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césped

SOMBRA
Césped para áreas con poca luz solar, 
pinares, arboledas, sombra parcial de 
edificios, pérgolas…
Ornamental, estético, de textura de hoja 
fina, color oscuro y tolerante al pisoteo.

Evitar situaciones de total falta de luz y favorecer la 
circulación del aire.

40% festuca rubra rubra JASPER

40% fest. rubra conmutata MONUELA

20% lolium perenne SUN

mayor ahorro de agua

Eurogarden le asegura 
el éxito en su jardín

Envase de 1 Kg (40 m2). 
Envasados de 1, 5 y 25 Kg. Altura de corte 15-30 mm

ref. 4454
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césped

SPORTIVO
Césped rápido, fino  fuerte y estético, 
para zonas de uso frecuente, que se pisen 
mucho, tipo piscinas, parques, camping, 
jardines públicos y privados, zona de 
juegos,…

Muy resistente y de rápida capacidad de recuperación.
Necesita de un moderado mantenimiento para 
asegurar un magnífico aspecto.

30% lolium perenne SUN
25% lolium perenne RINGLES
20% festuca rubra rubra JASPER
20% fest. rubra conmutata MONUELA
   5% poa pratensis BLUECHIP

Envase de 1 Kg (35 m2). 
Envasados de 1, 5 y 25 Kg.

césped

MEDITERRÁNEO
Césped rústico específico de la Costa 
Mediterránea.
Tolera muy bien calor, sequía, salinidad y 
pisoteo.

Debe sembrarse con una temperatura mínima de 18ºC 
en el terreno.
De pocas necesidades de riego y mantenimiento.

40% festuca arundinacea FIRACES
40% festuca arundinacea MERIDA
   5% cynodon dactilon GOBI
10% lolium perenne SUN
   5% poa pratensis BLUECHIP

césped

RESISTENTE
Césped para zonas de poco riego, calores 
estivales elevados y falta de agua en 
general.
Aguanta bien el pisoteo y tiene pocas 
necesidades de mantenimiento.

Es rústico y precisa pocas siegas.
Procurar que no falte agua durante la instalación 
hasta que la planta esté desarrollada.

40% festuca arundinacea FIRACES,

40% festuca arundinacea MERIDA,

   5% poa pratensis BLUECHIP,

15% lolium perenne RINGLES

Envase de 1 Kg (30 m2). 
Envasados de 1, 5 y 25 Kg.

césped

RESIEMBRA
Césped para resembrar áreas deteriora-
das o con poca cobertura vegetal.
De rápido establecimiento en el terreno 
y gran resistencia al pisoteo.

Para tener éxito en la resiembra es preciso cortar 
baja la pradera existente, eliminar las malas hierbas, 
escarificar y abonar antes de la resiembra.

50% lolium perenne SUN

50% lolium perenne RINGLES

Envase de 1 Kg (35 m2).
Envasados de 1, 5 y 25 Kg.

Envase de 1 Kg (30 m2). 
Envasados de 1, 5 y 25 Kg.

Altura de corte 15-25 mm

Altura de corte 20-30 mm

Altura de corte 10-30 mm

Altura de corte 25-35 mm

ref. 4458

ref. 4456

ref. 4455

ref. 4457
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grama fina

GOBI
Cespitosa de clima cálido (C4), la cual necesita 
una temperatura mínima de 18ºC en el terreno 
para germinar perdiendo color por debajo de 
12ºC. 
Crecimiento en forma de estolones y rizomas.

De máxima tolerancia a sequía, calor, salinidad y pisoteo.
Usos: Campos deportivos, fútbol, polo, hípica, calles, tees y 
rough de campos de golf, jardinería pública y privada con el 
objetivo de ahorrar agua, cultivo de tepes.Envasado de 1 Kg (100 m2)

trébol blanco 
enano HUIA

Variedad de porte bajo, muy persistente, 
poseedor de potentes estolones e, invasor. 
Hojas de pequeño tamaño si se mantienen 
cortes frecuentes y sistema radicular potente. 
Aguanta bien pisoteo y sombra moderada. 

Se puede utilizar como tapizante, solo o mezclado con otras 
semillas.Envasado de 250 g (25 m2).

grama gruesa

KIKUYU
AZ-1

Cespitosa de clima cálido (C4), la cual necesita 
una temperatura mínima de 18ºC en el terreno 
para germinar perdiendo color por debajo de 
4-5ºC. Crecimiento en forma de potentes estolones 
y rizomas. De máxima tolerancia al calor, sequía

y salinidad. Se debe sembrar solo con temperaturas mínimas 
de 20ºC.
Usos: Zonas costeras afectadas de salinidad. Jardinería 
pública y privada con el objetivo de aceptar aguas salinas 
y residuales de mala calidad.

