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1. Datos
D
del proyectto:
Cliente:

Estadio de la Ciudad de Manche
ester, Manch
hester, Reino
o Unido

ncargado del c
campo:
En

Roy Rigby
y

sesor:
As

Professio
onal Sportstu
urf Design (NW)
(
Ltd
42 Garstan
ng Road, Pre
eston, Lancs
s. PR1 1NA
Tel:+44 (0)1772 884 4
450
www.psda
agronomy.co m

Fe
echa de aplicac
ción:

11 de junio
o de 2010

Do
osificación y m
método:

25g de TerrraCottem® Turrf por metro cu
uadrado en la capa de enraaizamiento sup
perior (10cm)
25g de TerrraCottem® Turrf por metro cu
uadrado en la capa de enraaizamiento infe
erior (20cm)

antidad de TCT
T utilizada:
Ca

Superficie total: 8000m
m² => 400 Kg
g. de TerraCo
ottem® Turf rrequeridos

Fecha de evaluación:

1 0 de noviem
mbre de 2010
0

2. Informaciión sobre
e el uso de
d la tecn
nología medioamb
m
biental Te
erraCotte
em ®:
Diseñado especialmente para
p
su aplicación en céssped deportiv
vo (fútbol y golf),
g
erraCottem® Turf es una eficaz comb
binación de m
más de 20 co
omponentes hidroabsorbbentes,
Te
es
stimulantes y nutritivos que actúan de
e forma siné rgica para mejorar
m
de ma
anera significcativa
la
a calidad del suelo y la retención de agua
a
para log
grar un céspe
ed más sano
o y vigoroso.
Su formulación consiste en:
 32.25 % de copolíímeros de ac
crilamida y d e ácido acrílico neutralizados
ccon sal potássico y sal am
moniaco;
 9.00 % de fertiliza
ante NPK con
n magnesio
 16.00 % de humattes con su co
omponente a
activo muy riico
e
en ácidos hú
úmicos
 0,25 % de precurssores de crec
cimiento
 42.50 % de zeolita
a



®

Motivos para
a utilizar la tecn
nología medioambiental TerrraCottem ?

Incrementa
ar la capacid
dad de retenc
ción de agua
a en la capa radicular
r
sup
perior.


Perfil del sue
elo

La capa
c
superficcial inyectad
da
con
c Desso G rassMaster

Capa de enraizamiento superior de 10 cm (85% de arena me
ediana mezcclada con un 15 % de tierrra)
Capa de enraizamiento inferior de 2 0 cm de aren
na gruesa a mediana
Capa de 15 cm de grava
a


Retos del terrreno?

El estadio City of Mancchester tiene un alto nive
el de utilizació
ón. El club de
d fútbol de M
Manchester City organiza
a
urante el tran
nscurso del a
año sin tiemp
po de recupe
eración para el césped.
conciertos y eventos du


Resultados

El campo Desso/Terra
aCottem es muy establle. Se utiliza
an equipos móviles de alumbrado para estimular el
o del césped
d durante tod
do el año. El crecimiento del césped es
e excelentee. Pocos dañ
ños por uso tras los
crecimiento
partidos.

TerrraCottem® Turf
Lo que sucede bajo l a superficie
e, controla lo
o de arriba
m.com
www. terracottem

