No tema.

Combata la mancha gris foliar (Pyricularia
grisea), la salinidad y la sequía con la novedosa
mezcla de lolium perenne Renovator 3GLSD

Lolium perenne de altas
prestaciones para superficies de
césped de uso deportivos
«Renovator 3GLSD es nuestra más reciente incorporación a la gama de semillas
de césped ProSelect, que marcará una nueva pauta en el rendimiento de los
céspedes. Ya sea para nuevos proyectos o para resiembras en campos de
deportes existentes, las semillas Renovator 3GLSD no le decepcionarán. Su
extraordinaria resistencia a la mancha gris foliar (Pyricularia) y su tolerancia a la
sequía y salinidad hacen especial a esta mezcla de semillas.»

Simon Taylor
Responsable de desarrollo de producto y de negocio de semillas de césped para EMEA,
ICL-Specialty Fertilizers

CARACTERÍSTICAS
DOSIS DE SIEMBRA

ALTURA DE SIEGA

45 g/m²
12 - 50 mm

Detalles de la mezcla
Renovator 3GLSD es una mezcla de 3 tipos de
Lolium perenne :
- GrandSlam GLD
- Mistral
- Fastball RGL

Nuestras semillas de césped
forman parte de la filosofía
iTurf. Para más información
sobre iTurf, semillas y
fertilizantes para césped,
visite www.icl-sf.com

ProSelect Renovator 3GLSD (resistente a la mancha gris foliar y a la sequía)
es una mezcla triple de lolium perenne de alta calidad, que contiene
variedades seleccionadas para resistir a la mancha gris foliar (Pyricularia) y
con una tolerancia superior a las temporadas de sequía y salinidad.
Si se enfrenta a un área afectada por la mancha gris foliar o si quiere proteger
su césped de esta enfermedad, elija ProSelect Renovator 3GLSD. Su color verde
oscuro lo hace ideal para campos de golf, campos deportivos, jardines privados y
paisajismo profesional. Por su tolerancia a la sequía y su rápido establecimiento,
también es una opción magnífica cuando se necesita una mezcla de alta calidad
para resiembra.
Decídase por la fórmula ganadora: elija ProSelect Renovator 3GLSD.

Las ventajas
de Renovator 3GLSD
1.

Menor necesidad
de fungicidas. Sus
variedades están
en el Top 10 de la
NTEP.

2.

En el 85% de todas las
localizaciones de los
ensayos es la mejor mezcla.
Con un rendimiento del
25 % superior de entre
todas las variedades.

3.

Resistencia
superior a la
mancha gris foliar y
la roya (promedio en
clasificación del NTEP:
8,7 y 7,0).

4.

Alta tolerancia a la sal,
por encima del 85 %
de la germinación
con una salinidad de
15750 p.p.m.

5.

Tolerante a la sequía.
94% de supervivencia
de la planta en
condiciones extremas
durante el verano.

ICL Specialty Fertilizers en España
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Everris International B.V. (Netherlands,
Everris International B.V. (Reino Unido, Países
Everris
International
HeerlenISO-9001.
is also
Bajos,
Alemania)
tiene la B.V.
certificación
Everris International B.V. Heerlen también tiene
las certificaciones ISO-14001 y OHSAS-18001.
Everris International B.V. es una entidad jurídica
perteneciente a ICL Specialty Fertilizers.