DICHONDRA REPENS
Especie convolvulácea 
adaptada a zonas costeras 
de clima suave y con riego 
disponible. Hoja ancha, 
globular, ornamental que 

disminuye de tamaño con el corte. 
Crecimiento en forma rizomas. Necesita 
una temperatura mínima de 20ºC en el 
terreno para germinar, preferentemente 
primavera-verano. 
Tolera bien la insolación pero es de 
máxima tolerancia a la sombra y de 
mínimas necesidades de mantenimiento. 
Usos: Jardinería de mínimo 
mantenimiento, sol-sombra, arbolado, sin 
pisoteo, poca frecuencia de corte.Envasado de 250 g (25 m2).

Envasado de 250 g (25 m2).

Altura de corte 15-30 mm

Altura de corte 5-30 mm

Altura de corte
desde 20 mm

Altura de corte
desde 10 mm

ref. 5163

ref. 5162

ref. 5161

ref. 5164
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1. Labrar el terreno, sacar 
piedras y dejarlo limpio.

2. Incorporar tierra vegetal, 
abonar, nivelar, rastrillar y 
pasar el rulo.

3. Sembrar en dos pases 
cruzados, enterrar la semilla 
superficialmente (0,5 cm).

´´´´ Excelente ´´´ Bueno ´´Normal ´ Escaso

CUADRO GENERAL
ZONAS USOS SITUACIÓN

MEZCLAS LITORAL CONTINENTAL MONTAÑA ATLÁNTICO USO DEPORTIVO, USO JARDINERÍA AHORRO MINIMO SOMBRA

  MEDITERRÁNEO  PISOTEO PRIVADA Y PUBLICA DE AGUA MANTENIMIENTO PARCIAL

RESISTENTE ´´´´ ´´´´ ´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´´´ ´´´ ´´´

MEDITERRÁNEO ´´´´ ´ no ´´´ ´´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´

SPORTIVO ´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´ ´´ ´´´

SOMBRA ´´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´ ´´´´ ´´ ´´´ ´´´´

RESIEMBRA ´´´´ ´´´´ ´´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´ ´ ´

ESPECIES C4 CON PÉRDIDA DE COLOR INVERNAL

Cynodon Dactilon

GOBI
´´´´ ´´´ no ´´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´

KIKUYU AZ-1 ´´´´ no no ´´´ ´´´´ ´´´´ ´´´´ ´´ ´

ESPECIES DE HOJA ANCHA

Dichondra repens ´´´´ ´ no ´´´ no ´´´´ ´´ ´´´´ ´´´´

Trébol HUIA ´ ´´´ ´´ ´´´´ no ´´ ´ ´´´´ ´

0,5 cm

1/3

10 cm

Recomendaciones para la instalación de un césped

4. Pasar el rulo y regar suave-
mente hasta la nascencia.

5. Cortar 1/3 de la hoja cuando 
el césped alcance los 10 cm 
de altura.

6. Abonar, regar, cortar, 
escarificar y fumigar cuando 
sea preciso.
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Enfermedades
ALGAS
Patógeno: Algas
verde azuladas y fila-
mentosas.

Sintomas: Espuma 
en forma de crosta y 
aspecto negruzco.

Condiciones que 
favorecen la enfermedad: Períodos pro-
longados de tiempo encapotado, caluro-
so y lluvioso.

Control: Mejora del drenaje y aireación. 
Aplicar Clortalonil o Mancozeb.

MUSGO
Patógeno: Funaria 
spp. Polytrichum spp, 
otros.

Síntomas:
Apreciación visual del 
musgo.

Condiciones que 
favorecen la enfermedad: Períodos pro-
longados de frío, calor, cielo encapotado 
y lluvia.

Control: Eliminarlo mecanicamente y 
aplicar un desecante a base de jabón con 
ácidos grasos o sulfato de hierro.

ANILLOS DE
BRUJA o cÍrculos 
diferenciados
Patógeno: Diversas 
especies de hon-
gos Agaricales y 
Gastromicetales.

Sintomatología: Círculos más o menos 
continuos con bandas de césped de un 
color más oscuro y de mayor, crecimiento 
que las plantas adyacentes.

