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SUSTRATO CESPED DEPORTIVO  

Sustrato de cultivo especial para la plantación de 

césped en campos deportivos.  

COMPOSICIÓN 

Este producto está elaborado a partir de arena 

de cuarzo, fibras vegetales y arcillas.  

CARACTERÍSTICAS 

El SUSTRATO CESPED DEPORTIVO presenta 

excelentes propiedades físicas y químicas, que 

permite cumplir con los requisitos necesarios 

para garantizar con éxito la siembra o la 

instalación de tepes de un amplio rango de 

especies de césped. 

Es un sustrato de mezcla homogénea con bajo 

contenido en sales y con granulometría fina de 

fácil penetración en las labores de recebado del 

césped. 

Debido a su composición, es un sustrato con una 

elevada capacidad de drenaje que facilita el 

enraizamiento del césped. Además, gracias al 

contenido de arcillas, permite una buena fijación 

en el terreno de juego. 

APLICACIONES 

El SUSTRATO CESPED DEPORTIVO es un 

producto de aplicación directa y adecuado para 

la instalación de césped deportivos.  

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Para siembras o implantación de césped en 

tepes, se recomienda incorporar el SUSTRATO 

CESPED DEPORTIVO 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. 

 

 

El SUSTRATO CESPED DEPORTIVO se 

comercializa a granel y en big-bag.  

 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

HUMEDAD % s.m.f. <10 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

mS/m 15 - 50 

pH - 7,0 -8,0 

MATERIA ORGÁNICA % s.m.s. 5 - 8 

DENSIDAD APARENTE 
HÚMEDA 

Kg/m3 1000 - 1200 

GRANULOMETRÍA - 
< 12 mm (90% de 

las partículas) 

CLASE TEXTURAL 
USDA 

- Arenosa 

 

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. 
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