y reverdecimiento primaveral.

 ∂ Resistencia superior a Dóllar spot e hilo rojo.

 ∂ Tolerante a la salinidad y a la sobra. 

DOSIS: 
Siembra: 30-40 g/m2.
Resiembra: 30-40 g/m2.

RAY GRASS MULTIFLORUM
(Lolium Westerwoldicum)

22,7 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

QUICKSTON 
Ray grass anual para overseeding con rápido establecimiento, y 
suave transición sin competencia a la bermuda. 

PUNTOS CLAVE

 ∂ Rápida instalación.

 ∂ Buena germinación en bajas temperaturas. 

 ∂ Acelera la cobertura de suelo y actúa como vivero.

 ∂ Una transición suave, rápida y limpia. 

 ∂ Color medio oscuro.

 ∂ Textura de hoja bastante fina.

DOSIS: 
Siembra: 40 g/m2.
Resiembra: 50g/m2.

TRANSIST 2600
Una solución alternativa para facilitar la transición de primavera 
en resiembras sobre bermuda. 

PUNTOS CLAVE
 ∂ Rápido germinación y establecimiento.

 ∂ Color oscuro.

 ∂ Textura fina.

 ∂ Menor persistencia que el ryegrass perenne.

 ∂ También es posible usarla como mezcla con ray grass perenne. 

 ∂ Germina más rápido que el ray grass perenne particularmente en con-
diciones más frias. 

 ∂ Desaparece suave y rápidamente a finales de primavera para una tran-
siciónsin herbicidas. 

DOSIS: 
Siembra: 30-40 g/m2.
Resiembra: 40-50g/m2.

RAY GRASS HÍBRIDO 
(Lolium x Boucheanum)

FABIAN
Las ventajas de Fabian se pueden resumir en antiestrés, toleráncia 
a enfermedades y a otros factores de estrés como son: el calor, la 
sequía y el estrés invernal. 

PUNTOS CLAVE

 ∂ Resistente a una amplica gama de enfermedades.

 ∂ Una "red de seguridad" para las mezclas deportivas.

 ∂ Excelente socio en mezclas para deportes y reparaciones. 

 ∂ Colo medio.

 ∂ Variedad antiestrés.

DOSIS: 
Siembra: 30-40 g/m2.
Resiembra: 30-40 g/m2.

18

22,7 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

SEMILLAS
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LEGUMINOSAS

SEMILLAS DE ESPECIES DE CLIMA TEMPLADO (C-4)

BERMUDAGRASS (Cynodon dactylon) 5 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

DOSIS: 
Siembra: 5-15 g/m2.
Resiembra: 10 g/m2.

MONACO
El nuevo estándar en pasto de las bermudas de alta gama.

El último lanzamiento de Johnston, de excelente rendimiento y 
calidad máxima.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Excelente densidad.

 ∂ Rapidísima recuperación y reverdecimiento primaveral.

 ∂ Excepcional tolerancia al pisoteo.

 ∂ Color verde oscuro, mayor que el resto de bermudas.

 ∂ Alta retención de color a final de otoño.

 ∂ Robustez invernal destacada.

Con tratamiento:
Las semillas tratadas con YELLOW JACKET ofrecen las siguientes 
ventajas:

 ∂ Mejor desarrollo de raíz

 ∂ Germinación más rápida

 ∂ Mejor desarrollo de los estolones

 ∂ Mayor resistencia a enfermedades

DOSIS: 
Siembra: 10-14 g/m2

Resiembra: 3-8 g/m2

YUKON
Muy buena opción para los profesionales del césped que necesitan 
sembrar bermuda sin importar la zona a la que están. 

PUNTOS CLAVE
 ∂ Alta tolerancia al frío.

 ∂ Excelente resistencia a Spring Dead Spot.

 ∂ Reverdecimiento temprano en primavera

 ∂ Entrenudos cortos para mayor densidad.

 ∂ Tolerancia superior a la salinidad.

 ∂ Excepcional tolerancia a la sequía. 

 ∂ Uniforme color verde oscuro.

DOSIS: 
Siembra: 10-14 g/m2

Resiembra: 10-14 g/m2

ROYAL TXD
Mezcla de variedades de bermudas (Yukon con Mirage 2, Royal 
Bengal y otras variedades similares).

PUNTOS CLAVE
 ∂ Excelente calidad y alta densidad.

 ∂ Rápida germinación para una rápida cobertura.

 ∂ Excelente retención de color en invierno.

 ∂ Color verde oscuro.

 ∂ Tolerante a la sequía.

 ∂ Alta resistencia al invierno.

 ∂ Adaptado para todos los niveles de mantenimiento.

 ∂ Excelente tolerancia al desgaste

 ∂ Soporta condiciones variables de suelo. 

MICRO-TRÉBOL 
(Trifolium repens)

DOSIS: 
Solo en mezclas:, al 5% con otras gramíneas.

PIPOLINA
Pipolina se encarga de que los pastos que acompaña 
estén bien alimentados con nitrógeno, lo que los hace 
lucir geniales, des de la primavera hasta el otoño. 

PUNTOS CLAVE

 ∂ Césped verde justo desde la primavera hasta el otoño.

 ∂ Césped muy saludable.

 ∂ Buena y uniforme cobertura del suelo.

 ∂ Guarda los fertilizantes nitrogenados. 

MICRO-ALFALFA 
(Medicago sativa)

DOSIS: 
Solo en mezclas:, al 5-6% con otras gramíneas. 

GREENMED
Con la llegada de Greenmed se amplía la oferta de leguminosas 
para césped. Los tréboles blancos tipo césped, Micro-
clover®, han demostrado su eficacia. Para las regiones del 
sur o más secas, el Microtrébol puede llegar a sus límites 
y la alfalfa de césped puede completar o sustituir al trébol.

PUNTOS CLAVE
 ∂ Fábrica de nitrógeno natural.

 ∂ Simbiosis al servicio de las gramíneas en la mezcla.

 ∂ De rápido y fácil establecimiento.

 ∂ Semilla preinoculada con Rhizobium meliloti.

 ∂ Tolerante a la sequía.
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FÓRMULAS DE CÉSPED

Descripción Composición Dosis g/m2

FÓRMULAS FÚTBOL “00”

MULTI-RYE "00"   
34% Lolium Perenne ASPIRE
33% Lolium Perenne BANDALORE
33% Lolium Perenne THRIVE/GALLEY STAR

Siembra: 35
Resiembra: 50

Selección Top para establecer y renovar campos deportivos y áreas de alto tráfico
• Con gran resistencia al pisoteo, proporciona una excelente recuperación.
• Césped duradero con tolerancia a hongos, especialmete la piricularia.
• Con endófitos.
• Color genético oscuro, textura fina y establecimient muy rápido.

MULTI – RYE SPEEDY “00”
40% Lolium Perenne Tetraploide TETRADARK
30% Lolium Perenne GALLEY STAR/ASPIRE
30% Lolium Perenne THRIVE/BANDALORE

Siembra: 35-40
Resiembra: 50

Para las resiembras de invierno, rápida germinación
• Con Tetradark, la variedad tetraploide más oscura, y semillas más grandes que 
contienen más reservas para ser más fuertes y rápidas de establecer, especial-
mente con el frío.

• Se combina con dos variedades diploides.
• Bandalore y Galley Star proporcionan el crecimiento lateral.

MULTI – BLUE "00"   50% Poa pratensis RHYTHM
50% Poa pratensis COMET

Siembra: 10-15                      
Resiembra: 20 

Mezcla de poas para siembras o resiembras de césped deportivo en verano, des-
pués de la competición.
• Con un rápido establecimiento.
• Variedades muy bien adaptadas al verano.
• Proporciona un exuberante, denso e intenso césped verde oscuro.
• Con variedades resistentes a la sombra.
• Asegura un buen entramado para toda la temporada.

MULTI – SPORT  50/50 “00”

25% Lolium Perenne ASPIRE/BANTALORE 
25% Lolium Perenne THRIVE/GALLEY STAR
25% Poa pratensis RHYTHM
25% Poa pratensis COMET

Siembra: 25-35
Resiembra: 40-50

Fórmula adecuada para siembra de estadios deportivos de primer nivel y tees en golf.
• Fina y resistente al pisado.
• Variedades de alto nivel y persistentes.
• Las poas aportan la recuperación lateral
• Las variedades son adecuadas para la siega baja y para soportar el estrés 
climático o de uso.

• Alta densidad de césped, con un color excepcional.

MULTI – TALL FESCUE “00”
34% Festuca Arundinacea FAYETTE
33% Festuca Arundinacea TURFWAY
33% Festuca Arundinacea FOXHOUND

Siembra: 40-50
Resiembra: 60

Selección de variedades finas para fútbol.
• Con resistencia al calor y la sequía.
• De rápido establecimiento y macollamiento.
• Color muy oscuro.
• Resistencia a enfermedades incluida la piricularia.

FÓRMULAS JARDINERÍA

Multisem UNIVERSAL   

40% Festuca arundinácea FAYETTE
35% Festuca arundinácea RIZING MOON
15% Lolium perenne Tetraploide TETRADARCK
10% Poa pratensis COMET

Siembra: 40-50
Resiembra: 60

Ideal para sitios difíciles de mantener y campos deportivos.
• Atractivo y tolerante al pisoteo
• Requiere menos fertilizante y agua para mantener
• Se puede usar a pleno sol o sombra parcial
• Verde todo el año
• Resistencia general a enfermedades
• Con endófitos

Multisem NEW GARDEN   

40% Festuca arundinácea ARMANI
35% Festuca arundinácea AZZORO 
15% Lolium perenne Tetraploide FABIAN
10% Poa pratensis DAKISHA/YVETTE

Siembra: 40-50
Resiembra: 60

En busca del césped resistente y más fino, con variedades claras.
• Establecimiento rápido y fuerte supervivencia invernal para usar en áreas del norte.
• Variedades de festuca muy fina, con tolerancia a la sombra y resistencia a las 
enfermedades.

• Color claro, disimula la Poa annua.

Multisem MARE NOSTRUM   

35% Festuca arundinácea FAYETTE
30% Festuca arundinácea RHIZING MOON                                                                
10% Poa pratenses COMET 
15% Lolium perenne Tetraploide TETRADARK
10% Cynodon dactylon ROYAL TXD

Siembra: 25-35
Resiembra: 40-50

Fórmula para sitios difíciles de mantener por sequía o salinidad.
• Para zona mediterránea
• Requiere menor consumo de agua
• Se puede usar a pleno sol o sombra parcial
• Verde todo el año
• Resistencia general a enfermedades
• Recupera muy bien después de periodos sin riego

Multisem PARK ECO 

40% Festuca arundinácea ARMANI
39% Festuca arundinácea AZZORO 
15% Lolium perenne Tetraploide FABIAN
6% Micro-alfalfa GREENMED

Siembra: 30

Verdadera rusticidad
• Enraizamiento profundo
• Resistencia extrema a la falta de agua y al calor.
• Autonutrición por micro alfalfa (leguminosa)
• Muy bajo mantenimiento.
• Sin necesidad de tratamientos herbicidas.

