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FICHA TÉCNICA 

SEMILLAS CÉSPED 
 

FLOWER 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 
CÉSPED RÚSTICO 
10752-10706-10592 

 

 
CÉSPED LITORAL 

10748 

 

 
CÉSPED UNIVERSAL  

10757-10707-10710 

 

 
CÉSPED DECORATIVO 

10749 

Mezcla de semillas para un césped 
resistente, de bajo mantenimiento, pero 
de buena calidad. 

Adecuado a muchas situaciones: 
jardines públicos y privados, campos de 
deporte, de golf (pitch and putt), etc... 

Mezcla de semillas adaptada a las 
condiciones cálidas de las zonas 
costeras mediterráneas. 

Adecuado para zonas de piscina. 

Mezcla de semillas para césped 
convencional de rápida implantación y 
adaptación. 

Adecuado para jardines privados 
y públicos pues tolera bien el pisoteo. 

Mezcla de semillas de gran calidad 
para un césped  de máximo nivel estético 
y decorativo. 

 

 
 

COMPOSICIÓN y PRESENTACIÓN 

   

Semillas CÉSPED RÚSTICO Semillas CÉSPED LITORAL Semillas CÉSPED UNIVERSAL Semillas CÉSPED DECORATIVO 

20% Lolium perenne (Ray grass ingles) 
80% Festuca arundinacea 
 
 
 
Dosis: 35-40 g/m

2 

 
Se presenta en: Cubo de 1, 2 y 4 Kg.  

  5% Cynodon dactilon (Grama fina) 
25% Lolium perenne (Ray grass ingles) 
70% Festuca arundinacea (2 v) 
 
 
Dosis: 25-35 g/m

2 

 
Se presenta en: Cubo de 1 Kg. 

10% Poa pratensis 
40% Festuca rubra 
50% Lolium perenne (Ray grass inglés) 
 
 
Dosis: 25-30 g/m

2
 

 
Se presenta en: Cubo de 1, 2 y 4 Kg. 

15% Poa pratensis 
15% Festuca rubra rubra 
25% Festuca rubra conmunata 
45% Lolium perenne (Ray grass inglés) 
 
Dosis: 25-35 g/m

2 

 
Se presenta en: Cubo de 1 Kg. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 
 TIPO DE 

SUELO 
VELOCIDAD DE  RESISTENCIA A  CALIDAD 

ESTÉTICA 
FRECUENCIA DE SIEGA 

 
(Altura de corte recomendada) 

OTRAS 
CONSIDERACIONES  

IMPLANTACIÓN 
 

CRECIMIENTO 
 

PISOTEO 
 

SEQUIA 

 
Césped 

RUSTICO 

 
No demasiado 

exigente en 
suelos 

 
Muy rápida 

 
Rápida 

 
Muy alta 

 
Tolera bastante 

bien condiciones de 
sequía 

 
Calidad estética media 

(hojas bastas), 
coloración azulada 

 
Mínimo una vez por semana 
durante la época de máximo 

crecimiento. 
(35-40 mm; no menor a 25 mm) 

 
Césped muy resistente 
que se adapta a un bajo 
mantenimiento. Tolera 
moderadamente bien la 
sombra. 

 
Césped 

LITORAL 

 
Acepta suelos 
ligeramente 

salinos 

 
Lenta 

 
Media 

 
Muy alta 

 
Tolera bien 

condiciones de 
sequía 

 
Calidad estética media 

(hojas bastas) 

 
Mínimo una vez por semana 
durante la época de máximo 

crecimiento. 
(No inferior a 30 mm) 

 
Exigente en aireados y 
escarificados. 
La mezcla contiene una 
parte de grama. 
 

 
Césped 

UNIVERSAL 
 

 
Se adapta bien a 
todos los suelos, 
pero prefiere los 
bien drenados 

 
 

Rápida 

 
 

Rápida 

 
 

Muy alta 

 
Tolera 

moderadamente 
bien condiciones de 

sequía 

 
Calidad estética 

media-alta (hojas 
finas) 

 
Mínimo una vez por semana 
durante la época de máximo 

crecimiento. 
(30 mm o ligeramente inferior) 

 
Tolera moderadamente 
bien la sombra. 
No muy exigente en 
mantenimiento. 

 
Césped 

DECORATIVO 

 
 

Exige suelos bien 
drenados 

 
 

Bastante 
rápida 

 
 

Media 

 
 

Resistencia 
media-alta 

 
No tolera bien 
condiciones de 

sequía 

 
Calidad estética 

muy alta (hojas finas) 
Coloración y aspecto 

muy uniforme. 

 
Mínimo una vez por semana 
durante la época de máximo 

crecimiento. 
(8 a 30 mm según uso) 

 
Moderadamente 
exigente en 
mantenimiento 
(aireados, escarificados, 
etc). 

 

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION  

 
Preparación del terreno. 

Eliminar las malas hierbas existentes con HERBICIDA TOTAL de FLOWER. Trabajar una capa de suelo de 20-30 cm para favorecer la aireación y el drenaje, eliminando piedras, malezas, etc. e 

incorporando un abonado de fondo con ABONO CÉSPED FLOWER. 
Época de siembra. Dosis. 

Las épocas de siembra son en primavera o en otoño, cuando las temperaturas son suaves y las condiciones de humedad las más adecuadas. Semillas CÉSPED LITORAL incorpora en su mezcla 

grama (C. dactylon) por lo que en este caso se efectuará la siembra en primavera para su correcta germinación. Dosis: en general son suficientes entre 30 y 40 gramos por m
2
 (para cada tipo, véase arriba en 

Composición y Presentación).  
Siembra. 

Antes de sembrar, remover bien las semillas dentro del envase para conseguir una mezcla homogénea de todas las especies que la conforman. Repartir de forma uniforme el contenido del envase en la 

superficie indicada. Rastrillar ligeramente y tapar con una fina capa de FLOWER RECEBO CÉSPED. Efectuar un pase de rodillo y un riego suave, preferentemente por aspersión fina. 

 

ESPARCIDOR FLOWER 

 

 
APLICACIÓN FÁCIL Y CÓMODA   -   REPARTO UNIFORME 

Llenar la tolva  con 1 Kg de semillas 
Colocar el selector en la posición 2 

Esparcir sobre una superficie de 30-40 m
2
 

 
 
 

LEER DETENIDAMENTE EL FOLLETO QUE SE ADJUNTA ANTES 

DE LA UTILIZACIÓN DEL ESPARCIDOR FLOWER 

 