Efectos de la enfermedad: El fieltro y 
el suelo se vuelven hidrofóbicos provo-
cando sequía fisiológica. Puede haber 
influencia de toxinas segregadas por el 
hongo.

Control: Pinchados. Empapar de agua las 
áreas afectadas. Usar agentes humectantes.

ANTRACNOSIS
Patógeno: Colletotri-
chum graminícola.

Sintomatología:
Especialmente en 
julio y agosto. Las 
plantas individuales 
toman un aspecto 
amarillo naranja. 

Visto por encima, el césped toma un color 
naranja amarronado perdiendo densidad.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Tiempo encapotado y húmedo en 
verano.

Control: Metil Tiofanato, Etil
Tiofanato, Triadimefon, Clortalonil y
Trifloxystrobin.

BERMUDAGRASS 
DECLINE
Patógeno: Gaeuman-
nomyces graminis 
var. graminis.

Síntomas: Pudrición
de la raíz empezando 
con manchas cloróti-

cas seguidas de la muerte de hojas y pos-
terior pudrición de tallos y raíces.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Primaveras excesivamente húmedas.

Control: No se conoce. Se ha sugerido 
que los métodos recomendados para 
spring dead spot pueden ayudar a redu-
cir el impacto de la enfermedad

BROWN PATCH
Patógenos: Rhizoctó-
nia solani y R. zeae.

Síntomas: Manchas 
circulares o de formas 
irregulares de color 
marrón claro con una 
amplitud diversa. Las 
manchas circulares 

pueden tener una apariencia de “ojo de 
rana”. Las lesiones de la hoja son de un 
color tostado, con márgenes marrón roJizo.

Condiciones que favorecen la enfermedad: 
La infección de la hoja empieza a unos 15° C 
y su incidencia se incrementa a unos 27° C.

Control: Propiconazol**, Iprodione, Etil
Tiofanato, Clortalonil, Mancozeb, Ziram y
Trifloxystrobin.

DOLLAR SPOT
Patógeno:
Sclerotinia homeo-
carpa.

Sintomatología:
Externamente, las 
manchas toman un 
color blanco apaga-
do de 2 a 12 cm. de 
diámetro.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Es especialmente grave con tempe-
raturas de 21 a 27°C con períodos amplios 
de alta humedad ambiental elevada.

Control: Propiconazol, Iprodione, Etil
Tiofanato, Clortalonil, Metil Tiofanato,
Fenarimol, Cyproconazol y Boscalid…

DRY SPOT
Patógeno:
Basidiomicetos des-
conocidos.

Sintomatología:
Aparecen en el 
terreno manchas de 
césped marchito o 
completamente seco. 

El suelo por debajo de estas manchas 
permanece totalmente seco a pesar de 
regarlo intensamente.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Se da en períodos calurosas y secos 
desde finales de primavera a principios 
de otoño, especialmente en greenes con 
alto contenido en arena. Recebados con 
distinta granulometría a la existente en 
el terreno, acentúan este problema.

Control: Aireación, productos humectan-
tes, riego e inyección de agua a presión, 
escarificados y frecuentes humectacio-
nes superficiales.

Enfermedades
de la PLÁNTULA
(a) De preemergencia 
(seed rot)

(b) postemergencia 
(damping off).

Patógenos: Pythium
spp. Bipolaris soroki-

niana, Rhizoctónia spp. Drechslera spp., 
Fusarium spp.

Sintomas: (a) Las plantas no emergen, 
quedando el césped ralo.

(b) Las plantas emergidas toman un 
aspecto amarillo-rojizo, se marchitan vol-
viéndose de color marrón, pudriéndose 
en la superficie del suelo.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Semilla con poco poder germinativo, 
vieja. Terreno mal preparado. Plantación 
demasiado profunda. Suelo demasiado 
húmedo o frío.

Control de Pythium Damping off en plán-
tulas de césped:

1.- Sembrar semilla tratada con Apron
(Metalaxil) a la dosis de 3 g de producto 
comercial por kg de semilla.

2.- Cuando la planta ha emergido y el 
aspecto del césped es uniforme, tratar 
con Metalaxil o Propamocarb a la dosis 
mínima recomendada.

FUSARIUM
BLIGHT
(Fusarium crown 
y root rot)
Patógeno: Fusarium
culmorum, F. poae.