FÓRMULAS GOLF

Multisem OVERSEEDING 
LIGHT

40% Lolium Perenne Tetraploide FABIAN
30% Lolium Perenne DUPARC/CLEMENTINE
30% Lolium Perenne ETIENNA/ANNECY

Siembra: 35
Calles, tees,…: 50
Greens : 140-150

Selección de variedades TOP en ensayos BSBP (UK) GENIS (FR)
• Variedades de color verde claro, disimulan la Poa annua.
• Máxima resistencia al desgaste, con recuperación excelente.
• Etienna aporta crecimiento lateral.
• Excelente resistencia a las enfermedades.
• Gran calidad de corte, se adapta a diferentes alturas.
• Resistente a la salinidad y a la sombra.

Multisem OVERSEEDING 
DARK

34% Lolium Perenne ASPIRE
33% Lolium Perenne BANDALORE
33% Lolium Perenne THRIVE   

Siembra: 35
Calles, tees,…: 50
Greens : 140-150

Selección de variedades TOP en ensayos NTEP
• Variedades finas, de atractivo color oscuro y con máxima resistencia a piricularia.
• Establecimiento rápido y asegura rápida recuperación durante todo el año.
• Con crecimiento lateral y resistencia a salinidad.
• Máxima resistencia a enfermedades.
• Contiene endófitos.

Multisem SPORT  75/25   

40% Lolium Perenne THRIVE
35% Lolium Perenne BANDALORE
15% Poa Pratensis RHYTHM
10% Poa Pratensis COMET

Siembra: 30-35
Resiembra: 40-50

Mezcla ideal para zonas deportivas de alto rendimiento
• Rápida germinación y establecimiento.
• Entramado lateral y capacidad de recuperación gracias a la Poa pratensis.
• En siembras y resiembras, con la rapidez de Lolium perenne y la consolidación de 
la Poa pratensis.

• Mejora las prestaciones en verano.
• Color verde oscuro.
• Resistente a piricularia.
• Densidad excelente y alta tolerancia al desgaste.

Multisem ROUGHS   
40% Festuca arundinácea FAYETTE
40% Festuca arundinácea RHIZING MOON
20% Poa pratensis COMET/SR2100

Siembra: 40-50
Resiembra: 60

Fórmula bien adaptada a roughs y jardinería.
• Atractivo y tolerante al pisoteo
• Requiere menos fertilizante y agua para mantener
• Se puede usar a pleno sol o sombra parcial
• Verde todo el año
• Resistencia general a enfermedades
• Con endófitos
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GIP - CÉSPED
PROTECCIÓN ENFERMEDADES EN CÉSPED

PROTECCIÓN INSECTOS EN CÉSPED
Control con nemátodos

 

 

 

La protección de enfermedades en césped la conseguimos a partir de la nutrición equilibrada, ya sea foliarmente o vía suelo mediante:

- Fertilizantes Orgánicos de aplicación al suelo, que aseguren una doble alimentación, no sólo para la planta, generando mayor 
macollamiento y sistema radicular, sino también para la flora microbiana generando competencia con los hongos patógenos. 

- Fertilizantes foliares, bioestimulantes, primings que proporcionen mayor aptitud fisiológica, vigor y endurecimiento de las hojas y 
de las plantas.

Este cuadro es un ejemplo:

Podemos proporcionar sugerencias para casos particulares.

Para el mercado de jardinería, disponemos de formatos más pequeños con nombres distintos:
SPORTNEM-T = CAPSANEM disponible en 500 Mill para 1000 m2, y en 50 Mll para 100 m2

SPORTNEM-H = LARVANEM disponible en 500 Mill para 1000 m2, y en 50 Mll para 100 m2

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MYCOGEL 1-2 
Kg

TH-PROMOTOR 1ª aplicación 3-4 Kg/ha, repeticiones cada 30-45 días a 1,5 Kg/ha

WORM POWER 50 L/ha/mes en una o 2 aplicaciones mensuales

MATRIX 20-30 g/m2 mensual

FERTILIZANTES  
ORG. GR

EVER
SPRINTOR
MARATHON

EVER
SPRINTOR
MARATHON

EVER
SPRINTOR
MARATHON

EVER
SPRINTOR
MARATHON

FERTILIZANTES  
ORG. LIQ OSIRYL 20 L/ha/mes NUTRIKALI 20-50 L/ha aplicación x 3 a 6 aplicaciones OSIRYL 20 L/ha/mes

PROTECCIÓN  
Y ESTIMULACIÓN FOLIAR

MELGREEN Cu 
a 0,5 L/ha/mes

MELGREEN Mn 
a 3 L/ha/mes MELGREEN Si a 5 L/ha/mes MELGREEN Cu a 0,5 L/ha/mes

SPORTNEM
Producto natural compuesto a base de nemátodos emtomopatógenos beneficiosos de 
las especies Steinernema carpocapsae (Sportnem-T) y Heterorhabditis bacteriophora 
(Sportnem-H). Ambos nemátodos son enemigos naturales de muchas plagas que 
atacan el césped, principalmente gusanos blancos, típulas, orugas de lepidópteros, 
billbugs y grillo topos.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Organismos vivos que una vez aplicados en el 
suelo, buscan activamente las larvas plaga y 
penetran en ellas a través de la cutícula o por 
aberturas naturales como boca, ano y espi-
ráculos. Una vez dentro, segregan unas bac-
terias que provocan la muerte del insecto, se 
alimentan de él y se reproducen rápidamente. 
Una vez consumido todo el insecto, salen fuera 
para infectar otras larvas.

COMPOSICIÓN: 
2.500 millones (10x250 millones).

DOSIS: 
1 caja para 1.000 L de caldo, trata 5.000 
m2. Regar el césped antes y después de la 
aplicación (2-5 L/m2).

Típulas E F M A M J J A S O N D 

Noctuidos E F M A M J J A S O N D 

Grillo topo E F M A M J J A S O N D 

Billbugs E F M A M J J A S O N D 

SPORTNEM-T Período de aplicación

Gusanos blancos E F M A M J J A S O N D 

Billbugs E F M A M J J A S O N D 

SPORTNEM-H Período de aplicación



Catálogo Áreas Verdes 202350 Catálogo Áreas Verdes 2023CONTROL DE PLAGAS - GIP19

GIP - PARQUES Y JARDINES
PROTECCIÓN INSECTOS EN PARQUES Y JARDINES

ENEMIGOS NATURALES

APHIBANK 500 Cebada con 500 Aphidius colemani      x   

APHIDALIA 100 100 larvas Adalia bipunctata      x   

APHIDEND 2000 Aphidoletes carnea      x   

APHIPAR 500 Aphidius colemani      x   

APHISCOUT Aphidius colemani, aphidius ervi, aphelinus 
abdominalis, Praon volucre, Ephedrus cer.      x   

CHRYSOPA Chrysoperla carnea    x  x   

CRYPTOBUG 500 Cryptolaemus montrouzieri    x     

ENTOMITE-M Stratiolaelops scimitus   x  x    

ERCAL Eretmocerus eremicus x        

MACRO-MITE Macrocheles robustulus   x  x    

SPICAL Neoseiulus californicus  x       

SPICAL ULTI-MITE Neoseiulus californicus (sobres)  x       

SPIDEX Phytoseilus persimilis  x       

SWIRSKI-MITE ULTI-MITE Amblyseius swirskii (sobres) x  x      

SWIRSKI-MITE Amblyseius swirskii x  x      

CONTROL CON NEMÁTODOS

CAPSANEM Steinernema carpocapsae   x    x  

ENTONEM Steinernema feltiae     x    

LARVANEM Heterorhabditis bacteriophora        x

PALMANEM 50 mll 50 millones Steinernema carpocapsae. x

PALMANEM 500 mll 2 x 250 millones Steinernema carpocapsae. x

TRAMPAS

1. Trampas fotocromáticas  

HORIVER AMARILLAS x x x

PEGAFIT Pegamento arborícora - insectos trepadores x

2. Picudo de la palmera (información en página 45)

Trampa PICUSAN Captura de adultos - escarabajos x

PICUSAN x

3. Procesionaria del pino (información en página 45) 

PROCESSATRAP EXPERT Captura de adultos machos – mariposa (junio,…) x

Feromona THAUMETOPOEA PITYOCAMPA 180 días x

4. Processatrap collar

PROCESSATRAP COLLAR Captura de larvas en descenso (enero-marzo) x

5. Topillos  (información en página 45)

SUPERCAT RATAS Y TOPILLOS (Trampa) x

Supercat accesorio (Sonda y ahoyadora) x

MÁQUINAS

MAUKI  (información en página 45)
Máquina para control de topos y topillos por 
aplicación de gases de combustión x

ENDOTERAPIA

TREEKEEPER (información en página 47) 

Es el método de aplicación más avanzado
de fertilizantes o fitosanitarios con
inyección directa en el tronco de árboles y
palmeras para control de plagas,
enfermedades y problemas nutricionales.

x x x x x x x x x

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS

M
OS

CA
 B

LA
N

CA

AR
AÑ

A 
RO

JA

TR
IP

S

CO
CH

IN
IL

LA
S

ES
CI

AR
ID

AS

PU
LG

ON

LE
PI

D
OP

TE
RO

S

CO
LE

OP
TE

RO
S

PI
CU

D
O

PR
OC

ES
IO

N
AR

IA

OT
RO

S

PLAGAS CONTROLADAS

 

 

 



51Catálogo Áreas Verdes 2023CONTROL DE PLAGAS - GIP 19

GAMA PROCESSATRAP
Para el control biológico de la procesionaria del pino.

PICUDO ROJO DE LA PALMERA
PALMANEM

Nemátodos entomopatógenos contra los taladros de la palmera. 
Fases larvarias de Paysandisia archon como fases larvarias, 
adultos y pupas del Picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus).

TRATAMIENTOS PREVENTIVOS:
Palmeras sin síntomas visuales de daños producidos por Picudo: 
Septiembre -Mayo: PALMANEM cada 30-60.
Junio - Agosto: PALMANEM cada 30-60 días u otros productos autorizados 
(baño químico, hongos entomopatógenos, inyecciones, etc). 

