
COMFORT y CLASSFORT 

Una innovación revolucionaria en el mundo del césped. 
 
 

Estas nuevas mezclas incluyen en su composición MICROTREBOL®, un Trébol 
blanco enano de características excepcionales. Tamaño extraordinariamente 
pequeño. MICROTREBOL® es un trébol blanco de porte excepcionalmente bajo y 
follaje muy pequeño. Es capaz de tapizar uniformemente toda la superficie 
sembrada. 

 
 
 

CARACTERISTICAS DEL MICROTREBOL® 
 

• Gran capacidad de tapizado de la superficie sembrada. Forma en la base del 
césped una alfombra continua, compacta y uniforme. 

• Sus estolones le proporcionan un hábito de crecimiento horizontal. 
• Dota al césped una gran robustez; resistencia al pisoteo y al arrancamiento. 
• El césped resultante requiere menos mantenimiento que un césped 

convencional, en cuanto a fertilización, tratamientos, siegas y riego. 
• Proporciona un césped autorregenerable. MICROTREBOL®, se reproduce 

vegetativamente por gran cantidad de estolones, que colonizan  
rápidamente aquellas zonas del césped en que han aparecido calvas debido a 
cualquier accidente (sequía, enfermedades fúngicas, plagas etc.) 

• Las enfermedades producidas por hongos, ocasionan grandes daños en los 
céspedes a lo largo de las épocas de primavera y verano. El trébol blanco es 



muy resistente a dichas enfermedades. La presencia de MICROTREBOL® 
permite recubrir rápidamente las calvas y rodales de césped enfermo. 

• Al tratarse de una especie leguminosa, se autoabastece de nitrógeno. Su 
exigencia en fertilización nitrogenada es menor. También cabe utilizar el 
nitrógeno para controlar la proliferación excesiva del trébol. La fertilización 
nitrogenada frena su expansión excesiva en la pradera, incentivando el 
metabolismo de las gramíneas. 

• Adaptación a un amplio espectro de condiciones de climas y suelos. En 
mezcla con las gramíneas adecuadas (mezclas) pueden cultivarse con éxito 
en toda la Península Ibérica. 

• Proporcionan al césped un atractivo color verde oscuro a lo largo de todo el 
año, incluso en pleno invierno. 

 

MEZCLA EQUILIBRADA DE GRAMÍNEAS Y MICROTREBOL® 
 

El mayor equilibrio se consigue mezclando un 5% en peso de MICROCLOVER® con 
una mezcla de gramíneas cespitosas en variedades de alto nivel, adaptadas al uso y 
a las condiciones agroclimáticas de la zona. 

Para ello hemos diseñado dos mezclas que cubren la práctica totalidad de las 
necesidades del profesional: 



COMFORT 
 

 
5% Trifolium Repens MICROCLOVER 

70% Festuca Arundinacea Tomcat 1 

15% Lolium Perenne Keystone 

10% Poa Pratense Platini 
 
 

Césped deportivo y de entretenimiento destinado a campos de deporte, parques 
públicos y jardines privados en los que el bajo mantenimiento y la resistencia al 
pisoteo sean requisitos primordiales. Adaptado a las condiciones climáticas de toda 
la Península Ibérica. 
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CLASSFORT 
 

 

55% Lolium Perenne 

10% Poa Pratense Evora 

20% Festuca Rubra I 

10% Festuca Rubra II 

5% Trifolium Repens MICROCLOVER 
 
 

Césped decorativo y de bajo mantenimiento. Cuando se pretende combinar un 
césped de alta calidad ornamental con la facilidad de manejo y el bajo 
mantenimiento que proporciona MICROCLOVER® 
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MICROTREBOL® PROPORCIONA A CLASSFORT Y COMFORT: SOSTENIBILIDAD 

 
Menos cortes = -- Consumo energético = -- Contaminación acústica = -- Polución 

Menos incidencia de enfermedades = -- Tratamientos fitosanitarios 

Autoproducción de Nitrógeno = -- Fertilización 

Buena adaptación a la sequía = -- Consumo de agua 