Síntomas: En un 
principio, se ven unas 

manchas verdes de entre 12 cm y 15 cm 
de diámetro. El tamaño de las manchas 
individuales se puede incrementar de 90 
cm a casi 2 m, al mismo tiempo que el 
color del área afectada cambia rápida-
mente a marrón rojizo apagado.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Es más severa durante períodos con 
mucha humedad, con una temperatura 
diurna de 29° a 35°C, y con una tempera-
tura nocturna de 21°C o más.

Control: Triadimefon, Metil Tiofanato,
Fenarimol, Trifloxystrobin y
Azoxystrobin.
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HELMINTHOSPO-
RIUM LEAF SPOT 
Y MELTING-OUT
Especies de clima 
templado

Patógeno: Drechslera 
poae

Síntomas: Manchas
empapadas de agua que se agrandan en 
áreas de un rojo-púrpura oscuro, y que se 
hacen marrones, con centro blanco.

Condiciones que favorecen la enfer-
medad: Es una enfermedad de otoño y 
primavera. Favorecida por la tempera-
tura del aire entre los 13° y los 21°C, y 
por períodos largos de lluvias y/o cielo 
nublado.

Control: Iprodione, Clortalonil, Mancozeb 
y Trifloxystrobin.

HILO ROJO / 
PINK PATCH
Patógeno: Laetisaria
fuciformis causa Hilo 
rojo. Limonomyces 
roseipellis causa Pink 
Patch.

Sintomas: Manchas
circulares e irregulares de 5 cm a 1 m de 
diámetro. En céspedes de agrostis sto-
lonífera se puede confundir con dollar 
spot. Las lesiones de hoja son inicial-
mente pequeñas, embebidas de agua. 
Rapidamente crecen hasta incluir parte 
de la hoja, tomando esta un aspecto 
bronceado. Las hojas se cubren de un 
color rosa gelatinoso.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: La enfermedad aparece en cualquier 
época del año, aunque preferentemente 
con temperaturas diurnas de 15 a 21 °C en 
períodos de frecuentes lluvias.

Control: Propiconazol, Triadimefon*,
Iprodione* y Clortalonil.

Nota: Hay diferencia de susceptibilidad entre ambos 
hongos a los diferentes fungicidas. * Controlan ambas 
enfermedades.

FUSARIUM
PATCH
Patógeno:
Microdochium nivale 
(Fusarium nivale).

Sintomatología:
Visible en primavera 
y otoño en condi-

ciones húmedas y basicamente en las 
especies Poa annua y Agrostis stolonífe-
ra, empezando como manchas de color 
amarillento pálido a rojizo de 2 a 5 cm de 
diámetro, las cuales pueden crecer hasta 
30 cm de diámetro.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Temperaturas del aire de 0 a 13°C, 
elevada humedad ambiental y en el 
terreno. Capas de nieve duraderas sobre 
suelo no helado favorecen especialmente 
el Pink Snow Mold, y más si el terreno es 
alcalino.

Control: Triadimefón, Propiconazol, 
Clortalonil, Trifloxystrobin y Etil Tiofanato.

PYTHIUM BLIGHT
Patógenos: Pythium
ultimum, Pythium 
aphanidermatum,
Pythium myriotylum,..

Síntomas:
Primeramente peque-
ñas manchas de 2 a 
10 cm de diámetro, 

de aspecto embebido de agua a color 
verde oscuro, alargándose hasta 60 cm 
tornándose de color marrón claro.

Condiciones que favorecen la enfermedad: 
La infección empieza a temperaturas noc-
turnas de 21°C. El ataque foliar es más seve-
ro a temperaturas del aire de 30 a 35°C.

Control: Fosetyl-al, Procamocarb,
Metalaxyl y Metalaxil+Mancozeb.

PYTHIUM ROOT 
ROT Y PYTHIUM 
SNOW BLIGHT
Patógeno: Pythium
graminícola, P. van-
terpooli, otros

Síntomas y seña-
les: Snow Blight: 

Enfermedad que se encuentra a menudo 
en áreas bajas de greenes o bajo manta 
térmica.

Root Rot: Las plantas infectadas se 
vuelven amarillas o marrón rojizas, los 
tejidos se empapan de agua, y el césped 
se muere de manera irregular. No hay 
micelio foliar.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Ambas enfermedades aparecen nor-
malmente a finales del invierno.

Control: Fosetyl-al, Propamocarb. No 
siempre se consigue un control adecuado 
con un solo producto.