TRATAMIENTOS CURATIVOS:
Palmeras con síntomas visuales de daños producidos por Picudo 
Primer tratamiento con químico autorizado (baño o inyecciones) y 
continuar tratamientos PALMANEM. 

DOSIS: 
1 bolsa de 25 millones / 25 L de agua. 
El volumen de agua dependerá del tamaño de la palmera, así como de las 
dimensiones de su cogollo o balona.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Una bomba de gasolina succiona la 
mezcla de gasolina-diesel y la inyecta 
en dosis exactas al silenciador especial, 
donde se evapora provocando un 
denso humo blanco que, junto con 
gases del motor, se conduce hacia el 
sistema de galerías por una manguera 
de metal flexible y una campana. La 
alta presión que produce el motor 
industrial provoca una dispersión rápida 
del humo, que expulsa el oxígeno del 
sistema de galerías. De este modo los 
topillos no pueden escapar; ya que en 
cuestión de segundos se paralizan sus 
vías respiratorias, lo cual provoca una 
muerte rápida y sin dolor.

RATAS Y TOPILLOS 
DE JARDÍN
TRAMPA SUPERCAT

Trampa para ratas y topillos de jardín.

MAUKI

Máquina para control de topos y topillos.   

TRAMPA PICUSAN

Trampa de suelo destinada a la captura, meditante 
trampeo masivo.

PROCESSATRAP COLLAR
Trampa que se coloca en el tronco del árbol y 
que actua contra las larvas que descienden 
éste. Las larvas son redirigidas a la bolsa 
con tierra donde quedan atrapadas.

PROCESSATRAP EXPERT 
Trampa que se coloca en una rama baja 
(pero fuera del alcance del público) y a 
cierta distancia del tronco para capturar los 
adultos que emergen de la tierra.  

BACILLUS THURIGIENSIS VAR. 
KURSTAKI
Contra las larvas ya presentes en los pinos.

 ∂ Colocar suficientemente alto para quedar fuera 
del alcance del público.

 ∂ Utilizar equipos de protección adecuados.

 ∂ Para reutilizar el collar y la bajante, lavar con 
abundante agua y jabón.

Período de aplicación

E F M A M J J A S O N D

 ∂ Para árboles individuales en parcelas de menos 
de 1 hectárea: 1 trampa en el pino + 4 repartidas 
alrededor del pino en un radio de 25 m.

 ∂ Para alineaciones: 1 trampa cada 25 m o cada 3 
árboles.

 ∂ Para agrupaciones o bosques de más de 1 ha: 1 
trampa cada 25 m, con un mínimo de 6 trampas/
ha y colocadas en el perímetro.

Período de aplicación

E F M A M J J A S O N D

Período de aplicación

E F M A M J J A S O N D
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TreeKeeper es un innovador sistema de aplicación para los tratamientos en árboles y 
palmeras, compuesto de un conector y un dispositivo presurizado.

Contiene una formulación especial al que añadir el fitosanitario adecuado para inyectar en el 
tronco del árbol y así posibilitar su total absorción y conseguir la máxima eficacia.

USO:
- Plagas: Insectos defoliadores /Psilas  Cochinillas / Galeruca / Pulgón / 
Mosca blanca / Procesionaria del pino / Picudo Rojo / Paysandisia / Tomicus
- Enfermedades: Phytophtora / Oidio
- Nutrición

ACCESORIOS
- Conectores: conector para árboles y conector para palmera. Cajas de 12, 
56 y 100 unidades.
- Jeringa Dosificadora: permite añadir el insecticida a los dispositivos 
TreeKeeper de forma precisa.
- Mochila de Dosificación: permite añadir el insecticida a los dispositivos 
TreeKeeper de forma más rápida y precisa.

Endoterapia Treekeeper
tree
 keeper

TreeKeeper es un innovador sistema de 
aplicación para los tratamientos en 
árboles y palmeras, compuesto de un 
conector y un dispositivo presurizado.

Contiene una formulación especial al 
que añadir el �tosanitario adecuado 
para inyectar en el tronco del árbol y 
así posibilitar su total absorción
y conseguir la máxima e�cacia.

Sirve para:

- Plagas: 
Insectos defoliadores /Psilas /
Cochinillas / Galeruca / Pulgón /
Mosca blanca / Procesionaria del pino /
Picudo Rojo / Paysandisia / Tomicus 

- Enfermedades:
Phytophtora / Oidio

- Nutrición

Endoterapia Treekeeper
tree
 keeper

TreeKeeper es un innovador sistema de 
aplicación para los tratamientos en 
árboles y palmeras, compuesto de un 
conector y un dispositivo presurizado.

Contiene una formulación especial al 
que añadir el �tosanitario adecuado 
para inyectar en el tronco del árbol y 
así posibilitar su total absorción
y conseguir la máxima e�cacia.

Sirve para:

- Plagas: 
Insectos defoliadores /Psilas /
Cochinillas / Galeruca / Pulgón /
Mosca blanca / Procesionaria del pino /
Picudo Rojo / Paysandisia / Tomicus 

- Enfermedades:
Phytophtora / Oidio

- Nutrición

Endoterapia Treekeeper
tree
 keeper

TreeKeeper es un innovador sistema de 
aplicación para los tratamientos en 
árboles y palmeras, compuesto de un 
conector y un dispositivo presurizado.

Contiene una formulación especial al 
que añadir el �tosanitario adecuado 
para inyectar en el tronco del árbol y 
así posibilitar su total absorción
y conseguir la máxima e�cacia.

Sirve para:

- Plagas: 
Insectos defoliadores /Psilas /
Cochinillas / Galeruca / Pulgón /
Mosca blanca / Procesionaria del pino /
Picudo Rojo / Paysandisia / Tomicus 

- Enfermedades:
Phytophtora / Oidio

- Nutrición

TREEKEEPER

Endoterapia Treekeeper
tree
 keeper

TreeKeeper es un innovador sistema de 
aplicación para los tratamientos en 
árboles y palmeras, compuesto de un 
conector y un dispositivo presurizado.

Contiene una formulación especial al 
que añadir el �tosanitario adecuado 
para inyectar en el tronco del árbol y 
así posibilitar su total absorción
y conseguir la máxima e�cacia.

Sirve para:

- Plagas: 
Insectos defoliadores /Psilas /
Cochinillas / Galeruca / Pulgón /
Mosca blanca / Procesionaria del pino /
Picudo Rojo / Paysandisia / Tomicus 

- Enfermedades:
Phytophtora / Oidio

- Nutrición

20CONTROL DE PLAGAS - ENDOTERAPIA
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ALGUNOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS UTILIZABLES  
EN ÁREAS VERDES 
Para elaborar el listado de productos autorizados para los diferentes 
usos, se ha consultado la Web del Ministerio de Agricultura en su 
apartado del Registro de Productos Fitosanitarios. Además se ha 
tenido en cuenta lo que marca el Real Decreto 1311/2012 en cuanto 
al uso de los productos fitosanitarios en áreas verdes y también la 
"Jerarquía de Cultivos".

La Jerarquía no es más que agrupar cultivos  específicos en registros 
más amplios. Es decir, se crea un orden por ejemplo de “Especies 
leñosas” que incluye “Coníferas”, “Frondosas”,… de modo que cualquier 
producto que esté registrado para “Especies leñosas” se puede 

utilizar en “Coníferas”. No es así al revés; un producto autorizado para 
“Coníferas” no lo está para todas las “Especies leñosas”. Para ampliar 
esta información pueden ir al siguiente enlace: Notas informativas del 
registro de productos fitosanitarios (mapa.gob.es)

En su apartado:  Nota informativa jerarquía registro productos 
fitosanitarios
Documentos

 ∂ Nota informativa jerarquía registro productos fitosanitarios
 ∂ Registro de productos fitosanitarios
 ∂ Jerarquía - Octubre 2020
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PUNTOS CLAVE

 ∂ Reduce la altura del césped y mejora la densidad.

 ∂ La menor frecuencia de corte, supone ahorro en costes 
de maquinaria y mano de obra.

 ∂ Muy útil para zonas de difícil acceso para el corte.

 ∂ Los ensayos demuestran eficacias similares a produc-
tos equivalentes.

 ∂ Excelente compañero de mezcla en cuba con: Herba-
fer Greener, GoGreen Extra, Melstar S, Greenplus Flow 
32-0-0, Greenplus NK 15-0-10+2,2 Fe.

CLIPLESS
Nuevo regulador de crecimiento de FMC con base de Trinexapac-ethyl para uso en césped profesional.

Clipless® bloquea la producción de ácido giberélico en la hoja, provocando el freno en la elongación de la célula  
y el crecimiento vertical da como resultado un crecimiento más compacto.

La energía del crecimiento vertical es derivada al crecimiento lateral y desarrollo radicular, generando un césped 
más denso.

Beneficios de la Formulación en microemulsión

 ∂ Estable en un amplio rango de temperaturas.

 ∂ Garantiza una muy buena adherencia en la hoja.

 ∂ Micelas hidrófilas.

 ∂ Mayor vida útil del producto.

 ∂ Facilita que mayor cantidad de producto entre en la hoja.

 ∂ Mayor facilidad para circular en en interior de la hoja.

COMPOSICIÓN – MATERIA ACTIVA:
Trinexapac-etil 12%

DOSIS:

5 Kg

Packaging

E F M A M J J A S O N D 

Período de aplicación

ÁREAS DE USO Greens Greens Tees Fairways Rough/ 
semi-rough

Campos  
deportivos Praderas

Dosis (L/ha) 0,2 0,4 0,75-1,5 0,75-1,5 1,6-2,4 0,8-1,6 2,4-3,2

Frecuencia de apicación cada 15 días mensual mensual mensual mensual mensual mensual

Volum de agua (L/ha) 200-400 200-400 200-400 200-400 200-400 200-400 mínimo 400 L

Máximo aplicaciones/año 5 5 5 5 5 5 5

* Use una dosis más alta donde el lolium perenne es la especie de hierba dominante

REGULADOR DE CRECIMIENTO

Cutícula

Cutícula

Mesófilo en
empalizada

Epidermis
superior

EMULSIÓN

SUSPENSIÓN

Epidermis
inferior

Partículas de
ingrediente activo

Partículas 
de ingrediente 

activo

Micela 
hidrófila

Estoma

 Mesófilo en
esponjoso

Xilema
Floema

FORMULACIÓN EN MICROEMULSIÓN

- Clipless® se presenta en una formulación en microemulsión (ME).
- La microemulsión es un una formulación a base de agua 

conformando gotas de muy pequeño tamaño, la cual da lugar a 
una formulación transparente.

