TerraCo
ottem®, Te
ecnología
a Medioa
ambiental
INSTR
RUCCION
NES PAR
RA EL US
SO DE

Colo
ocar tep
pes sob
bre un suelo
s
tratad
do con TerraC
Cottem® Turf
Especia
almente forrmulado pa
ara su apliccación en canchas deportivas,
d
TerraCotte
em® Turf
abarca una combiinación únic
ca de máss de 20 com
mponentes hidroabsorrbentes y nutritivos
n
mejorar de forma sign
nificativa la calidad del suelo y su retencción de agua para
para m
consegu
uir un céspe
ed más san
no y vigorosso. Este infforme expone los distinntos pasos a seguir
para inccorporar TerraCottem® Turf (TCT)) a la tierra antes
a
de co
olocar el teppe.
Lugar: Zona de demostra
ación para e
el Día Nacion
nal de Céspe
ed, Hove, Béllgica
Fecha: Primavera 2012

Método de aplicació
ón
1. Rociar el vie
ejo existente con herbicid
da.
2. Destruir el cé
ésped existe
ente con un rrotovator.
Calcular la cantidad
c
de TCT
T
a utilizarr ….
3. C

eferible hace
4. …extender 120
1 g TCT por m². Es pre
erlo con una abonadora ttipo “caída” mediante
e
el paso cruzado, y SIEMPRE estand o el tiempo seco.
s

5. A
Acto seguido
o, mezclar TCT en la zon
na radicular a una profun
ndidad de 200 cm con un rotovator
ttambién med
diante el pas
so cruzado.

6. Nivelar la su
uperficie con un rastrillo y con un rodillo.

7. C
Colocar los tepes.
t

8. El resultado
o:
2 semanas después
d
de colocar
c
los te
epes:



Rápido establecim
e
miento de llos
tepes

3 meses desspués de colo
ocar los tepe
es:



Crrecimiento
o
radicular más fu
uerte
y vigoroso
Te
erraCottem
m® Turf
pa
ara un cés
sped más fuerte y vigoroso
Terra
aCottem® Turf
Lo que ocurre de bajo se no
ota en la su
uperficie
www.tterracottem.com

