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CÉSPED TODO USO

CÉSPED RESISTENTE

CÉSPED FÚTBOL

UNIVERSAL es una mezcla ideal para repoblación de zonas daña-
das y áreas del césped con poca densidad de plantas.
      
       - Nascencia e implantación muy rápidas.
       - Césped verde oscuro muy estético, densamente poblado.
       - Muy rústico, buena resistencia al pisoteo.
       - Buena resistencia al calor veraniego.
       - Dosis para la resiembra: 45g/m2

       - Altura de siega: 30 mm o más.

TAPISVERD es una mezcla de fácil mantenimiento, ideada para 
áreas recreativas, jardines residenciales, parques, zonas verdes, etc.

- Tapiz denso y poco exigente mantenimiento.
- Adaptado al pisoteo frecuente.
- Color verde oscuro intenso y aspecto fino.
- Rápida instalación y buena adaptación a todo tipo de suelos.
- Altura de siega: 40 mm o más.            

SPORTVERD es una mezcla extremadamente resistente a cualquier 
tipo de pisoteo. Indicada especialmente para bajo mantenimiento.    

- Excelente aspecto estético durante todo el año.
- Color verde oscuro, buena aceptación a moderada salini-
dad en agua o suelo.
- Muy tolerante tanto a sequía y calor como al frío invernal.
- Altura de siega: 40 mm.

SCFP 7300 100G Sobre 100 gramos dosis de siembra 25g/m2

MATCH es una mezcla ideal para la realización de zonas ornamen-
tales y recreativas donde se prevé un pisoteo intensivo.   

- Muy resistente y tupido. Excelente color oscuro durante 
todo el año. Buena autoreparación tras el arranque.
- Tolera riegos con aguas con cierto contenido en sales di-
sueltas. Necesidades hídricas moderadas.
- Buen comportamiento frente a altas temperaturas.
- Altura de siega: 40 mm.                       

SCFP 7310 005K
SCFP 7310 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 40m2

cubre aprox. 200m2

SCFP 7520 005K

SCFP 7520 001K Caja
Saco

1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 35m2

cubre aprox. 175m2

SCFP 7300 005K
SCFP 7300 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 40m2

cubre aprox. 200m2

SCFP 7460 100G Sobre 100 gramos dosis de siembra 40g/m2

SCFP 7460 005K
SCFP 7460 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 25m2

cubre aprox. 125m2

CÉSPED RESIEMBRA

dosis de siembra 25g/m2

dosis de siembra 28g/m2

SCFP 7300 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 1000m2

SCFP 7310 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 1000m2

SCFP 7460 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 625m2

SCFP 7520 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 875m2
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OMBRAVERD es una mezcla ideal para zonas sombrías donde ha-
bitualmente es problemática la implantación del césped.

     - Fácil implantación, césped de aspecto fino y con buena      
      densidad de hojas, soporta siegas cortas. 
       - Crecimiento moderado, exige siegas poco frecuentes.
       - Cuidar el riego en épocas calurosas, pisoteo moderado.
       - Altura de siega: 30 mm.

CÉSPED SOMBRA

CÉSPED RECREATIVO

ESPORTIVA es una mezcla equilibrada y resistente al pisoteo, ideal 
para zonas deportivas así como jardines familiares de pisoteo frecuente.

- Muy resistente y fino. Excelente calidad estética.
- Llega a formar un tapiz muy denso. Permite la siega corta.
- Resiste bien a condiciones calurosas así como el frío en 
invierno.
- Altura de siega: 25 - 40 mm.

SPEED es una mezcla de muy rápida nascencia ideal para zonas ornamen-
tales, deportivas, resiembra y overseeding sobre especies de estación cálida.   
       - Instalación muy rápida en cualquier época. 
       - Sus variedades se complementan en adaptación, resisten           
      cia y crecimiento.
       - Forma césped muy vigoroso, denso y de color verde oscuro.
       - Dosis para la resiembra: 40g/m2

       - Dosis para overseeding (sobre especies de estación cálida): 60-70g/m2

       - Altura de siega: 30 - 40 mm. 

CÉSPED RÁPIDO

SCFP 7450 100G Sobre 100 gramos dosis de siembra 25g/m2

SCFP 7450 005K
SCFP 7450 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 40m2

cubre aprox. 200m2

SCFP 7550 100G Sobre 100 gramos dosis de siembra 25g/m2 

SCFP 7550 005K
SCFP 7550 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 25m2

cubre aprox. 125m2

SCFP 7340 005K
SCFP 7340 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 40m2

cubre aprox. 200m2

dosis de siembra 25g/m2

RELAX es una mezcla sin Ray grass ideal para zonas de pisoteo 
suave que permite siegas a baja altura.
 
