
 

 

 

 

 

 

Siente el poder de V8 

 

 

 Tolerancia al primer corte para greens rápidos 
 

 Increíble calidad de césped, nº 1 del ranking NTEP  
 

 Mejora la resistencia al dólar, reduciendo en gran 
medida la aplicación de fungicidas 
 

 

 

V8  (llamado Ignite en OCDE) es una nueva marca de un nuevo y potente agrostis, desarrollado  
para cualquier campo de golf que quiera ser contemplado por el mundo. V8 es un híbrido entre 
dos líneas de élite seleccionadas por su tolerancia primer corte y una mejor resistencia al dólar. 
V8 se ha sembrado en campos de golf de todo el mundo y ha recibido excelentes evaluaciones 
independientes del NTEP actual (Programa Nacional de Evaluación de Céspedes) en ensayos en 
greens comparándolos uno a uno con otros agrostis comerciales y experimentales. 
 

Características: 
 

 V8 obtuvo el ranking # 1 para la calidad del césped de greens en NTEP para LPI Grupo 1 con 
localizaciones en Indiana, Kentucky, Minnesota, Pennsylvania, Utah, Virginia y el estado de 
Washington superando Penn A-1, Declaración y todas las otras variedades 

 Resistencia al dólar estadísticamente igual a la variedad superior del NTEP 

 V8 tiene una de las texturas de hojas más finas de cualquier agrostis 

 Reverdecimiento primaveral más temprano que Penncross, incluso semanas 

 V8 es de un color verde medio oscuro, más oscuro que Penncross y más ligero que el T-1 

 Color persiste bien entrado el otoño con mejor tolerancia media a las heladas 

 Tolera una amplia gama de alturas de corte desde putting green hasta calles — algunos 
campos han cortado tan bajo, como 0,08"(2mm) 

 Recuperación sin problemas después del pinchado 
 

Adaptación: V8 se adapta mejor a greens  y es adaptable a tees, aproches, y calles. Se adapta 

en cualquier región del mundo: fría, templada, y zonas de transición entre zonas calientes y frías. 
 

Dosis de siembra:  
Siembra de nuevo: 5-10 g/m2 (1-2 libras por 1000 pies2) 
Resiembra: 10-20 g/m2 (2-4 libras por 1000 pies2) 
 

Guía de mantenimiento: en www.jacklin.com 
 

 

 
 

 

http://www.jacklin.com/