RED LEAF SPOT
Patógeno: Drechslera 
erythrospila.

Síntomas: Lesiones
foliares de forma 
circular a ovular, 
color paja y rodeada 
de margenes rojizos. 
Cuando la enferme-

dad es grave, las lesiones pueden juntar-
se produciendo un aspecto de hojas roji-
zo. El conjunto del césped también puede 
tomar un aspecto rojizo, especialmente a 
primeras horas de la mañana.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Tiempo húmedo y temperaturas cáli-
das. Normalmente aparece a finales de la 
primavera y continua a través del verano. 
Las hojas se ven afectadas durante perío-
dos de lluvia en julio y agosto. El desarro-
llo de la enfermedad se ve también favo-
recido por fertilizaciones nitrogenadas.

Control: Iprodione, Vinclozolina, 
Clortalonil y Mancozeb.

ROYAS
Patógeno: Puccinia
spp. Uromyces spp.

Síntomas: La super-
fície foliar se rompe 
y aparecen pústulas 
de color naranja. 
Las hojas amarillean 
desde arriba a bajo. 

Todo el césped toma color amarillento.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: 2-3 días encapotados, temperaturas 
de 21°C y elevada humedad ambiental 
seguidas de tiempo soleado y temperatu-
ras de 27°C al mediodía.

Control: Propiconazol y Triadimefón.

SLIME MOLDS
Patógeno: Physarium
cinereum y Mucilago 
spongiosa.

Sintomas:
Primeramente, la 
superfície de las 
plantas afectadas 
se ve cubierta por 

cuerpos alargados de aspecto blanco cre-
moso. Posteriormente cambian a cuerpos 
pequeños de color ceniza. Las hojas ama-
rillean si no se eliminan estos cuerpos. El 
área afectada varía de unos pocos centí-
metros a varios metros.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Períodos de lluvias prolongadas.

Control: Eliminar los cuerpos fructíferos 
por medios mecánicos. Segar, pasar el 
cepillo,... Los tratamientos fungicidas no 
tienen un efecto garantizado.

TAKE ALL PATCH
Patógeno:
Gaeumannomyces
graminis var. avenae.

Síntomas:
Primeramente apare-
cen manchas de color 
bronce a amarronado 
de unos cuantos 

centímetros de diámetro. Las hojas de las 
especies afectadas toman un color bron-
ce a rojo amarronado ligero. Las manchas 
aumentan de tamaño hasta alcanzar 60-
90 cm de diámetro con el aspecto de “ojo 
de rana”.

Condiciones que favorecen la enferme-
dad: Tiempo húmedo y fresco siendo los 
ataques más virulentos en períodos de 
lluvias prolongadas.

Control: Acidificación del terreno con 
sulfato amónico o cloruro amónico. 
Tratamientos con Triadimefón, Fenarimol
y Propiconazol.



cespitosascespitosascespitosascespitosascespitosascespitosasCESPITOSAS10

Malas
hierbas de
hoja estrecha

Malas
hierbas de 
hoja ancha

Polygonum persicaria L.

Galium aparine L.

Convulvulus arvensis L.

Capsella bursa  p. (L.) Medicus

Plantago lanceolata L.

Galinsoga parviflora Cav.

Cirsium arvense (L.) Scop.

Calendula arvensis L.

Papaver rhoeas L.

Fumaria offinalis L.

Chrysanthemum segetum L.

Bellis perennis L.

Oxalis corniculata L.

Diplotaxis erucoides (L.) D.C.

Chenopodium album L.

Amaranthus retroflexus L.

Matricaria chamomilla L.

Cyperus esculentus L.

Centaurea cyanus L.

Lamium amplexicaule L.

Cuscuta campestris Yuncker

Cardaria draba (L.) Desv.

Echinochloa crus-galli (L.) P. B.

Arrhenaterum elatius L.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Apera spica venti L.

Dactylis glomerata L.

Alopecurus myosuroides Huds.

Cynodón dactylon (L.) Pers.

Agropyron repens L.

