
CARTA DE CALIDAD 
 

Producto de alta calidad. 
 
Con el fin de obtener un césped perfecto, recomendamos a los instaladores el mayor respeto para con 
este producto y esta carta de calidad. 
 
Si respetan las consignas en cuanto a este césped, distinto de los céspedes tradicionales, se 
obtendrá rápidamente un magnífico césped. Dicho césped es muy resistente. Pueden 
mantenerlo en buen estado numerosos años. 
 
Breve resumen del cultivo 
 
La elaboración de este césped necesita métodos y cuidados particulares, un período de cultivo largo así 
como controles constantes. Aportamos todo nuestro conocimiento y nuestras cualidades técnicas para 
presentarles un producto de alta gama. 
 
Ahí tienen el césped en tepes, procedente de nuestros cultivos en el que la calidad es un objetivo 
permanente durante cada etapa de la producción. 
 

� Se prepara en tepes en plazos cortos a partir de la recepción de los pedidos después del 
control de calidad. 
 
� Se produce en placas o en rollos y se condiciona en palets de 30m². A continuación, el 
césped se coloca en atmósfera moderada a 10°C sobre el centro de cultivo. 

 
 
Cuidado para un césped perfecto : 
 
Respetar los cortes: 
 
- Este césped necesita dos o tres cortes al año. Tienen que hacerlos imperativamente para conservar 
toda la belleza original y la regularidad de su césped. 
Para volver a tomar un césped decorado (a saber Zoysia tenuifolia con 10 cm de altura o más) deben 
efectuar sus cortes en varios pasos sucesivos a alturas variables ya que Zoysia tenuifolia es un césped 
muy denso, la reducción de altura tiene que ser progresiva. (Preferiblemente con una cortadora de 
césped helicoidal) 
 
Zoysia tenuifolia es un césped que no se escarifica. Este césped se elabora a partir de rizomas. La 
escarificación va a arrancar el rizoma, lo que implicará evoluciones irregulares y desagradables que no 
permiten la uniformidad del césped. 
 
Zoysia tenuifolia es un césped que pertenece a una sola variedad. No lo dejen que se colonize con malas 
hierbas. 
 
 
Zoysia tenuifolia en verano : 
 
Contrariamente a los céspedes tradicionales, Zoysia tenuifolia sigue siendo verde en verano. No 
exterioriza la inactividad estival como lo hacen los otros céspedes que se vuelven muy rápidamente 
amarillos cuando las temperaturas crecen o cuando los riegos se reducen, se paran o se prohíben. 
 
Zoysia tenuifolia en invierno : 
 
En invierno (período menos atractivo y menos frecuentado de los jardines) Zoysia tenuifolia entrará 
progresivamente en inactividad, dejará de crecer y cambiará de color por un cúmulo de temperaturas 
negativas. Es la escarcha la que amarillea todos los céspedes. Por lo tanto, se eliminará la toma del frío 
manteniendo el césped corto. 
 
Para Zoysia tenuifolia, un corte deberá hacerse antes del invierno, entre finales de octubre y principios 
de noviembre para mantenerlo en una altura de 2 a 3 cm. Para perfeccionar la protección invernal, una 
fertilización amoniacal podrá aplicarse. 


