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enes, calle
es y áreas verdes de
e un camp
po
Incorporrado a las zonas de raíces de tees, gree
®
de golf, el acondicionador de sueloss TerraCotttem Univ
versal se usa para mejorar la
l
resistenccia a la sequía y la eficacia
e
en el aprovechamiento
o del agua tanto de la
as áreas de
d
juego co
omo de la
as plantad
das, como
o ayuda pa
ara conse
eguir y maantener un
n excelentte
crecimie
ento de lass raíces y las plantass, y para aumentar
a
la
a cantidadd de agua y nutriente
es
disponib
bles en el suelo,
s
dism
minuyendo
o los coste
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e césped y
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1. Ubica
ación
Situado
o

cerca

de

Maalelane

en

plen
no

Mpuma
alanga, en el lado su r del Parqu
ue Naciona
al
Kruger,, Leopard Creek
C
es uuna oportunidad únicca
para poseer
p
un refugio ""bushveld"". Los 36
60
hectáre
eas lindan con el pinttoresco Ríío Cocodrillo
al norte
e y el Parrque Nacioonal Kruge
er al oeste
e.
Los típicos Bushv
veld koppi es tienen vista por lo
l
alto dell campo al este, propporcionand
do un fond
do
ideal pa
ara un cam
mpo de golff magnífico
o.

2. Algunos datos
 Arquitecto:

Phil Jacobs
(Gary Player Group)

 Principio de los trabajos:

1994

 Cantidad de TCU usado:

Aprox. 50 toneladas

 Zonas tratadas:

- Tees
- Greens
- Fairways

3. Meta
Eliminar los efectos negativos sobre el medioambiente.
4. Resultados
Gary Player, el diseñador, usó distintos materiales para mejorar la tolerancia del campo
de golf en periodo de sequía. Además de usar plantas indigena y resistentes a la sequía,...
" La más importante de las decisiones tomadas para eliminar el efecto
negativo sobre el medioambiente fue de usar el TerraCottem® Universal”.

TerraCottem® Universal fue mezclado con
55,000 metros cúbicos de sustrato añadidos al
terreno para proporcionar una base para el
césped asegurando un ahorro de agua y
ayudando las plantas a desarrollarse.

Riegue los ahorros entre

60 – 70 %
"No hemos usado nuestra reserva de agua entera ni una sola vez "
Mr. Johan Malherbe
director
(Environmental Planning & Management, volume 7, no. 5 September/October 1996)
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