Bromus mollis L.Avena fatua L.
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Insectos

Típula Gusanos blancos Billbugs Billbugs Escarabajo

Cuadro orientativo de tratamientos herbicidas, fungicidas, insecticidas y reguladores de crecimiento en césped

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Herbicidas de preemergencia Pendimetalina Pendimetalina Pendimetalina
Contra m.h. Anuales C4 Oxadiazon
(Digitaria, Echinocloa, Setaria,
Eleusine,. Y m.h. De hoja ancha
anuales de nascencia en primavera)*

Herbicidas de preemergencia contra  Pendimetalina Pendimetalina Pendimetalina   Pendimetalina Pendimetalina Pendimetalina
Poa annua*.  Oxadiazon Oxadiazon Oxadiazon   Oxadiazon Oxadiazon Oxadiazon
(*) Aplicar el producto antes de la nascencia de
La mala hierba con el césped establecido.

Herbicidas postemergencia contra Bispiribac Bispiribac Bispiribac  Bispiribac Bispiribac
Poa annua sodio sodio sodio sodio sodio

Herbicidas de postemergencia contra 2,4d+MCPA+  2,4d+MCPA+
malas hierbas de hoja ancha  Dicamba   Dicamba

 Triclopyr+   Triclopyr+
Clopyralida  Clopyralida

MCPP+Ioxinil  MCPP+DFF

Herbicidas de postemergencia contra   Picloram  
Picloram

   Picloram
malas hierbas de hoja ancha difíciles   Fluoxipir   Fluoxipir

Herbicidas de postemergencia contra  Fenoxaprop+  Fenoxaprop+
malas hierbas de hoja estrecha C4  Fenoxaprop Triclopir Fenoxaprop Triclopir

Fungicidas de amplio espectro 
preventivos y curativos

Curativo contra Phythium Propamocarb Fosetyl-al Propamocarb Fosetyl-al

Preventivo contra Phytium Metalaxyl+
Mancozeb

Preventivo y curativo contra Fusarium, Clortalonil  Iprodione  Clortalonil  Iprodione  Clortalonil
Rizoctonia, Piricularia, Royas, Dollar.  Boscalid Metil tiofanato Boscalid Metil tiofanato  Bromuconazol  Metiltiofanato  Boscalid

Preventivo, curativo de amplio espectro
(Phythium, Fusarium, Rizoctonia, Trifloxystrobin   Azoxystrobin Azoxystrobin Azoxystrobin   Trifloxystrobin
Antracnosis)

Reguladores de crecimiento Trinexapac-etil Trinexapac-etil Paclobutrazol Paclobutrazol   Paclobutrazol Paclobutrazol
                  Glifosato (a dosis bajas)  Trinexapac-etil

Insecticidas

Contra gusanos de suelo Cloropyrifos Imidacloprid Betaciflutrin Imidacloprid Cloropyrifos   Imidacloprid

Insecticidas biológicos Bacillus   Bacillus  Bacillus
thuringiensis  thuringiensis  thuringiensis

Nematicidas  Etoprofos  Etoprofos  Etoprofos  Etoprofos

Alacrán cebollero

Chinches Rosquilla Gusanos grises Gusanos de alambre

Sonchus asper (L.) HillSinapis arvensis L.Senecio vulgaris L.Rumex acetosella L.Ranunculus arvensis L.Portulaca oleracea L.

Malas hierbas de hoja ancha
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Hortícolas

Una colección pensada para el jardinero-horticultor 
más exigente, compuesta por:

Bolsitas Hortícolas 62 unidades
Bolsitas Flores 64 unidades
Bolsitas Plantas Aromáticas 5 unidades
Bolsitas Árboles 2 unidades

Información detallada en 7 idiomas, acompañada 
por gráficos de marco de plantación y épocas de 
siembra según clima.

ref. 0002 ref. 0004 ref. 0009 ref. 0013 ref. 0015 ref. 0029 ref. 0030

ref. 0044 ref. 0046 ref. 0041 ref. 0049 ref. 0040 ref. 0047 ref. 1235

Flores Plantas Aromáticas
Árboles

bolsitas Hortícolas

ref. 3084 ref. 1712 ref. 0056 ref. 0059 ref. 0062 ref. 4556 ref. 0087
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bolsitas Hortícolas

ref. 0234 ref. 0236 ref. 0246 ref. 0254 ref. 0258 ref. 5174 ref. 0251

ref. 205 ref. 3131 ref. 0214 ref. 0217 ref. 0219 ref. 0231 ref. 0238

ref. 0211 ref. 206ref. 0208 ref. 0210 ref. 0201 ref. 2569 ref. 0207

ref. 0209ref. 0109 ref. 0121 ref. 0114 ref. 0115 ref. 2003ref. 1697

ref. 0261 ref. 0270 ref. 0266 ref. 0267 ref. 0268 ref. 0269 ref. 0276

ref. 0144 ref. 0287 ref. 0290 ref. 0298 ref. 0293 ref. 0301
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ref. 0647 ref. 0519 ref. 0524 ref. 0480ref. 0635 ref. 0516 ref. 0520