-  La microemulsión es estable en un amplio rango de temperaturas, 
debido a que son gotas muy finas. Esto tiene como consecuencia 
que no se produzcan separaciones de fase.

- Las micelas conformadas son hidrofilas, lo cual le confiere una 
mayor facilidad para entrar en la hoja a través de la cutícula, y 
luego moverse dentro de la planta hacia los puntos donde actuará.
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MONOS DE PROTECCIÓN

MÁSCARAS DE GASES Y VAPORES

VARIOS:

MÁSCARAS AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS

EQUIPO FILTRANTE PARA LLEVAR A LA CINTURA
3M MÁSCARA COMPLETA SILICONA
Máscara protectora de la respiración y ojos.

3M 6800 - MEDIANA
3M 6900 - GRANDE

3M 6055 FILTRO QUÍMICO A2 
Vapores Orgánicos.

3M 6059 FILTRO QUÍMICO ABE 1
Universal (Acidos+Vapores Orgánicos).

3M 501 RETENEDOR DE FILTROS

5925 FILTRO DE PARTICULAS P2R

3M MEDIA MÁSCARA
Máscara protectora de la respiración  
con anti-vaho.

3M 6100 - PEQUEÑA
3M 6502 - MEDIANA
3M 6300 - GRANDE

3M 9322 MASCARILLA PLEGADA CON VÁLVULA FFP2

3M 9320 MASCARILLA PLEGADA SIN VÁLVULA FFP2

3M 4251 MASCARILLA GASES Y VAPORES FFA1P2 RD

3M CASCO CON VISOR M-306 (PARA VERSAFLO)                                     

3M CAPUCHA VERSAFLO SERIE S

MONO TYVEK PRO. TECH
Para la aplicación de productos fitosanitarios.  

Disponible en tallas M, L, XL, XXL.

3M 1460 CASCO + OREJERA 
Completa protección de impactos y ruidos.

3M 1100 TAPON MOLDEABLE
Para las orejas.

GUANTES NITRILO-151 T/9  
Protección de manos.

3M 1465 CASCO BLANCO
Casco protector.

3M 2890-A GAFAS FAHRENHEIT
Protección de ojos complemento de 3M 6000.

GUANTES SOLVEX T/9 I T/10
Homologados para aplicación de fitosanitarios.

3M AUTO CHALECO REFLECTANTE  3M OREJERA OPTIME
Protección de ruidos.

3M VERSAFLO TR-315UK/E                                          
Equipo motorizado con:

. Unidad de filtración + tubo

. Filtros

. Cargador
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El Parlamento Europeo y el Consejo con la Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, mostró el camino a seguir. A partir de ella 
cada país de la CE procedió, y en España, se implanto el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. 

Objetivo: Establecer el marco de acción para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la 
reducción de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el 
fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos.

Después de potenciar el uso de programas preventivos con uso de bioestimulantes, prebióticos y probióticos, enmiendas 
mejoradoras de suelo, fertilizantes orgánicos, enemigos naturales, productos para un mejor manejo del agua, pigmentos, 
semillas de variedades o especies más resistentes… en Servicentre damos un paso más, y de la mano de SGL System, 
líder europeo indiscutible en el sector fútbol, introducimos en el mercado golf nuevos productos para la estimulación, y 
prevención sostenible de estrés y enfermedades del césped.

EL CUIDADO DEL CÉSPED (GRASS CARE)
Prevención sostenible de estrés y enfermedades del césped 
Las enfermedades del césped y el estrés del verano son problemas comunes en las superficies de césped natural. Nuestros 
productos “Grass Care” son tecnologías sostenibles para prevenir enfermedades del césped y problemas derivados del 
estrés. Mediante el movimiento del aire, el enfriamiento adiabático y la radiación UV-C, puede mantener su césped saludable 
y seguro durante todo el año, de forma respetuosa con el medio ambiente.

EQUIPOS SGL

Lo que puede lograr con las herramientas Grass Care:

 ∂ Una superficie de juego segura y saludable

 ∂ Reducir la huella ecológica

 ∂ Mejorar la imagen sostenible

Proteger lo que más importa.

TURFPOD
Monitoreo de siguiente nivel

EL SGL TurfPod es la herramienta de monitoreo todo en uno para césped 
deportivo. Le brinda una visión completa del microclima de su superficie 
de juego, para tomar decisiones sobre su mantenimiento (diario) y lograr la 
mejor calidad de césped posible.

¿Por qué utilizar el TurfPod?

Recibe datos de tu superficie de juego deportivo las 24 horas del dia, los 7 días de 
la semana, para estar siempre un paso por delante en la toma de decisiones para 
conseguir la máxima calidad de césped al menor coste.

 ∂ Información completa en todo momento

 ∂ Tome decisiones objetivas y proactivas

 ∂ Aumente la eficienca de los recursos

¿Cuándo usar el TurfPod?
Siempre que la superfície de juego no esté en uso. El TurfPod recopila todos 
los datos de crecimiento esenciales en el césped, por encima y por debajo de 
la superfície, siempre que esté fijado a la superfície de juego.

¿Cómo utilizar el TurfPod?
Fije el TurfPod en el suelo y transferirá datos de forma automática y continua 
al Portal SGL hasta que lo vuelva a sacar. Puede acceder al Portal SGL en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Puede usar una cantidad ilimitada 
de TurfPods por campo para ver con precisión las diferencias en la superficie 
y actuar en consecuencia. 
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UVC180
Tratamiento sostenible de enfermedades fúngicas

El tratamiento sostenible de las enfermedades fúngicas para el césped. Al destruir el ADN 
de hongos con luz UV-C, le permite prevenir el brote de hongos sin afectar al césped y el 
medio ambiente.

¿Cuándo usar el UVC180?
Úselo cuando la presión de la enfermedad sea alta, y anticipándose a los primeros síntomas y daños. Mantenga 
un seguimiento de parámetros como humedad, temperatura, así como valores relacionados con la aparición de 
enfermedades. Esto le permitirá ser eficiente en su uso y control.

¿Cómo utilizar el UVC180?
Máquina autopropulsada con velocidad programada.
Procederemos a efectuar pasadas sobre la superficie a tratar hasta cubrir la misma en su totalidad. Es recomendable 
el uso de los marcadores, y efectuar un ligero solape que asegure el 100% de la superficie tratada. De este modo 
conseguimos un efecto de control preventivo sobre enfermedades foliares, sin perjuicio para la planta. 

Equipado con: Panel de control de pantalla táctil.

¿Por qué utilizar el UVC180?
 ∂ Previene las enfermedades foliares del césped

 ∂ Mantiene su césped saludable y seguro para los jugadores

 ∂ Mejora la calidad del juego

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de tratamiento 180 centímetros

Superfície de tratamiento 10,000 m² con un juego de bate-
ría y sin desplazamiento

Dimensiones máquina  
desplegada L 1.9 m W 2 m x H 1.5 m

Dimensiones máquina plegada L 1.9 m x W 1.14 m x H 1.5 m

Velocidad de control de crucero Regulable hasta 3 km/h

Peso 570 kg

Dos juegos de baterías más 
cargador correspondiente. x1 + x1 ( en carga) 

Voltaje 220 V

Tipo y cantidad de espuma 5 L Espuma líquida

EQUIPOS-SGL 23
LLÉVELO AL SIGUIENTE NIVEL CON LOS TURFMODELS

Datos avanzados
 ∂ Análisis de datos.

 ∂ Mapa de calor.

 ∂ Consejo de iluminación.

 ∂ apoyo agronómico.

Notificaciones y previsiones
 ∂ Previsión metereológica.

 ∂ Previsión de enfermedades.

 ∂ Consejo de refrigeración.

 ∂ Notificaciones automatizadas.

 ∂ Notificacionesa medida. 

Introducción de datos
 ∂ Seguimiento del rendimiento.

 ∂ Seguimiento del mantenimiento.

 ∂ Registro a medida.
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La solución biológica para el control de enfermedades

La máquina UVC180 previene las enfermedades foliares del césped, 
manteniéndolo saludable y seguro para los jugadores, así como mejorando 
la calidad del juego.

¿Qué es la luz UV-C?
El sol emite radiación de diferentes longitudes de onda. Parte de la radiación es visible 
para el ojo humano, como la luz que está formando los colores del arco iris. La parte de 
la radiación más allá del extremo violeta de la luz visible se llama radiación ultravioleta 
(UV) que nuestros ojos no pueden ver, porque tiene una longitud de onda más corta y una 
frecuencia más alta que la luz que nuestro cerebro percibe como imágenes. La radiación UV 
se compone de tres tipos de rayos: UV-A, UV-B y UV-C.

La luz UV-A, tiene la longitud de onda más larga y penetra en la capa de ozono y llega a la 
tierra. Es la luz UV menos dañina y es más comúnmente conocida como luz negra.

La luz UV-B, es aproximadamente en un 95% absorbida por el ozono presente en la 
atmósfera. El 5% de la radiación que llega a la tierra causa quemaduras debido a la 
exposición prolongada junto con el aumento del riesgo de cáncer de piel.

La luz UV-C es muy dañina para los seres vivos, por lo que se utiliza comúnmente como 
desinfectante en alimentos, aire y agua para matar microorganismos. La radiación UV-C es 
al 100% completamente absorbida por la atmósfera.

¿Cómo inactiva la luz UV-C los microorganismos?
Los microorganismos (como los hongos y los virus) tienen material genético, ya sea ADN 
o ARN. Una molécula de ADN está hecha de dos hebras unidas por cuatro bases, adenina 
(A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). Cuando los organismos biológicos se exponen 
a la luz UVC en el rango de 200 nm a 280 nm, la luz penetra a través de la pared celular y 
altera las moléculas de ADN, específicamente las 2 bases de timina. El ADN interrumpido 
no se puede replicar y, por lo tanto, los hongos o virus mueren antes de que causen daño 
al césped. Debido a que las células de la hierba son mucho más resistentes a la luz UV-C 
que las células fúngicas o de virus, la cantidad de luz UV-C irradiada por el UVC180 es lo 
suficientemente alta como para matar los hongos y virus, mientras que la planta de hierba 
no se ve afectada.

Pronóstico de la enfermedad: todo comienza con el conocimiento
Con el fin de utilizar el UVC180 de la manera más eficiente, hemos desarrollado un modelo que 
calcula la presión de la enfermedad para muchas enfermedades diferentes para su superficie 
de juego específica. Un pronóstico avanzado le muestra qué enfermedades son probables que 
ocurran en los próximos 7 días. Basado en los pronósticos también le dice con qué frecuencia 
debe utilizar el UVC180 con el fin de evitar que las enfermedades se desarrollen.

