
REGENERATOR 

 

Mezcla de referencia para resiembra de céspedes deteriorados. 

Composición a base de  tres diferentes variedades de ray-grass inglés de última generación.  

Características:  

 

• Vigor de establecimiento. 

• Rapidez de germinación.  

• Potencia de enraizamiento. 

• Color verde intenso. 

• Densidad de cubrición. 

 

 

Determinados céspedes requieren ser resembrados de forma periódica: 

• Debido a su uso (céspedes deportivos). 
• A sus condiciones de cultivo (sombra, encharcamiento, enfermedades, déficit de 

riego etc.) 
• Por su entrada en latencia invernal debido a las bajas temperaturas (Bermudas y 

especies de clima caliente) 

 



COMPOSICIÓN: 

33% Lolium perenne Essence 

33% Lolium perenne Keystone 

34% Lolium perenne Ponderosa 

LINK A FICHAS VARIEDADES 

 

 

USOS 

• Céspedes deportivos 

Estos céspedes son utilizados bajo pisoteo intenso durante toda la temporada de 
competición. El arrancamiento y el tránsito continuado hacen que pierdan constantemente 
densidad de planta. Es necesario reponer el tapiz vegetal mediante resiembras a base de 
REGENERATOR. 

 

• Céspedes cultivados en zonas de sombra profunda 

Ningún césped vegeta en buenas condiciones en zonas de sombra. El césped tiende a 
despoblarse, acusando un aspecto cada vez más ralo. Es necesario realizar todos los años 
en el mes de septiembre,  resiembras con REGENERATOR. Se trata de aprovechar el vigor 
de establecimiento de esta mezcla, incluso en las situaciones más desfavorables. 

 

 

• Céspedes con calvas debidas a diferentes accidentes biológicos o agronómicos. 



o Enfermedades fúngicas o plagas de insectos, que dejan rodales de césped 
irrecuperable. 

o Zonas encharcadas o secas, debidas a una mala gestión de riego 
(frecuencia y dotación de riego) o a defectos en la instalación (boquillas 
inadecuadas o cálculo incorrecto de solapamiento entre aspersores) 

• Resiembras en césped formado por especies de clima caliente (Bermudas y otras 
especies, utilizadas en Campos de Golf, jardinería, etc.) que debido a las bajas 
temperaturas durante el invierno, entran en dormancia, perdiendo color, incluso 
llegando al marchitamiento) 

 

 PROCEDIMIENTO DE RESIEMBRA 

 

1. Siega baja (2-4 cms) 

2. Escarificado (eliminando residuos) 

3. Pinchado (Céspedes deportivos) 

4. Resiembra con REGENERATOR a dosis de 50 – 70 gr./m2 (dependiendo del grado de 
deterioro del césped) 

5. Recebo en superficie con medio centímetro de arena de río lavada 

6. Pase de rulo 

7. Riego   

 

 



 

 

 


