
Land Mezclas Profesionales Sostenibles. 

Mezclas diseñadas para uso profesional, a base de Festuca Arundinacea. Con 
excelente adaptación Edafo-Climatica y utilizando las variedades más avanzadas 

del mercado. 
La Festuca arundinácea es una gramínea de clima templado de porte semi-erecto. 
Se reproduce vegetativamente por ahijamiento, formando una macolla basal de 
hojas, muy densa. Su sistema radicular es fibroso y potente, profundizando en el 
sustrato más que cualquier otra gramínea cespitosa, lo cual la dota de máxima 
resistencia.  

• Adaptación a todos los tipos de suelo y clima de la Península Ibérica 
• Gran resistencia al pisoteo y al arrancamiento 
• Menor consumo de agua que otras especies de clima templado. 
• Césped denso, robusto y compacto 

Las nuevas variedades disponibles en el mercado, suman a la tradicional 
resistencia de esta especie: 

+ 
• Mayor finura de hoja (Calidad de césped) 
• Mejor desarrollo horizontal (Densidad) 
• Color verde oscuro (Menos Fertilizantes) 

 

 

 



Lowland 

Mezcla de 3 variedades complementarias de Festuca Arundinacea al 100%. 
Césped homogéneo y resistente 100% 

 

Mezcla de 3 variedades complementarias de Festuca Arundinacea al 100%. 
Césped homogéneo y resistente 100%. 

La máxima expresión de la serie de mezclas LAND, en cuanto a resistencia y 
homogeneidad. 

Composición: 

33% Festuca arundinácea Debussy 1 

33% Festuca arundinácea Tomcat 1 

34% Festuca arundinácea Olympic 
Gold 

Tres variedades con características que suman lo mejor de la Festuca Arundinacea.  

Midland 

 



Con un 20% de Ray-grass Inglés Keystone. Instalación más rápida. 

Composición: 

40% Festuca arundinácea Debussy 1 

40% Festuca arundinácea Tomcat 1 

20% Lolium perenne Keystone 

El Ray-grass ingles Keystone, por su gran recuperación al estrés por calor y falta de 
agua, se adapta perfectamente al fin que persiguen estas mezclas: 
SOSTENIBILIDAD, además de dotarlas de una implantación más rápida, sin 
menoscabo de homogeneidad. 

 

Highland 

 
Composición: 

30% Festuca arundinácea Debussy 1 

30% Festuca arundinácea Tomcat 1 

40% Lolium perenne Keystone 

Con un 40% de Ray-grass Ingles Keystone. Mezcla de muy rápida instalación y buen 
comportamiento invernal. Mezcla menos homogénea. Es importante no sobrepasar 
la dosis recomendada de siembra, para evitar una implantación desproporcionada. 