       - Forma un césped fino y estético, muy tupido y de poco    
      crecimiento. 
       - Gran finura de hoja.
       - Buena tolerancia a la sombra.
       - Crecimiento moderado.
       - Altura de siega: 20 mm. 

SCFP 7330 005K
SCFP 7330 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 40m2

cubre aprox. 200m2

dosis de siembra 25g/m2

CÉSPED ESTÉTICO

SCFP 7450 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 1000m2

SCFP 7550 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 625m2

SCFP 7340 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 1000m2

SCFP 7330 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 1000m2
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CÉSPED SOL

CÉSPED COSTA

CÉSPED ORNAMENTAL

OASIS es una mezcla para condiciones de clima templado donde 
se busca resistencia al calor en verano y al frío en invierno.

- Césped denso, muy tupido.Tolerancia a salinidad modera-
da. Muy resistente al arranque gracias a su denso entrama-
do radicular. Apto para cualquier tipo de pisoteo.
- Necesidades de riego moderadas. Tolerancia a la sombra.
- Altura de siega: 40 mm o más.

MEDITERRÁNEA es una mezcla con Cynodon (grama fina) indica-
da especialmente para zonas cálidas del litoral.    

- Resiste bien las altas temperaturas y la salinidad media.
- Forma un césped fino y estético, de crecimiento moderado.
- Mezcla con buena rusticidad, baja necesidad de riego en 
verano.
- Altura de siega: 30 mm.

PISCIVERD es una mezcla ideal para jardines ornamentales, buen 
aspecto y color en invierno, tacto agradable y suave.   

- Forma un tapiz muy denso.
- Moderado crecimiento y poco exigente en siegas.
- Tolerancia a la sombra, excelente comportamiento estival.
- Altura de siega: 30 - 40 mm.

SCFP 7360 005K
SCFP 7360 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 35m2

cubre aprox. 175m2

SCFP 7420 005K
SCFP 7420 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 40m2

cubre aprox. 200m2

SCFP 7430 005K
SCFP 7430 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 40m2

cubre aprox. 200m2

dosis de siembra 28g/m2

dosis de siembra 25g/m2

dosis de siembra 25g/m2

DAKAR es una mezcla muy adaptada a zonas litorales de clima 
mediterráneo cálido, crea un denso tapiz verde todo el año.
    
       - Muy resistente al estrés hídrico y a las altas temperaturas. 
       - Las variedades de su composición le confieren excelente  
       color verde durante la época invernal.
       - Excelente resistencia al pisoteo.
       - Altura de siega: 40 mm.

CÉSPED FUERTE

SCFP 7530 005K
SCFP 7530 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 35m2

cubre aprox. 175m2

dosis de siembra 28g/m2

SCFP 7530 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 875m2

SCFP 7360 025K Saco 5 kilos cubre aprox. 875m2

SCFP 7420 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 1000m2

SCFP 7430 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 1000m2
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CÉSPED DURO

GOBI es una mezcla diseñada para zonas calurosas, en condicio-
nes difíciles de agua y suelo.

- Césped muy vigoroso, denso y competitivo.
- Extraordinaria resistencia al pisoteo
- Tolera bien riegos con aguas salinas y de mala calidad.
- Reservado a inviernos suaves dado que el kikuyu se hiela 
a bajas temperaturas y pierde el color por debajo de -4ºC.
- Altura de siega: 25 - 40 mm.

SCFP 7540 005K
SCFP 7540 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 40m2

cubre aprox. 200m2

dosis de siembra 25g/m2

Envases especialmente apropiados 
para las mezclas personalizadas.
 
Composición y especificaciones de 
la mezcla en la etiqueta identificati-
va al efecto.

ECOSISTEMA es una mezcla especialmente diseñada para obtener 
un césped respetuoso con el entorno. 

       - Contiene microtrébol proporcionándole una fertilización  
      nitrogenada de origen natural. 
       - Consumo de agua moderado.
       - Forma césped denso, resistente y muy tolerante al pisoteo.
       - Altura de siega: 40 mm.