El espectro de luz
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EL CRECIMIENTO ES LA CLAVE DEL ÉXITO
Con luces de crecimiento, ¡¡¡cultiva césped todo el año!!! 

Las enfermedades del césped y el estrés del verano son problemas comunes en las superficies de césped natural. Las 
irregularidades más pequeñas en un green pueden tener grandes consecuencias para el hermoso juego del golf. El sistema 
SGL consta de herramientas que optimizan el entorno de cultivo del césped en circunstancias difíciles. Nuestras luces de 
cultivo permiten el crecimiento y la recuperación del césped en invierno, a la sombra y en cualquier otra situación en que 
carecen de luz y temperatura para un crecimiento de alta calidad.

El crecimiento de césped en una superficie deportiva depende de muchos factores diferentes, como la luz solar, la temperatura, 
la sombra, las horas de juego y el clima. En la mayoría de los climas, la calidad media de la hierba está disminuyendo en 
invierno, cuando los días son más cortos y las temperaturas bajas.

¿Cómo actúa?
Las plantas necesitan temperatura y luz para convertir el dióxido de carbono y el agua en oxígeno y glucosa. Este proceso es 
llamado fotosíntesis. Un papel principal para la molécula de glucosa debe actuar como fuente de energía; un combustible. 
Los jugadores de golf pueden dañar el césped y la luz solar natural a menudo no es suficiente para hacer crecer el césped 
lo suficientemente rápido para recuperarse por completo. En invierno, los días son cortos, oscuros y fríos, por lo que no hay 
crecimiento ni recuperación en absoluto.

¿Qué son las luces de cultivo?
La falta de luz solar natural y temperatura en combinación con el desgaste es a menudo la razón más importante de una 
calidad de césped indeseable. En esencia, las luces de crecimiento simulan el sol, tanto la luz como el calor, y por lo tanto 
pueden aumentar el crecimiento de la hierba. Esto significa combustible adicional, material de construcción adicional y más 
reservas para la planta de césped, lo que da como resultado un mayor crecimiento, un desarrollo más profundo de las raíces, 
plantas más grandes y una mayor densidad. Esto no solo significa que las luces sirven para mantener el césped creciendo 
en invierno, sino que también pueden recuperar áreas dañadas durante todo el año. Para un resultado óptimo, las luces de 
cultivo también se pueden utilizar en combinación con resiembras.

BU10
Luces de crecimiento compactas y ligeras

Para reparar las áreas dañadas de greens y tees de forma rápida y consiguiendo 
plantas fuertes con buen enraizamiento. De fácil conexión (220 v), y transporte.

¿Por qué usar BU10?
 ∂ Mejora el crecimiento de planta. 

 ∂ Disminuye el riesgo de enfermedades y estrés

 ∂ Mejora la calidad de juego

¿Cuándo usar BU10?
Las luces añaden luz y calor, para facilitar el crecimiento del césped cuando la 
luz solar natural y las temperaturas no son suficientes. Por ejemplo: 

 ∂ En invierno 

 ∂ En áreas sombreadas 

 ∂ Para reparar pequeñas áreas dañadas

 ∂ Mejorar zonas de tráfico/uso intenso

¿Cómo usar BU10?
Debido a su superficie de iluminación de 10 m2, BU10 es ideal para reparar 
pequeñas áreas dañadas. Utilización de 12 horas ininterrumpidas tras la cual 
alternamos con otras zonas a tratar sucesivamente. BU10 es adecuado para 
todas las superficies deportivas de césped.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Área de iluminación 10 m2

Nivel medio de luz 250 umol/m²/s

Dimensiones en funcionamiento L 2.2 m x W 1.8 m x H 1.6 m

Dimensiones plegadas L 1.4 m x W 0.3 m x H 0.3 m

Peso 32 kg

Número y tipo de lámparas 2 x 1000 W 230 V DE

Enchufe Standard AC power plug 10A

Consumo de energía 2,1 kWh (0,21 kWh por m²)
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TC35
Ventiladores de césped                                                                                                  

Ventilador para césped que incluye un mecanismo de refrigereación que ayuda 
a mejorar la circulación del aire y bajar la temperatura para prevenir el estrés y 
las enfermedades del césped.

¿Por qué usar TC35?
 ∂ Previene las enfermedades del césped

 ∂ Evita el estrés del verano

 ∂ Incrementar la calidad del juego

¿Cuándo usar TC35?
Utilice el ventilador cuando no haya movimiento de aire:

 ∂ Por la presencia de árboles y otros obstáculos

 ∂ Para secar la planta y mantener baja la presión de enfermedades

¿Cómo usar TC35?
Puede configurar un temporizador para determinar cuándo y cuánto tiempo 
el ventilador trabaja.

Opcionalmente, si agrega el módulo de asistencia "TC35 program ", este 
calcula exactamente cuándo y cuánto tiempo has de utilizar el ventilador y 
el enfriamiento.

BU50
Luces de crecimiento ligeras

Sistema de iluminación ligero para aumentar el crecimiento del césped en 
áreas relativamente grandes.

¿Por qué usar BU50?
 ∂ Mejora la calidad del juego

 ∂ Mejora el crecimiento de planta. 

 ∂ Disminuye el riesgo de enfermedades y estrés

¿Cuándo usar BU50?
Añaden luz y calor para facilitar el crecimiento de la hierba cuando la luz solar 
natural y las temperaturas no son suficientes. Por ejemplo:

 ∂ En invierno 

 ∂ En áreas sombreadas 

 ∂ Para reparar grandes áreas dañadas

 ∂ Mejorar zonas de tráfico/uso intenso

¿Cómo usar BU50?
Gracias a su superficie de iluminación de 50 m², la BU50 es ideal para 
reparar áreas dañadas. Utilización de 12 horas ininterrumpidas tras la cual 
alternamos con otras zonas a tratar sucesivamente.   El BU50 es apto para 
todo tipo de superficies de césped.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la máquina L 1.5 m x W 1.6 m x H 2.2 m

Dimensiones de la máquina incl. 
juego de ruedas L 2.35 m x W 2.08 m x H 2.38 m

Peso 270 kg

Rotación horizontal 270 grados

Distancia de lanzamiento 35 metros

Presión y consumo de agua 20 Bar, aprox. 270 L/h

kW consumo ventilador / bomba 
de refuerzo / oscilador 3 kW / 2.2 kW / 0.09 kW

Conexión de agua 1” BSP masculino

Enchufe eléctrico 16 A (3P+N+E) 400V

consumo de kW 15 A

Área de iluminación 50 m2

Nivel medio de luz 201 umol/m²/s

Dimensiones en funcionamiento L 8 m x W 1.9 m x H 1.8 m

Dimensiones plegadas L 1.4 m x W 0.3 m x H 0.3 m

Peso 300 kg

Número y tipo de lámparas 7 x 1000 W 400 V

Enchufe 16 A Mennekes (3P+N+E) 400 V

Consumo de energía 7.4 kWh (0.15 kWh per m2)
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SUPATURF TXE 606 PRO

Máquina con batería y controles en el manillar. Resistente, ligera, 
excepcionalmente fácil de usar.

Plegable, fácil transporte y almacenamiento. Mantenimiento 
sencillo. Depósito de lavado.

PINTURA:
Supastadia AF o Supastadia.

SUPATURF TFS 25

Máquina con sistema sin tanque. Es robusta, eficiente y fácil de 
operar. 

Se completa con 2 garrafas de 12,5 litros. La primera, impregnado 
en ella líneas para la fácil dilución con agua. La segunda es para 
enjuagar el sistema una vez terminado el marcado.

PINTURA:
Briteline, Supastadia AF o Supastadia.

SUPATURF BRITELINER ARROW

Máquina de rueda, moderna que combina simplicidad con 
excelentes resultados.

Es una máquina más ligera, más resistente, fácil de limpiar,  
y más precisa.

Ofrece la opción de ancho de línea de 3, 4 y 5 pulgadas (7,5;  
10 y 12,5 cm).

PINTURA:
Briteline, Supastadia AF o Supastadia.

MÁQUINAS

OTROS
PITCH MARKER WHITE

Marcador sintético.

SUPATURF MORAT

Carrete con cordel no elástico de marcado (400 m). 
Puede rebobinarse.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Proporciona puntos clave para el marcado del césped.

 ∂ Nunca mida de nuevo.

 ∂ Implantes sintéticos para clavar en la tierra consistentes 
en tornillos tipo harpón y mechones de fibra sintética.
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Supaturf es un reconocido líder mundial en línea de marca. Nuestras máquinas de marcado de líneas y la línea especializada 
de pinturas para marcaje, se utilizan en todo el mundo en todo tipo de instalaciónes deportivas, desde los estadios nacionales 
a los clubes y escuelas locales. La gama cubre el marcado de césped natural, césped sintético y superficies duras.

PINTURAS PARA MARCAJE DE LÍNEAS

Producto Packaging Características Marcado inicial Marcado general Marcado inicial Marcadogeneral Remarcado

Supaturf SUPASTADIA AF 12,5 lt Para césped natural y artificial.  
Máxima calidad. 1 lt x 1 lt agua 1 lt x 3 lt agua 1 lt x 4 lt agua 1 lt x 6 lt agua 1 lt x 10 lt agua

Supaturf SUPASTADIA   12,5 lt Para césped natural y artificial.  
Excelente rendimiento. 1 lt x 1 lt agua 1 lt x 3 lt agua 1 lt x 4 lt agua 1 lt x 6 lt agua 1 lt x 8 lt agua

Supaturf STADIA YELLOW 12,5 lt Color amarillo. Para césped natural  
y artificial. 1 lt x 1 lt agua 1 lt x 2-3 lt agua 1 lt x 1 lt agua 1 lt x 4 lt agua 1 lt x 2 lt agua

Supaturf STADIA RED 12,5 lt Color rojo. Para césped natural  
y artificial. 1 lt x 1 lt agua 1 lt x 2-3 lt agua 1 lt x 1 lt agua 1 lt x 4 lt agua 1 lt x 2 lt agua

Máquina de rueda Máquina pulverizadora

SUPATURF 
SUPASTADIA 

AF

SUPATURF 
SUPASTADIA   

SUPATURF STADIA COLORS

*Otros colores por encargo: Verde, negro y azul.
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EARTHWAY F80 PROFESIONAL

Earthway F80 PROFESIONAL, con chasis  
bi-tubular de acero inoxidable con 
cubierta de polvo profesional. Para uso 
profesional.

BANDEJA ALTO VOLUMENBANDEJA BAJO VOLUMEN

PUNTOS CLAVE

 ∂ Capacidad de tolva de 36 kg.

