
 

 

 

Turba Irlandesa 
Bord Na Mona  “SUPERFINE” 

 

Turba Sphagnum : 0-3 mm 100% Usos del producto 

Rango pH: 3,8-4,4 

Adecuado para semilleros y 
construcción de greenes en 

campos de golf 

Rango de conductividad SC: < 10 

AFP * : 8 % Volumen aproximado 
* % en volumen de aire contenido en el 

sustrato, tras saturación y drenaje 

Las características principales de Bord na Mona 

Las características principales de la turba Bord na Mona se pueden resumir: 
 

 Excelente estabilidad estructural 
 Resistencia a la contracción y mínima reducción de volumen 
 Excelente aireación que mantiene durante todo el ciclo del cultivo 
 Buena capacidad amortiguadora frente a picos de salinidad. 
 Base perfecta en mezclas de substratos para macetas 
 Total respeto por el medio ambiente, explotando las turberas sin 

tratamientos pesticidas y restaurándolas adecuadamente y bajo estrictos 
controles de calidad. 

USO DE TURBA EN CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE GOLF 

La turba es un artículo esencial en la construcción y mantenimiento de los campos de golf U.S.G.A. (Asociación de 
golfistas de Estados Unidos), la cual recomienda una mezcla de arena y turba para la zona radicular en la construcción 
de greens. La turba proporciona materia orgánica esencial para las raíces. Los greens basados en estas 
recomendaciones se encuentran ahora por todo el mundo. 
 
Los mayores beneficios de la incorporación de turba en la zona radicular durante la construcción de un green o tee son: 
 

 Mayor rapidez y uniformidad en la germinación y establecimiento debido a la mejor retención de agua. 
 Mejor uso de la fertilización a causa de un menor lixiviado de nutrientes. 

 
Un green basado en la especificación USGA proporciona un medio favorable al desarrollo radicular en profundidad del 
césped. Esto ayuda al greenkeeper a desarrollar planes de riego y programas de fertilización y dificulta el enraizamiento 
superficial de malas hierbas (poa annua, …). 

USO DE TURBA EN EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE GOLF 

 
Las mezclas turba/arena tienen las mayores ventajas cuando se usan en el mantenimiento de campos de golf: 
 

 Mejora la cubierta vegetal. 
 Mejor retención de agua durante períodos secos. 
 Mayor retención de los nutrientes aplicados. 
 Facilita la incorporación y mezcla en la zona radicular. 
 Constante y fácil de manejar. 

 



 

 

TURBA SHAMROCK. UN PRODUCTO ACREDITADO 

La turba Bord Na Mona Superfina ha sido aprobada por los Laboratorios de Ensayo de Física de Suelos de la USGA. Se 
adapta perfectamente a la construcción de greens cuando se mezcla con arena. 
 
Avalada por el sello de calidad Q-Mark y siendo una empresa certificada ISO 9002, Bord na Móna puede garantizar 
regularmente una alta calidad de los productos. 

TURBA CALIBRADA SHAMROCK SUPERFINA 

Es, constantemente, un material fino que se mezcla muy bien con arena y puede usarse en construcción y 
mantenimiento de greens y tees. 
 
Además Bord na Móna comercializa una gama de substratos, muy adecuados para plantación o trasplante de 
ornamentales en campos de Golf o en viveros. 

USO 

Una mezcla típica para greens y tees es un 20% Turba Bord Na Mona Superfina con un 80% Arena. 
 
Antes de empezar la construcción debería enviarse una muestra de la mezcla a un Laboratorio para su análisis, con el fin 
de confirmar si cumple con las especificaciones USGA. 
 
Bord Na Mona Superfina cumple holgadamente todos los requerimientos y ha sido acreditada por todos los Laboratorios 
registrados por la USGA. 
 
En la preparación de la mezcla hay que tener en cuenta la reducción de volumen (15% mínimo) que tendrá lugar por 
tratarse de dos materiales con densidades muy distintas que al mezclarse sufren un asentamiento: la turba queda 
“atrapada” entre las partículas de arena. Esto deberá tenerse muy presente al calcular las cantidades de producto 
necesarias.PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN 

Granel  80 m3 por Contenedor, aprox. 

Big Balas de 4,5 M3  20 Big Balas por Contenedor 

Balas de 200 L 20 unidades por palet (20 palets por contenedor) 

 

 
 