CÉSPED SOSTENIBLE

SCFP 7560 005K
SCFP 7560 001K Caja

Saco
1 Kilo
5 kilos

cubre aprox. 25m2

cubre aprox. 125m2

dosis de siembra 40g/m2

IKEBANA es una mezcla de césped y semillas de flores variadas de 
tipo decorativo que forman un prado de agradable colorido. 
       - Adecuado para rocallas y zonas rinconeras del jardín que  
       precisen poco mantenimiento. 
       - Debido a su composición, tiene buena resistencia a la sequía.
       - No se recomienda la siega durante el desarrollo de las  
       especies florales, a fin de que realicen todo su ciclo.
       - El Césped Japonés se resembrará naturalmente para el  
       año siguiente.       

CÉSPED JAPONÉS

SCFP 7470 001K Caja 1 Kilo cubre aprox. 40m2
dosis de siembra 25g/m2

SCFP 7560 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 625m2

SCFP 7540 025K Saco 25 kilos cubre aprox. 1000m2

ENVASES PARA MEZCLAS ESPECIALIZADAS
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CYNODON DACTYLON (grama fina)

KIKUYU (grama gruesa)

DICHONDRA REPENS

CYNODON DACTYLON es una variedad provinente de climas cá-
lidos, de crecimiento rastrero, con rizomas y estolones.

- Césped denso, fino, de crecimiento lento y bajo manteni-
miento.
- Muy agresivo.
- Puede segarse muy raso, resistente a sequía, pisoteo y 
salinidad.
- Amarillea a bajas temperaturas.

KIKUYU es una especie adaptada a climas cálidos, de crecimiento 
muy vigoroso e invasor.    

- Rastrero y rizomatoso. 
- Forma rápidamente un césped denso.
- Destaca su resistencia a la sequía, a la salinidad y al pisoteo.
- Amarillea cuando las temperaturas llegan por debajo de 
12ºC.

DICHONDRA REPENS es una especie de escaso crecimiento, de 
hoja redonda/ovalada, que no precisa siega.   

- Alcanza una altura de 3-5 cm, césped atractivo.
- Muy bien adaptada a la sombra y a los suelos húmedos, 
aunque crece perfectamente a pleno sol.
- No soporta bien el frío ni el pisoteo.

SCVS 7075 100G Sobre 100 gramos cubre aprox. 5m2 

SCVS 7075 001K
SCVS 7075 250G Sobre

Caja
250 gramos

1 kilo
cubre aprox. 12m2

cubre aprox. 50m2

SCVS 7220 100G Sobre 100 gramos cubre aprox. 20m2 

SCVS 7220 001K
SCVS 7220 250G Sobre

Caja
250 gramos

1 kilo
cubre aprox. 50m2

cubre aprox. 200m2

SCVS 7180 100G Sobre 100 gramos cubre aprox. 10m2 

SCVS 7180 001K
SCVS 7180 250G Sobre

Caja
250 gramos

1 kilo
cubre aprox. 25m2

cubre aprox. 100m2

TRÉBOL BLANCO HUIA

TRÉBOL HUIA es una especie leguminosa perenne de porte 
bajo y tallos rastreros.

- Coloniza muy bien el terreno.
- Jardines y taludes de poco mantenimiento.
- Requiere poca frecuencia de corte.
- Se desaconseja el pisoteo frecuente.      

SFAC 6270 100G Sobre 100 gramos cubre aprox. 10m2 

SFAC 6270 001K
SFAC 6270 250G Sobre

Caja
250 gramos

1 kilo
cubre aprox. 25m2

cubre aprox. 100m2
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SCVS - Agrostis tenuis   
SCVS - Agrostis stolonifera 
SCVS - Cynodon dactylon
SCVS - Dichondra Repens
SCVS - Festuca arundinacea
SCVS - Festuca ovina duriúscula
SCVS - Festuca rubra
  rubra (trazante)
  trichophylla (semitrazante)
  conmutata (gazonante)
SCVS - Paspalum notatum
SCVS - Kikuyu
SCVS - Poa pratensis
SCVS - Poa trivialis
SCVS - Ray-grass inglés
SCVS - Trébol blanco enano

Semillas cespitosas
Variedades por separado

disponibles en los siguientes envases:

-
-

100 gr. 
100 gr. 

-
-

-
-
-
-

100 gr. 
-
-
-

100 gr.

250gr. 
250gr. 
250gr. 
250gr.

-
-

-
-
-
-

250gr.
-
-
-

250gr.

1kg
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 

1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg
1kg
1kg
1kg

Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 

Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg. 
Saco 5kg.

25 Kg

5 Kg

1 Kg
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