Mix reparador césped

COMPO Mix reparador césped

Producto:
Ventajas del producto

COMPO Mix Reparador Césped es un producto especialmente diseñado para reparar las
calvas y/o zonas estropeadas del césped. Es una solución 3-en-1 que proporciona la
mezcla adecuada para conseguir una reparación fácil y rápida de la zona afectada. Apto
para todo tipo de césped.
- Substrato con gran capacidad de retención de agua que
permite la rápida germinación de las semillas.
- Abono para un césped verde y bien nutrido.
- Semillas de alta calidad diseñadas para la reparación y
repoblación de calvas.
Mezcla lista para usar de rápida germinación: resultados a partir del 5º día. Envase
exclusivo para una aplicación fácil y cómoda. El resultado es un césped verde, denso y
duradero.

Características Técnicas
Tipo de Producto:

Substrato + abono + semillas

Composición:
94% compuesto vegetal procedente de la silvicultura y la agricultura
(Coco)
N Abono (urea, recubierto) y carbonato cálcico de algas marinas.
Contenido en nutrientes:
100 mg/l P2O5 Fosfato(CAL)
1000mg/l K2O Óxido de potasio (CAL)
160 mg/l Mg Magnesio(CaCl2)
300mg/l S Azufre total
Composición semillas césped:
100% Lolium perenne

Tamaños de envase:

Caja de 1,2 kg.

Aplicación
Quite el césped muerto y las piedras. Rastrille la superficie a reparar.
Aplique el producto uniformemente con la ayuda del aplicador. Dosis aprox. en calvas:
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COMPO Mix reparador césped

Producto:

400 g/m2. Dosis aprox en zonas estropeadas (césped poco espeso): 200 g/m2.
Recomendamos aplicar un poco de producto también en la zona adyacente.
Riegue suave y abundantemente hasta que el substrato se vuelva de color marrón oscuro
y no absorba más agua. Un primer riego es esencial para una buena germinación de la
semilla.
Consejo: Riegue de nuevo cuando el substrato tenga un color más claro para que las
semillas permanezcan húmedas.

Período de utilización:
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

*: Sólo compostaje.

Ideal

Posible No Aconsejable
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Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