ref. 0660 ref. 3125 ref. 0580ref. 0508 ref. 0509 ref. 0657 ref. 0505

ref. 0614 ref. 0542 ref. 0550 ref. 0615 ref. 0543ref. 0544 ref. 0548

ref. 0537 ref. 0640 ref. 0527 ref. 0540 ref. 4505 ref. 0553 ref. 0630

bolsitas Flores, Plantas Aromáticas y Árboles

Dimensiones expositor:

200

80

50

Cotas en cm

Ref. 4.609
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bolsitas Flores, Plantas Aromáticas y Árboles

ref. 0596 ref. 3103 ref. 0566 ref. 0574 ref. 0577 ref. 3127ref. 0664

ref. 0641 ref. 3099 ref. 3128 ref. 0596 ref. 0633 ref. 3100ref. 0624

ref. 0671 ref. 0677 ref. 0694 ref. 0591 ref. 0656 ref. 0642ref. 0669

ref. 0546 ref. 0606 ref. 0627 ref. 0607 ref. 0608 ref. 4262ref. 1480

ref. 2610 ref. 0648 ref. 0653 ref. 2611 ref. 1483 ref. 1544ref. 0511

ref. 0556 ref. 0561 ref. 0651ref. 0631 ref. 0619 ref. 0558 ref. 4333
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Envasado de 250 g.
GUISANTES

ALDERMAN,
mata alta, grano grueso

LINCOLN o Gancho,
mata baja, grano normal

ONWARD,
mata baja, grano grueso

TIRABEQUE,
cometodo

Envasado de 250 g.
HABAS

HISTAL,
vaina extra-larga

REINA MORA,
precoz, vaina larga

Envasado de 250 g.
JUDÍAS

CONTENDER,
mata baja, vaina redonda

Romano Bush PLAJA,
mata baja, vaina normal

HELDA,
mata alta, vaina larga

PEROLAR, mata alta, 
vaina semi-larga

ref. 4511 ref. 4512 ref. 4513 ref. 4514

ref. 4515 ref. 4516

ref. 4517 ref. 4518 ref. 4519 ref. 4520
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E F M A M J J A S O N D

siembra recolección / floracióntrasplante

H O R T Í C O L A S
Acelga amarilla de Lyon

Acelga verde de penca blanca ancha "BLANVER"

Apio Pascal

Berenjena larga negra

Berenjena redonda negra lisa

Calabacín Virginia 3

Calabacín Negro Belleza

Cebolla amarilla paja Virtudes

Cebolla blanca de Lisboa 

Cebolla Barletta

Cebolla Roja de Niort

Cebolla PREBOSA

Cebolla Valenciana tardía Grano de Oro

Cebolla morada de Amposta ARBO

Cebollino Anual

Cilantro

Col de Bruselas medio enana de La Halle

Col Milán Aubervilliers

Col repollo Brunswick

Col repollo Mercado de Copenhague

Coliflor ALBA

Escarola rizada Cabello de Ángel

Espárrago Mary Washington

Espinaca Gigante de Invierno SANTOS 

Espinaca Viking

Fresón Rubí

Lechuga Grandes Lagos CALIFORNIA

Lechuga Cogollitos de Tudela

Lechuga Maravilla Cuatro Estaciones

Lechuga Maravilla de Verano 

Lechuga Reina de Mayo

Lechuga Romana larga verde TERESA

Lechuga Romana larga rubia GALAICA

Lechuga Batavia rubia MUNGUÍA

Lechuga Batavia verde UTEBO

Lechuga Trocadero RIBERA

Maíz dulce JUBILÉE

Melón Amarillo Oro - CANARI

Melón Piñonet Piel de Sapo - RICAMIEL

Melón tendral Verde tardío - MARCA

Nabo MARTILLO

Pepino SMR-58

Pepino Ashley

Pepino Marketer

Perejil común 2

Pimiento Dulce Italiano

Pimiento Maor

Pimiento Padrón

Pimiento largo de Reus

Puerro Carentan 2
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E F M A M J J A S O N D

siembra recolección / floracióntrasplante

Rabanito largo rojo Murciano

Rabanito Dátil rojo GAVÀ

Rabanito medio largo rojo punta blanca CUMBRE

Rabanito redondo rojo VERMELL

Rabanito redondo rojo punta blanca ICEBERG

Remolacha de mesa roja Plato de Egipto

Sandía Crimson Sweet

Sandía Sugar Baby

Tomate Marmande CUARENTENO

Tomate Roma V.F. 

