NOVEDAD

Lolium Perenne

Integra

Ray-grass ingles Integra es una variedad con alto y consistente rendimiento que
ha demostrado una gran resisténcia al Grey Leaf Spot, (Pyricularia grisea (Cooke)
Sacc.), mancha gris de las hojas.
Integra muestra más resistencia al calor, sequía y resistencia al pisoteo que otros
Lolium perenne con un color verde intenso y densa cobertura.

CARACTERÍSTICAS
- Resistencia mejorada al Grey Leaf Spot.
- Excelente emergencia primaveral.
- Se mantiene excepcionalmente bien durante el calor y la durante el verano.
- Textura de hoja fina, color verde intenso.
- Resistencia mejorada a insectos: Endófitos.
- Importante resistencia al tráfico frecuente.
- Densidad superior durante todo el año.
- Buena retención del color en invierno.
- Excelente adaptación dentro de una amplia gama de climas y condiciones
de mantenimiento.
RECOMENDACIONES DE USO
Campos de golf, parques, jardines privados, campos deportivos y resiembra
en temporadas cálidas.
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO
Variedad mejorada de color verde más oscuro, rápida germinación e inmediata
cobertura del suelo. La semilla debe mantenerse húmeda durante la germinación
y la instalación del césped. Bajo condiciones ideales, la germinación empieza
en 6 días. La germinación completa debe producirse a los 14 días y por lo
tanto el césped implantado en 3-6 semanas.
La primera siega de césped debe realizarse 21 días después de la siembra.
Altura de corte entre 2-5 cm. Sembrar a principios de otoño o en primavera,
no se recomienda la siembra a mediados o finales del verano.
Suelo limoso con pH entre 6.0 y 7.0 y siguiendo las recomendaciones de
la analítica de suelo en cuanto a fertilización.
DOSIS DE SIEMBRA
- Césped permanente, campos deportivos, jardines privados: 45-50 gr/m²
- Overseeding o resiembras sobre macrotermas en otoño/invierno: 50-100 gr/m²
- Resiembras en Tees de golf sobre macrotermas:
80-100 gr/m²
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