Protección Solar Mejorada
Max LLC se enorgullece de presentarles un producto con un diseño revolucionario,
revolucionario testado
Turf Max,LLC

y comprobado para proteger al césped de los daños provocados por los rayos ultravioleta y efectivo
para reducir los daños por quemaduras solares y el estrés del sol. Formulado con Protección Solar
Mejorada, Turf Screen sólo contiene ingredientes naturales aprobados por la U.S. Food and Drug
Administration para el uso en prevención de quemaduras solares. Turf Screen es 100% seguro para
el césped, 100% seguro para el medioambiente y verificado de forma independiente para mejorar
la calidad del césped – especialmente durante las condiciones más extremas del verano.

Beneficios de Turf Screen:
Protección solar y ultravioleta completa
Mejora la calidad del césped
Mejora la densidad del césped
Reduce el uso de agua
Reduce el estrés y el marchitamiento del césped
Mejora la resistencia a patógenos secundarios
Mejora la fotosíntesis reduciendo la incidencia
de rayos ultravioleta
Modo de acción único

Dosis de aplicación
Tipo césped

Dosis
(100 m2)

Intervalo

Greenes

24 a 48 ml

7 días

Greenes

40 a 80 ml

14 días

Tees/Calles

32 a 40 ml

14 días

Rough/Bunkers

16 a 32 ml

14 a 21
días

Ingredientes activos naturales
Protege el medioambiente
100% seguro para el césped
No se deje engañar por otros pigmentos,
pida Turf Screen!
Cuando quiera seriedad en la protección de su césped, contacte con el equipo de Turf Max!

turfscreen.com

@turfscreen

Turf Screen vs Pigmentos Ordinarios
(Evaluación Independiente por Optometrics Corporation. Ayers, MA)
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Concepto simple . Científicamente probado. Resultados innegables.

Una muestra de testimonios de Turf Screen desde Norte América
“Ayer hice mi primera aplicación de Turf
Screen. Ayer tenía 35ºC y hoy 43ºC. Los
greenes han estado bien todo el día. …Hemos
fumigado los greenes el jueves por la mañana y
han tenido nada o casi nada de marchitez a
pesar de los 35ºC. Así mismo tampoco se han
regado mucho. Esta tarde no se regó y estaban
bien. Mi primera impresión sobre TS: ahora
quiero fumigarlo todo con él!”

Brad Fox
New Jersey National Golf Club
Basking Ridge, NJ

“Turf Screen es un nuevo y revolucionario
producto que empecé a probar en 2011…. He
observado una mayor resistencia al calor y a la
sequía, mejora la densidad y el color y mejora
la salud general de las áreas tratadas. Turf
Screen seguirá siendo uno de mis productos
imprescindibles
mientras
preparo
el
“Muirfield Village Golf Club” para el
próximo “Torneo Memorial” y para la “Copa
Presidente 2013”. Los resultados hablan por
sí solos; haz tú mismo la prueba para descubrir
los beneficios de Turf Screen.”

Paul B. Latshaw, MSM, CGCS
Director of Grounds Operations
Muirfield Village Golf Club
Dublin, Ohio

“En 2012 apliqué Turf Screen a intervalos de 7
a 10 días. Turf Screen ayudó claramente a
mejorar la calidad y la densidad de nuestro
césped. Este verano me di cuenta de que las
temperaturas del suelo eran más bajas durante
los meses más calurosos y que los niveles de
humedad del perfil del suelo eran más
consistentes. Creo firmemente que Turf Screen
ha reducido nuestro consumo total de agua y
particularmente nuestras necesidades de riegos
de apoyo y riegos manuales. Otra ventaja
notable es que la presencia de enfermedades
fue menor en una de las temporadas con más
dificultades para controlarlas. Voy a seguir
utilizando Turf Screen en el futuro durante la
temporada de golf.”
Aldo Bortolon, GCS
Lookout Point Golf Club
Fonthill, Ontario

Distribuido por:

Servicentre Guitart S.L.
www.servicentre.es
info@servicentre.es
T: 972 67 16 46
F: 972 50 55 59
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