Tomate TRES CANTOS

Zanahoria Nantesa 5

FLORES
Alhelí cuarenteno, variado

Amapola doble, variada

Antirrino enano Tapiz Mágico, variado

Antirrino-Conejitos, variado

Begonia Semperflorens, variada

Bella de Día, variada

Bella de Noche Rubí

Cactus y plantas crasas, variados

Caléndula doble, variada

Campánula doble, variada

Capuchina enana, variada

Capuchina trepadora, variada

Celosía Plumosa, variada

Ciclamen de Persia, variado

Cineraria enana híbrida, variada

Clavel Chino doble, variado

Clavel de Poeta, variado

Clavel gigante blanco

Clavel gigante rojo

Clavel gigante, variado

Clavel Margarita, variado

Cobea Scandens, variada

Coleus híbrido Arco Iris, variado

Coronado Princesa, variado

Cosmos del Japón, variado

Crisantemo Indicum, variado

Drago de Canarias

Espuela de Caballero, variada

Estatice, variado

Ficoide Tapiz Mágico, variado

Geranio Zonale, variado

Gipsófila Elegans blanca

Girasol ornamental

Godecia doble, variada

Guisante de olor, alto, variado

Guisante de olor, enano, variado

Impatiens híbrido, variado

Inmortal-Flor de Papel, variada
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E F M A M J J A S O N D

siembra recolección / floracióntrasplante

Ipomea-Campanilla violeta

Ipomea-Campanilla, variada

Margarita de los Prados, variada 

Margarita grande blanca de Alaska

Mezcla de flores Prado Japonés

Palmera Washingtonia

Pasionaria trepadora

Pensamiento gig. Suizo amarillo centro negro

Pensamiento gig. Suizo violeta centro negro

Pensamiento gig. Suizo rojo centro negro

Pensamiento gigante Suizo, variado

Petunia doble flor gigante, variada

Petunia compacta enana roja

Petunia compacta blanca Estrella Roja

Petunia híbrida enana, variada 

Petunia Péndula, variada

Portulaca doble, variada

Prímula-Primavera de los Jardines, variada

Reina Margarita enana, variada

Salvia enana roja

Strelitzia - Ave del Paraíso

Tagete alto doble

Verbena híbrida, variada

Violeta Cuatro Estaciones

Zinnia gigante Flor de Dalia, variada

Zinnia Liliput, variada 

Hierba para gatos

PLANTAS AROMÁTICAS
Albahaca fina verde

Lavanda officinalis

Manzanilla - Camomila

Menta verde

Orégano común

CESPITOSAS
MEDITERRÁNEO, hoja fina

RESIEMBRA, hoja fina 

RESISTENTE, hoja ancha 

SOMBRA, hoja fina 

SPORTIVO, hoja fina 

GOBI, Cynodon dactilon 

Dichondra Repens

Kikuyu AZ-1

Trébol blanco enano repens HUIA

LEGUMINOSAS
Guisante Alderman, grano grande, enrame

Guisante Lincoln o Gancho, mata baja 

Guisante Onward, grano grande, mata baja

Guisante Tirabeque (Cometodo), enrame

Haba Histal, extralarga 

Haba Reina Mora, precoz

Judía Contender, cilíndrica, mata baja

Judía Helda, plana, extralarga, enrame

Judía Perolar, plana, semilarga, enrame

Judía Romano Bush, plana, mata baja



c/ Selva de Mar 111  –  08019 Barcelona  –  tel. 93 303 63 60  –  fax 93 303 63 73

Vigor máximo 
con el envasado hermético.
• Aumento del periodo de vida de la 
semilla, manteniendo el poder germi-
nativo.
• Mayor número de semillas en el mis-
mo peso por la pérdida de húmedad 
debido al secaje de las mismas.

Vigor máximo con 
el envasado hermético

• Aumento del periodo de vida de la semilla, 
manteniendo el poder germinativo.

• Mayor número de semillas en el mismo peso 
por la pérdida de húmedad debido al secaje 
de las mismas.

• Mayor vigor de nascencia.

La mejor selección 
de semillas a su alcance