 ∂ Equipada de serie con bandeja de salida Standard, permi-
te intercambiar 2 bandejas más: de Alto volumen y Bajo 
volumen; según la aplicación que se quiera hacer (abonos 
granulados, arena, semila, etc).

 ∂ Caja de cambios protegida de larga duración.

 ∂ Dos posiciones de altura de mango ajustable para mayor 
comodidad del operador.

 ∂ Mango superior ergonómico para un fácil control.

 ∂ Palanca de control y medidor de velocidad de T con vincu-
lación sólida ajustable.

 ∂ Neumáticos para césped de 33 cm de diámetro.

 ∂ Rejilla de residuos.

ABONADORAS
EARTHWAY F80
Abonadoras giratorias que incorporan el sistema patentado EV-N-SPRED, con 3 agujeros de 
caída que aseguran una repartición precisa e igualitaria de todo tipo de materiales granulados.

 

EARTHWAY CD 365S
Abonadora de caída de alta precisión con tolva de acero inoxidable de alta resistencia para 
aplicación de fertilizantes, semillas, arena, etc.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Capacidad total de 45 kg.

 ∂ Rueda de 33 cm de diámetro con llanta a prueba de herrumbre.

 ∂ Brazo y mango ergonómicos que permiten un mayor espacio para caminar.

 ∂ Agitadores de acero inoxidable con doble blindaje, accionados de forma indepen-
diente para garantizar un flujo de material adecuado con un mínimo esfuerzo de 
empuje.

 ∂ Mecanismo y control de velocidad situado en la parte superior, de fácil ajuste y lec-
tura.

 ∂ Encendido y apagado operado por palanca con resorte.

 ∂ Cubierta de tolva transparente que evita el derrame de material y mantiene seco el 
producto usado.

 ∂ Acabado de metal, con recubrimiento de polvo epoxi en el ensamblaje del mango.

 ∂ Fijaciones de acero inoxidable.

 ∂ Calibrado de fábrica del esparcidor para garantizar una configuración constante.
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PULVERIZADORAS

TEAM VIXEN PRO SP SPRAYER
El pulverizador autopropulsado (SP) Team Vixen Pro ha sido diseñado para profesionales, 
greenkeepers y personal de instalaciones deportivas, que requiere una aplicación eficiente 
y confiable de baja presión de tierra. Cuenta con un diseño robusto y simple con la opción de 
pulverizar en dirección delantera o inversa.

El eje accionado eléctrico de 24V es altamente sensible con velocidades de avance y marcha 
atrás totalmente ajustables. Los ajustes de velocidad constante garantizan una aplicación de 
pulverización precisa.

Los neumáticos de baja presión se montan de serie, así como un eje diferencial eficiente que 
elimina la posibilidad de cualquier daño al césped. El motor es lo suficientemente potente como 
para hacer frente a las rampas con pendiente, por lo que Vixen Pro SP es altamente maniobrable 
en todas las situaciones.

EVENSPREY PRO

Depósito de 50 lt y barra de 2,5 m, permite 
aplicar 1.000 m2 a paso normal

EVENSPREY CLUB

Depósito de 25 lt y barra de 1,5 m, permite 
aplicar 500 m2 a paso normal

EVENSPREY
Pulverizadoras con motor eléctrico para aplicación de fitosanitarios o fertilizantes líquidos.

Muy ligeras y de fácil manejo, proporcionan tratamientos uniformes.

Capacidad del Tanque 140L

Barra de Tratamiento
Plegado manual de 3M,                      
4M (optional)

Bomba Diafragma de 24V

Tracción Eje alimentado por HD de 24V

Manejo
Control manual de la  
presión con válvula para  
agitación/pulverización

Batería Doble 12V 95Ah (24V)  
con cargador
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MEDIDORES DE HUMEDAD DE SUELO
Los medidos Spectrum permiten una medición fácil y de máxima precisión de la 
humedad y temperatura del suelo así como de la conductividad eléctrica.

FIELDSCOUT TDR 150

El Bluetooth y el GPS no estan incoporados. 
Combina la pantalla compacta que se 
conecta a una sonda de agua en el suelo 
con un cable de 1,5 m.

VARILLASFIELDSCOUT TDR 350/ TDR250

El medidor viene con una estructura que permite hacer la 
medición sin tener que arrodillarse.

- TDR 350: Bluetooth y GPS estan incorporados al medidor.

- TDR 250: luetooth y GPS no estan incorporados.

PUNTOS CLAVE

 ∂ Recogen hasta 50.000 datos de medición con coordenadas GPS de cada 
una.

 ∂ La versión básica almacena y permita descargar los datos mediante una 
memoria USB.

 ∂ Posibilidad de conexión Bluetooth con el software Specconect Fieldscout 
para manejo de datos online con 2 dispositivos, con un coste anual por el 
servicio.

 ∂ Las varillas para la medición son de acero inoxidable y de distintas longi-
tudes que pueden cambiarse en cualquier momento. Las longitudes son 
3’8, 7’5, 12 y 20 cms. Se compran por separado del medidor y por longitud 
deseada (2 varillas por tamaño).

 ∂ Incluyen estuche de transporte blando

 

  Ctra. De Figueres a Roses Km. 29,8   -   17485 VILA-SACRA 
                                              Telf. 972 67 16 46  -   Fax. 972 50 55 59   -    info@servicentre.es    -    www.servicentre.es  

  

 

 

MEDIDOR DE FIRMEZA 
DE SUELO
El FieldScout TRUFIRM, ofrece un método rápido, fácil y asequible 
para medir las condiciones de firmeza en Greens, Fairways, Bunkers 
y otras superficies de juego; siendo una ayuda para el Greenkeeper 
en la toma de decisiones apropiadas para mejorar las condiciones 
de juego. 

Mediante la medición conjunta de la relación entre la compactación 
del suelo y el nivel de humedad, permite al Greenkeeper asegurar el 
equilibrio entre humedad de suelo y firmeza.

El producto, al igual que en los medidos de humedad, da la opción 
de incorporar el registro de datos via Bluetooth a un móvil y/o 
dispositivo portátil para su análisis immediato.

 

MEDIDOR DE COMPACTACIÓN 
DE SUELO
El IMANTS PENETROMETER es un medidor profesional que 
permite determinar el grado de compactación en el suelo, de 
modo que puedan tomarse las medidas correctas para corregirla. 
Igualmente es una herramienta de ayuda para supervisar la zona de 
enraizamiento.

Como regla empírica debe evitarse la compactación superior a 20 
bar (285 psi), ya que las raíces tienen una gran dificultad de penetrar 
en el suelo. La falta de aire es también un gran problema, ya que las 
raíces necesitan oxígeno para proporcionar nutrientes a las plantas. 

Se compra junto a una varilla de punta cónica llamada Imants Punta 
Penetrometer.
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Previo a cualquier actuación en el suelo (ya sea para aplicar nutrientes, corregir pH  
o salinidad,…), se recomienda hacer un análisis de suelo y/o de agua de riego.

A continuación le listamos los servicios de análisis que le podemos ofrecer y qué incluyen. 
Pueden pedirse combinaciones de algunos de ellos. Para mayor detalle, consulte con 
nuestro servicio técnico.

ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO DE SUELO 

% Materia orgánica, N, P, K, Mg, Ca, S, Zn, Mn, Cu, Fe, B, Na, 
pH, nivel de carbonatos, sales solubles, densidad aparente, 
% bases de cambio, C.I.C., Recomendación de abonado.

ANÁLISIS DE TEXTURA DE SUELO

% arcilla, % arena, % limo, Clase textural.

 
 

ANÁLISIS DE AGUA DE RIEGO

pH, dureza, bicarbonatos, carbonatos, C.E., total sales 
solubles, Nitratos, Na, Cl, B, PO4, K, Mg, Ca, SO4, Mn, Fe, 
S.A.R. Adj., S.A.R., ∑Cationes, ∑Aniones.

ANÁLISIS DE SALINIDAD DE SUELO

Salinidad del B, del Ca, del Cl, del Mg, del K, del Na, C.E.,  
% saturación humedad, S.A.R.

ANÁLISIS BIOLÓGICO DE SUELO

Lo mismo que el de DIAGNÓSTICO DE SUELO + Parámetros 
de respiración del suelo, C, Al, %Saturación, N y P 
mineralizables, ortofosfato, Ratios P-Fe-Al-Ca.

ANÁLISIS DE TEJIDO VEGETAL

N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Zn, Mn, Cu, Fe, B, Al

 

SOIL HEALTH
300 Speedway Circle, Suite 2

Lincoln, NE 68502

Phone 402-476-0300   

labinfo@agsource.com

Submitted by

25387

Information Sheet #

17-May-2016

Date Reported

10-May-2016

Date Received

AV08906

Laboratory Sample #

SPARK-LENE VIEW LLC
Submitted for

N 4130 County Rd G

Fort Atkinson, WI  53538-9171

Spark-Lene View LLC
5353810

Laboratory Turnaround Field Identification25-May-2016Samples Will Be Stored Until7 Days

ASSESSMENT

GRAPHIC SUMMARY OF SOIL TEST RESULTS

SATISFACTORY

INCREASING

PROBLEM

SEVERITY

LOW

HIGH

                        ACTUAL AND SUGGESTED PERCENT OF TOTAL CEC (BASE SATURATION)                       ESTIMATED

HighLow

9.6

8.9

6

Soil Health Score          

Solvita 

CO2 Respiration      

C:N Ratio 

SOIL HEALTH ANALYSIS

Carbon         

WATER SOLUBLE

359.9  ppm

Total Nitrogen      57.1  ppm

Nitrate-N 32.9  ppm

Ammoniacal-N        2.6  ppm

Orthophosphate-P      4.8  ppm

Saturation % 37.9  %

50  ppm

69  ppm

161.8  ppm

355.7  ppm

441.5  ppm

580.3  ppm

Orthophosphate-P     

Phosphorus          

Potassium      

Calcium

Iron

Aluminum        

60% Legume, 40% Grass mixture

Mineralizeable N 0.0  lbs/ac

Mineralizeable P 0.2  lbs/ac

P:(Al+Fe) Ratio          

P:Ca Ratio          

Ca:(Al+Fe) Ratio          

COVER CROP RECOMMENDATION

H3A EXTRACTION

5  %

14  %

35  %

Low Satisfactory

Satisfactory

SatisfactoryLow

FOR DETAILED SOIL HEALTH INTERPRETATIONS, SEE LAST PAGE

REPORT OF SOIL ANALYSIS

% Organic
Matter

Sodium ppm   

  Soluble Salts 
 mmhos/cm

Excess
Carbonate

Buffer Index  

Soil pH             

Bulk Density

Boron

Iron

Copper 

Manganese 

Zinc

Sulfate

Sulfur

Calcium

Magnesium 

Potassium

Phosphorus
Bray 1

Olsen

Nitrate N

ANALYSIS OF NUTRIENT

ELEMENTS IS IN PARTS

PER MILLION (ppm)

YOUR SAMPLE

NUMBER

BIG HILL

6.9

--

VL

0.3

8.0

2.4

34.9

59
--

208

398

1573

6

1.4

1.7

0.8

36.1

0.4

1.4

BASED OFF SOIL ANALYSIS

FERTILIZER GUIDLINES IN: Lbs/Acre

Yield Goal

CROP REMOVAL

RATES

Preceding Crop

PLANT FOOD

GUIDELINE RANGES   

N

P O2 5

K O2

MgO

S

Zn

Mn

Cu

Fe

B

Lime Guidelines are for 100% Effective Calcium 

Carbonate (ECC) with a 6" Incorporation Depth.

