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RECEBO BÁSICO 

Sustrato de mezcla para el recebado de 
céspedes y praderas ornamentales. Producto 
formulado a base de materiales orgánicos y 
minerales de uso común en jardinería. 
 
El sustrato  RECEBO BÁSICO, es un 
producto especialmente preparado para su 
uso en céspedes en  jardinería particular y 
urbana.  
 
 
COMPOSICIÓN 

Este producto está elaborado a partir de la 
mezcla de mantillo y arena procedente de 
granito (sauló). 
 
 
CARACTERÍSTICAS 

El RECEBO BASICO es una mezcla de cultivo 
a base de arena (sauló), homogéneo, que 
presenta una muy buena capacidad para su 
distribución en superficie.  
 
Su aporte en el césped, garantiza la 
renovación y el sano desarrollo de las plantas 
de césped obteniéndose un tapiz verde de 
aspecto mejorado y cobertura más densa. 
 
 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

HUMEDAD  % s.m.f. < 10 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

dS/m 0,6 – 1,2 

pH - 7,5 – 8,5 

MATERIA ORGÁNICA  % s.m.s. 10 – 18 

TEXTURA USDA - Arenosa 

GRANULOMETRIA - 
< 12 mm (90% 

de las 
partículas) 

 
Debido a la naturaleza de la arena utilizada 
en esta mezcla, este producto puede contener 
trazas de limo y arcillas. 
 

APLICACIONES 

El RECEBO BÁSICO es de aplicación directa 
y adecuada para los siguientes usos:  
 
- Sustrato de recebo adecuado para la 

siembra y recebado de céspedes y 
praderas ornamentales. 

 
- Ideal para la mejora de céspedes 

castigados. 
 
- Adecuado para utilizar en resiembras de 

césped, ofreciendo protección a la semilla 
y facilitando las condiciones para su 
nascencia y arraigue. 

 
- Puede utilizarse para el relleno y 

corrección de desniveles y hoyos propios 
del terreno de césped. 

 
- Producto con un elevado contenido en 

arena, que lo hacen apto para el cultivo 
de especies que precisen de un medio con 
una elevada capacidad de aireación y 
drenaje. 

 
 
VENTAJAS 

Debido a la alta composición en arena,  este 
producto presenta una elevada capacidad de 
drenaje. 
 
Mezcla homogénea de fácil penetración en las 
labores de recebado del césped. 
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Es un producto enriquecido en elementos 
nutricionales (nitrógeno, fósforo y potasio) 
procedentes de materia orgánica estabilizada 
(mantillo).  
 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

- Para el recebado del césped, se tiene que 
aplicar el sustrato de recebo extendiéndolo de 
forma uniforme en una capa de 1 cm de 
grosor aproximado sobre el césped existente.   
 
Previo a la aportación del recebo debe 
realizarse una siega baja, un escarificado o 
una aireación del césped existente, 
rompiendo de esta forma,  la capa de fieltro 
(tatch) y lograr que el recebo penetre 
adecuadamente favoreciendo la aparición de 
nuevos brotes.  
 
- En el caso de siembras o implantación de 
césped en tepes, puede utilizarse el recebo  
incorporándolo en una capa sobre el terreno 
de cultivo. 
 
- Una vez aplicado el recebo debe realizarse 
un riego abundante para garantizar un buen 
asentamiento del producto. 
 
- Posteriormente, al cabo de unas semanas 
desde el recebado o siembra, será interesante 
complementar el estado nutricional del 
césped con un abono mineral adecuado a sus 
necesidades. 
 

El RECEBO BÁSICO se comercializa a granel 
y en big-bag. 

 

 

Todo el proceso de fabricación, así como el 
producto final, está sometido a un riguroso 
control de calidad, con la finalidad de 
garantizar la satisfacción de nuestros clientes 
así como el respeto por el Medio Ambiente en 
todas nuestras actividades. 

 

Nuestro Departamento Técnico le asesorará 
en el cálculo de las necesidades reales de 
este producto así como cualquier duda 
derivada de su uso. 

 

 

 

 

 


