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INSTR
RUCCION
NES PAR
RA EL US
SO DE

TerraC
Cottem
m® Turf
en
n la siem
mbra de césped
Especia
almente fo
ormulado para
p
su ap
plicación en
e canchas deportivvas, TerraC
Cottem®
Turf ab
barca una combinación única d
de más de
e 20 compo
onentes hiidroabsorb
bentes y
nutritivo
os para mejorar
m
de forma sign
nificativa la calidad del suelo y la retención de
agua para un céssped más sano
s
y vigo
oroso. Este informe
e expone loos distintos
s pasos
a seguir para sem
n TerraCottem® Turff (TCT). P
mbrar un césped
c
con
Partiendo de
d cero,
es posiible construir un césp
ped de cal idad en un
n mes.
Lugar: céspe
ed privado, Zele,
Z
Bélgica
a

Fecha: primaveraa 2012

Método
o de aplicación
1. Rociar el vie
ejo césped co
on herbicida..
2. Excavar parccialmente el suelo origina
al y sustituir con
ssustrato.
3. C
Calcular la cantidad
c
de TCT
T
a utiliza
ar ….
4. … extender 120 g TCT por m². Estto se puede
e hacer maqu
uinalmente o manualmente, pero
S
SIEMPRE esstando el tiem
mpo seco.

5. Mezclar TCT
T en la zona radicular a u
una profundid
dad de 20 cm
m con un rotoovator.

6. Nivelar la su
uperficie con un rodillo jau
ula (en ambo
os sentidos).

7. Nivelación suplementaria
a con un rasttrillo.

8. S
Sembrar.

9.

Incorpo
orar las semillas con una grada rotativva.

10. De nuevo nivvelar con un rodillo jaula .

n
con una apisonad
dora de jardín
n.
11. Finalmente nivelar

o:
12. El resultado

1 seman
na después de la siembrra

10
1 días después de la sieembra

2 seman
nas después
s de la siemb
bra

3 semanas
s
des
spués de la ssiembra

TerraC
Cottem® Turff
para un césped m
más fuerte y vigoroso

1 mess después de
e la siembra

Terra
aCottem® Turf
Lo que ocurre de bajo se no
ota en la su
uperficie
www.tterracottem.com