 

Corn

200 BU

Winter_Wheat

240

80

60

145.0

0.0

35.0

0.0

13.3

1.8

10.8

0.0

0.0

1.5

CEC for

Your Soil

Suggested

Sodium

Actual %

Sodium

Suggested

Calcium

Actual %

Calcium

Suggested

Magnesium

Actual %

Magnesium

Suggested

Potassium

Actual %

Potassium

Suggested

Hydrogen

Actual %

Hydrogen

 11.70 - 5 0.365 - 75 66.915 - 20 28.24.1 - 7 4.50 - 5 0.0

Page 1 of 2
DISCLAIMER: Data and information in this report are intended solely for the individual(s) for whom samples were submitted. Reproduction of this report must be in its 

entirety. Levels listed are guidelines only. Data was reported based on standard laboratory procedures and deviations.

AgSource
Laboratories

A Subsidiary of Cooperative Resources International
   agsource.com/agronomy  |     

Testing today for a BETTER TOMORROW.

Soil health testing focuses on measuring the rate of biological 
activity in a soil sample. Available levels of carbon and nitrogen 
in the soil control the biological activity rate and influence the 
release of other nutrients. A Soil Health Score provides a number 
related to these biological characteristics, with a higher number 
indicating a more healthy soil.

A Soil Health report combines the traditional chemical and 
physical soil testing, used to provide fertilizer guidelines and 
management practices, with water and weak acid extractions for 
the biological assessment.  

Recommendations that enhance soil health are based on these 
biological assessments. Cover crops are recommended as the 
best way to enhance soil health. By retaining fertilizer nutrients 
and adding plant residue that easily decomposes, cover crops 
release nutrients to the soil over a longer period and boost 
biological activity.  When the Soil Health Score is low a cover crop 
mixture high in legumes is recommended so that nitrogen is 
added to the soil thus reducing the carbon to nitrogen ratio.

Basic Assessment 
Soil Health Score – Calculated by combining five measurements 
of the soil, including microbial respiration and the availability of 
carbon and nitrogen, into a simple number that ranges from a low 
of 0 up to 50.  Increasing this score indicates an improvement in 
Soil Health. Scores above 20 are considered very good.  Higher 
respiration rates or lower C:N ratios increase the score.

Low Med High
0-9 10-29 30-50

Solvita CO2 – Measures the respiration rate of the soil micro-
organisms. A dry sample is allowed to absorb water and is kept 
in a sealed chamber for 24 hours. This one-day Solvita CO2 
measurement predicts the average respiration rate in the soil 
under normal field conditions. Increasing respiration values are a 
sign of vigorous microbial growth.

Low Med High
0-60 61-150 151-300

C:N Ratio – Measures the availability of the two most important 
nutrients for micro-organisms in the soil.  Carbon is used as an 
energy source and nitrogen is a requirement for building proteins 
and enzymes.  A desired C:N ratio for a productive soil with 3 to 5 % 
organic matter would be around 10 or 12.  The right balance of carbon 
and nitrogen is important. A high number is not better in this case!  

Low Desired High
<8 8-17 18-30

Routine Assessment adds: 
Water Soluble Extraction – Evaluates the forms of nutrients that 
are utilized most easily by soil organisms and plants.  

Carbon and Total Nitrogen – Used in determining the C:N ratio, 
are highest in concentration and regulate the soil biologic life. 
The water extraction includes the organic forms of nitrogen 
such as soluble organic matter, proteins and other by-products 
of decomposition as well as inorganic nitrate and ammonium 
nitrogen. This soluble nitrogen is easily leached from the soil 
with water movement or can be converted to gas if the soil is 
saturated with water.  Organic forms of nitrogen are converted 
to inorganic forms as by-products of the biological processes 
naturally occurring in the soil. 

Orthophosphate-P – The form of phosphorus that is soluble in 
water and easily absorbed by plants and organisms in the soil.  
Because the solubility of phosphate is very low and is controlled 
by pH and concentrations of calcium, iron and aluminum in the 
soil the water extracted values are very low.

Water Saturation % – Indicates the amount of water held in the 
soil when allowed to freely absorb water upwards by capillary 
action.  Values range from 40 to 70% and higher amounts of 
organic matter will increase the saturation percentage, indicating 
a greater supply of water for crops growing on this soil.

Mineralizeable N and P – Estimates the potential release from 
organic matter of these elements. Fertilizer recommendations can 
be adjusted to account for this release by subtracting from the 
amounts indicated in the fertilizer guidelines. (for Mineralizeable P 
multiply by 2.3 to convert to P2O5)

Complete Assessment adds: 
H3A (Haney) Extraction – a weak acid combination designed to 
mimic the acids secreted from plant roots during growth. This 
method evaluates the concentration of plant nutrients available 
at the root surfaces and helps to identify low availability and 
imbalances of nutrients in the soil.   

The value of H3A extracted Orthophosphate will be higher than 
the water soluble Orthophosphate because of the weak acid 
in the extracting solution. The value reported as Phosphorus 
measures both the Orthophosphate-P and forms of phosphorus 
bound to organic compounds.  This organic P is made plant-
available by microbial action.

Extracted amounts of K and Ca are lower than those reported in 
the standard soil test and are not used in making crop fertilizer 
recommendations.

The ratios of P:Al+Fe and P:Ca in the H3A extraction evaluate the 
ability of the soil to remove or ‘fix’ applied phosphorus in forms 
that are unavailable to plants. Values below 3-5% indicate a greater 
tendency for this P fixation to take place. A Ca:Al+Fe ratio below 
100% indicates a potential of improving P availability through liming. 

Interpreting Soil Health 

©2016 CRI     F-12259-16

Example Customer B 
4567 Soil Street
Lincoln, NE 68502 

9-28-2017 123456789

10-13-2017 West7 days

111-2222

9-21-2017

Potassium

Organic Matter

Phosphorus

Magnesium

Calcium
Sulfur

Zinc
Soil pH

Manganese

Buffer pH
Copper

Excess Carbonate

Iron

Soluable Salts

Boron
SodiumRATING RATING

Soil Health Complete Report
Example Customer A
123 Country Lane
Lincoln, NE 68502

© 2017 AgSource Cooperative Services. All rights reserved.     F-16432-17

Análisis biológico del suelo Análisis de agua de riego
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OTROS SERVICIOS DE LABORATORIO

Indicamos los datos de los laboratorios, para que puedan realizar el servicio 
directo, o tener contacto directo con los técnicos especializados.

ANÁLISIS CARACTERIZACIÓN DEL SUELO

Análisis caracterización del suelo i 
cumplimiento normativa USGA.

Con el fin de facilitar, agilizar y mejorar los trámites 
(de envíos, la facturación y el pago a empresas de 
países que no pertenecen a la CE) ofrecemos los 
servicios de laboratorio The Turf Disease Centre. 
También indicamos los datos de laboratorio, para 
que puedan realizar el servicio directo, o tener 
contacto directo con los técnicos especializados.

SERVICIOS

- Identificación de enfermedades fúngicas
- Evaluación de nematodos parásitos de plantas
- Evaluación general del césped afectado

TODO TIPO DE ANÁLISIS
Asociados al grupo TENTAMUS

 - Suelo, aguas, material vegetal, etc.
 - Enfermedades de plantas.
 - Residuos fitosanitarios, toxicidad, metales pesados.
 - Microbiologia

Contacto:
Dr Kate Entwistle
Waterlay Cottage Sherfield Road, Bramley, 
Hampshire, RG26 5AG, UK 
T: +44 (0)1256 880246                               
M: +44 (0)7879 468641 
E: kate@theturfdiseasecentre.co.uk

LABORATORIO TIPO DE ANÁLISIS

TODO TIPO DE ANÁLISIS
Ofrecen un servició global

 - Suelo, aguas, material vegetal, residups, etc.
 - Enfermedades de plantas.
 - Residuos fitosanitarios..      
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FAMILIA PRODUCTO Envase 
(L-Kg)

Palt 
(Kg) Polvo Gold (1-2 mm) Pulgran (2,5-3,5 mm)

Tu
rb

as
 y

 s
ub

st
ra

to
s

Tu
rb

as

Ba
l RUBIA DEL BÁLTICO BB 5 m3 Turba báltico 0-4 mm

ECOLÓGICA BB 5 m3

Su
bs

tr
at

os

V&
V

ORGASYL RESIEMBRA 35 40 u.
Resiembra chuletas de tees y 
fútbol (mezclar con semilla)

En
m

ie
nd

as
 O

rg
á-

ni
ca

s

Ve
rt

 &
 V

er
t

Ef
ec

to
 s

ue
lo

CUP GREEN 1 25 1000 1,7-1-1 + 1,5MgO  TMO 55% ISMO 400

VEGEVERT
25 1000

1,7-1-1 + 1 MgO  TMO 55% ISMO 400
BB 500

GREENFIELD 5G BB 640 1,5-1,1-0,8 TMO 36%

Fe
rt

ili
za

nt
es

 O
rg

án
ic

os

Ol
m

ix

Ef
ec

to
 p

la
nt

a 
y 

su
el

o

VITALBASE 15 1050 4-3-2 + 1 MgO +9 CaO + Mic  TMO 67

Ve
rt

 &
 V

er
t

CUP GREEN 7 25 1000 7-3-8+2 MgO  TMO 60% ISMO 200

CUP GREEN 10 25 1000 10-3-3  TMO 65% ISMO 120

CUP GREEN 6 25 1000 6-3-12+2 MgO  TMO 80%

CUP GREEN 11 25 1000 11-5-11+2 MgO  TMO 60% 

EVER 5 25 1000 5-1-12+1,5Fe  TMO 50% ISMO 200

EVER 7 25 1000 7-4-7+2 MgO  TMO 55% ISMO 150

EVER 10 25 1000 10-2-4   TMO 65%  ISMO 120

Fe
rt

ili
za

nt
es

 ó
rg

an
o-

m
in

er
al

es

Ol
m

ix

Ef
ec

to
 p
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nt

a 
i s
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lo

MATRIX 25 1000 Algas + zeolita +diatomeas + ...

