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VANTAGE (brightstar slt)

Lolium perenne
•
•
•
•
•
•

Hábitos de crecimiento y características 
• Hoja estrecha, crecimiento lento y vertical.
• Forma céspedes muy uniformes, densos, de color verde oscuro
y de fácil instalación.
• Se adapta a una gran variedad de suelos con pH comprendido 		
entre 5,5 y 8.
Características a nivel de Comportamiento /
Adaptabilidad
• Ideal para zonas donde el uso de aguas residuales tratadas o salinidad
moderada sean factores limitantes al uso de Lolium perenne.
• Contiene un 45% endófito para una mayor tolerancia a los insectos,
estrés y sequía.
• Tolera cierta sombra.
• Excelente tolerancia al pisoteo.
• Ofrece una buena tolerancia a la mayoría de las enfermedades,
incluso el “Gray Leaf Spot” y la “Pyricularia”.
• Muy buen comportamiento con mantenimientos de siega bajos y altos.
• Muy buena tolerancia al calor, en comparación con otros Lolium perenne.
• Mejora las mezclas con otros Lolium, Poas y Festucas finas.
• Tolera baños salinos con 17.000 ppm de NaCl con una supervivencia
del 84 %.

Campos deportivos.
Céspedes, comerciales, parques y jardines.
Calles, tees y roughs de campos de golf.
Céspedes residenciales.
Producción de tepes.
Resiembras de otoño.

ESTABLECIMIENTO
• La semilla debe mantenerse húmeda durante la germinación e
instalación del césped.
• Con temperaturas óptimas de suelo (15,5-25°C), la germinación puede
tener lugar en 7-12 días y el césped deberá estar instalado en sólo 30 días.
• Se recomienda el primer corte cuando el césped mida
aproximadamente unos 5 cm.
• Combina bien con la Poa pratensis de Turfseed y con la Moonlight,
así como la Thermal blue.
• No se recomienda sembrar a finales de primavera-verano en la
mayoría de las regiones.
Mantenimiento
• Para un mejor comportamiento, fertilizar con 200-250 UF de
nitrógeno anualmente.
• Durante los meses más frescos, es mejor efectuar riegos profundos
y poco frecuentes y en los meses de verano, regar con menores
cantidades y con frecuencia.
• Altura de corte recomendada: entre 1 y 5 cm.
Densidad de semilla recomendada
• Céspedes domésticos / comerciales, usar 30 a 35 g/m2.
• Sembrar preferentemente a principios de otoño.
• En las resiembras de otoño de céspedes: residenciales, públicos y
deportivos, utilizar 35 a 50 g/m2; tees de golf, usar 100 g/m2;
en greens, usar 150 a 170 g/m2; para fairways, usar 335 a 670 kg/ha.

Lolium perenne

Desarrollado por Pure-Seed Testing Inc. como PST-2A6B. Vantage se asocia a un plan de mejora, en la creación
de un Lolium perenne con elevada tolerancia a la salinidad.

