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FICHA TÉCNICA 

REGENERADOR CÉSPED    
6 Meses 

 
10708 - 10709 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
REGENERADOR CÉSPED 6 Meses es una estudiada combinación de una mezcla de semillas 

de gramíneas de rápida germinación y establecimiento con un fertilizante de liberación controlada, para la 
recuperación ocasional de pequeñas zonas del césped que están maltrechas, despobladas, sin 
crecimiento… 

 
DOS EN UNO: con una acción se siembra 

y se abona, todo a la vez. 
 
- Semillas: mezcla especial de variedades 

gramíneas de rápido crecimiento e implantación, 
para asegurar un adecuado cubrimiento de la zona 
a regenerar con un matiz de hoja similar al original. 

 
- Fertilizante: incorpora fertilizantes de 

liberación controlada que ponen a disposición, 
durante 6 meses, los nutrientes necesarios desde la 
germinación y enraizado inicial, hasta el total 
desarrollo de las plantas, con la seguridad de que 
no interfieren en la germinación de la semilla. 

 

 

COMPOSICIÓN  PRESENTACIÓN 

 
60% Mezcla de Semillas 
Lolium perenne (2 v) + Festuca stolonifera 
 
40% Abono 
ABONO CE - Abono NPK (Mg) 23.5-7-10 (2) 
23.5% Nitrógeno (N) total; 21.5% ureico, 2.0 amoniacal 
  7% Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua. 
10% Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua 

  
Granulado + Semillas 
 
Se presenta en: 
Bote dosificador de 500 g y 
Cubo de 2.5 Kg. 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

 

 
REGENERADOR Césped 6 Meses está 

pensado para repoblar aquellas pequeñas zonas del 
césped que se han quedado despobladas, para recuperar 
zonas debilitadas por ataques de hongos, rejuvenecer el 
aspecto del césped después de un escarificado o 
aireación, solucionar la falta de tupidez o, simplemente 
replantar zonas que, por cualquier razón, han perdido el 
aspecto majestuoso de un buen césped. 
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MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION  

 
Aplicar a razón de 20 gramos por m

2 
(medio puñado) en zonas con ligeros claros hasta los 40 

gramos por m
2 

(un puñado) en zonas muy despobladas o muy desmejoradas.  Repartir de forma uniforme 
por toda la superficie a regenerar. 
 

Se recomienda aplicar después de una acción de escarificado o aireado o sobre una superficie no 
muy compactada, a fin de asegurar una correcta germinación y enraizado 

Regar siempre después de la aplicación del producto y mantener cierta humedad durante los 15 días 
posteriores a ésta. 

 
Se recomienda su aplicación a la salida del invierno y/o a principios de otoño. 
 
Para un resultado óptimo recubrir las zonas resembradas con una fina capa del SUBSTRATO 

RECEBO CÉSPED FLOWER. 
 

Antes de usar el producto, agitar enérgicamente el envase. 
 

Guardar en lugar fresco, seco y en su envase original. 
Mantener lejos del alcance de los niños – Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos 

 