MARATHON ALGAE GOLF

20 1000
16-4-8 + 2,7 MgO + 0,5 Fe   

TMO 28%   & Algas

20 1000
10-0-15 + 2,6 MgO + 0,51 Fe   

TMO 33%   & Algas

20 1000
5-0-27 + 3 MgO + 0,5 Fe   

TMO 17%   & Algas

Gr
ee

np
lu

s

GREENPLUS ELITE OM

25 1000 10-0-15 + 3 MgO + 0,5 Fe   TMO 21,5%

25 1000 8-12-8 + 2 MgO   TMO 21,5%

25 1000 16-4-8 + 2 MgO + 0,5 Fe   TMO 33,3%

Ve
rt

 &
 V

er
t

SPRINTOR

25 1000
11-5-11 + 2 MgO  SK

TMO 40  PMO 50  ISMO 60

25 1000
15-1-6 + 2 MgO  SK

TMO 40  PMO 50  ISMO 20

25 1000
6-3-12 + 2 MgO  SK

TMO 35  PMO 50  ISMO 23

FAMÍLIA PRODUCTO Envase 
(L-Kg)

Palt 
(L-Kg) Líquido Soluble

Lí
qu

id
os

 O
rg

án
ic

os

Ap
lic

ac
ió

n 
su

el
o

En
.

GREEN HUMIC 5 Leonardita americana: 60% Acidos húmicos y 10% fúlvicos + 8K20

Vi
da

 m
ic

ro
bi

an
a

AGROBIOTICK MASTER Azospirillum brasiliensis + Pseudomonas kilonensis y koreensis

MATRIX 25 1000 Alimentación microbiana (algas, azucares...)

MYCOGEL Master Micorrizas (formato gel)

TH-PROMOTOR 250 g Aminoacidos + trichodermas

WORM POWER 20 (2x10) 720 Extracto líquido de vermicompost (vida microbiana)

Pr
im

in
gs DRY IMPACT Técnologia PRIMING KIMITEC - Para situaciones de estrés

UNDERGROUND TX 10 300 Técnologia PRIMING KIMITEC - implulsa raíces en situaciones de estrés

En
ra

iz
an

te
s

OSIRYL EXPORT 20 (4x5) 480 OSYR (Protector de auxinas)

DEEP ROOT PRO 43% Aminoacidos libres + 1% Manitol + 8-3-5

Ap
lic

ac
ió

n 
fo

lia
r/

su
el

o APPROACH PRO 20 640 8,75% Aminoacidos I. + 7N+2,7 MgO (EDTA)

BETA GREEN PRO 11,2 CaO (& A. Heptagluconico) + 0,6B + Glicina-betaína

Vi
da

 
m

ic
ro

GREENFIELD POWER
25 800 Molèculas procedentes de fermentación bacteriana 

Promotor de la regeneración de la micrbiota1000 Container

Ap
lic

ac
ió

n 
fo

lia
r

Pr
ot

ec
ci

ón
 y

es
tim

ul
ac

ió
n

MELGREEN Mn 20 (4x5) 800 Extracto refinado de algas + Mn

MELGREEN Si 20 (4x5) 800 Extracto refinado de algas - microelementos

MELGREEN Cu 6 x 0,6 L 19% Cu de nanotecnología

OCEAMAX 20 640 3,5-0-4,3 + extracto refinado de algas + aminoacidos

Fe
rt

ili
za

nt
e

NUTRIKALI 20 (4X5) 480 4-0-7     40%MO + 10% Aminoacidos + oligos de or. Natural 

RESUMEN PRODUCTOS ORGÁNICOS
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FAMILIA PRODUCTO Envase 
(L-Kg)

Palet 
(Kg) SGN 100 SGN 145 SGN 220 SGN 350

En
m

ie
nd

as

Cerámica 
porosa PROFILE 22,7 1021,5 equilibrio humedad / oxígeno

Ze
o Cl

in
op

-
til

ol
ita ZEOLITA PROFESIONAL

2 1000
Zeolita Clinoptilolita

1000 1000

Ca
ba

s-
si

ta ZEOTECH 300
25 1000

Zeolita Cabassita (italiana)
1000 1000

Co
rr

ec
to

re
s

BLT BLT GRANULAR 20 400 Black Layer Treatment

Sa
lin

id
ad

, e
st

ru
ct

ur
a,

 p
H

Ca
O

CARBONATO CALCICO 
25 1000

55% CaO
1000 1000

VERDE-CAL CARBONATO

VERDE-CAL G 22,7 1021,5 Lavado Na (32% CaO + 46% SO3) Lavado Na (32% CaO + 46% SO3)

GREENPLUS VERDE-CAL NK 25 1000 5-0-7,5 + 1,55 MgO+ 16,3% CaO + 32,75% SO3

GREENPLUS VERDE-CAL N 25 1000 2,5-0-13,5 + 1,5 MgO+ 16,15% CaO + 39% SO3

GREENPLUS GYPSUM GR
25 1000

25% CaO + 35% SO3
1000 1000

M
ic

ro
-g

ra
nu

la
do

s

M
et

ile
n 

U
re

a

GRANUFORM SRF

20 1000 19-5-10 + 2 MgO+ 0,5 Fe (52%MU)

20 1000 18-24-10 + 2MgO (27%MU)

20 1000 11-0-22 + 2 MgO 0,5 Fe (50%MU)

M
in

i-
gr

an
ul

ad
os

M
et

ile
n 

U
re

a

GREENPLUS MINI
25 1000 20-5-9 + 3 MgO (50%MU)

25 1000 17-5-15 + 2 MgO (47%MU)

Es
pe

ci
al

es

GRANUSPORT K.Mag 20 1000 0-0-29 + 10 MgO

GRANUSPORT Traces 20 1000
12 Fe + 14,9 MgO + 17,5 SO3 + 8CaO + 
4Mn+ 2,5 Zn + 0,6 Cu +0,6 B +0,01 Mo

PLANSTART 25 1000 10-40-0 + 1,7 Zn

In
hi

bi
do

r MIRAT FERTILENT 25 1000 20-5-10 + 2 MgO + Inhibidor NBPT

MIRAT PLATINNUM 25 1000 12-8-18 + 3 MgO + Inhibidor NBPT

GREENPLUS SPORT 25 1000 46-0-0 + Inhibidor NBPT

En
ca

ps
ul

ad
o 

re
si

na

GRANUCOTE CRF 5-6 M
20 1000 24-5-9 + 2 MgO + 0,5 Fe (77% N O)
20 1000 12-5-24 + 2 MgO + 0,2 Mn (50% N O)

GRANUCOTE CRF Mini 20 1000

GREENSTAR Mini 20 1000

HORTI-COTE PLUS 4M 20 1000 16-6-12 + 2 + Te (100% NPK O)

HORTI-COTE PLUS 6 M 20 1000 16-6-11 + 2 + Te (100% NPK O)

HORTI-COTE PLUS 8 M 20 1000 15-6-12 + 2 + Te (100% NPK O)

HORTI-COTE PLUS 12M 20 1000 15-6-11 + 2 + Te (100% NPK O)

Co
nv

en
ci

on
al

es
 e

sp
ec

ia
le

s YaraMila ACTYVA 25 1000 20-7-10 + 2 MgO

YaraMila SOLAN 25 1000 13-11-21 + 2 MgO

YaraMila COMPLEX 25 1000 12-11-18 + 2,6 MgO

YaraMila SULFAN 25 1000 24-0-0 + 15 SO3

YaraLiva CALCINIT (en solubles) 25 1000 15,5-0-0 + 26,5 CaO

YaraLiva TROPICOTE 25 1000 15,5-0-0 + 26,5 CaO

YaraLiva UNIKA CALCIUM 25 1000 14-0-23 + 13,3 CaO

FAMILIA PRODUCTO Envase 
(L-Kg)

Palet 
(L-Kg) Líquido Soluble

Lí
qu

id
os

 M
in

er
al

es

Fo
lia

re
s

Lí
qu

id
os

GREENPLUS FLOW 10 720 32-0-0

GREENPLUS K-300 10 720 0-0-30

GREENPLUS NK 10 720 15-0-10 + 2,2 Fe

GREENPLUS Fol N-Mg 10 720 16-0-0 + 4 MgO + 8 SO3

BETA GREEN PRO 11,2 CaO (& A. Heptagluconico) + 0,6 B + Glicina-betaína

GOGREEN PLUS 20 (4x5) 400 2-0-6+8 Fe + Antirocio

HERBAFER GREENER 20 960 16-0-0 + 6 Fe

So
lu

bl
es GRANUSOL WSF 20 1000 27-15-12 + 1 MgO + Te

UREA FOLIAR 25 1250 46-0-0

M
ic

ro
s

So
lu

bl
es

MELSTAR S 25 1000 19,5 Fe + 27,8 SO3

KRISTA MgS 25 1400 16 MgO + 32 SO3

OLIGOMIX 25 1000 19,2 Mn + 4,86 Zn + 0,9 Cu + 3,64 B + 0,38 Mo

RYDER MIX 5 7 Fe* + 4 Mn* + 0,6 Zn* + 0,4 Cu* + 0,7 B + 0,3 Mo (*EDTA)

RYDER CROP 5 7 MgO + 7 Mn (AHG) + 10,4 Zn + 0,5 Cu + 0,1 Mo

Fe
rt

ir
ri

ga
ci

ón

Lí
qu

id
os

GREENPLUS ACID 1500 kg (1000 L) Corrector pH - Monourea de dihidrogensulfato - 15 N + 40 SO3

Solución N-32 1320 kg (1000 L) 32-0-0

Solución Ácida
1200kg (1000L) 12-4-6
1220 kg (1000L) 8-4-10 + 1 MgO

So
lu

bl
es

CALCINIT 25 1400 15-0-0 + 26 CaO

GRANUFERT WSF

20 1000 25-5-12 + 2 MgO + Mic

20 1000 18-18-18 + 2 MgO + Mic

20 1000 13-6-24 + 3 MgO + 6 CaO + Mic

KRISTA MAP 25 1400 12-61-0

FRISTA MKP 25 1400 0-52-34

KRISTA K 25 1400 13-0-46

RESUMEN PRODUCTOS MINERALES

Productos disponibles, pero no incluidos en el catálogo
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