
• Mezclas específicas para
   todo tipo de utilizaciones.
     Para cada caso tenemos la fórmula ROCALBA idónea.

• Semillas de primer nivel
   de uso exclusivo para césped.
     Variedades seleccionadas para adaptarse
     a los diferentes climas y necesidades.

• Envasadas en un atractivo formato,
   utilizable como caja sembradora.
     Cortar y sembrar, así de fácil.

¡Un
césped

de
lujo!

CÉSPED
Semillas para



 

RELAX es una mezcla sin Ray grass
que forma un césped fino y estético,
muy tupido y de poco crecimiento,
que permite siegas a baja altura.
- Ideal para zonas de pisoteo suave.
- Gran finura de hoja.
- Buena tolerancia a la sombra.
- Crecimiento moderado.
- Altura de siega: 20 mm.
Dosis de siembra: 25 g/m2

Ref.: SCFP 7330 001K

CÉSPED
ESTÉTICO

PISCIVERD es una mezcla ideal para
jardines ornamentales, césped muy fino
y estético, de tacto agradable y suave.
- Forma un tapiz muy denso.
- Moderado crecimiento y poco exigente
  en siegas.
- Tolerancia a la sombra.
- Buen aspecto y color en invierno.
  Excelente comportamiento estival.
- Altura de siega: 30-40 mm.
Dosis de siembra: 25 g/m2

Ref.: SCFP 7430 001K

CÉSPED
ORNAMENTAL

ESPORTIVA es una mezcla equilibrada y resistente
al pisoteo, ideal para zonas deportivas y de recreo,
así como jardines familiares de pisoteo frecuente.   
- Césped muy resistente y al mismo tiempo fino y
  de excelente calidad estética.
- Llega a formar un tapiz muy denso.
- Resiste bien a condiciones calurosas así como el
  frío en invierno.
- Permite una siega corta.
- Altura de siega: 25-40 mm.
Dosis de siembra: 25 g/m2

Ref.: SCFP 7340 001K

CÉSPED
RECREATIVO

OMBRAVERD es una mezcla ideal para zonas
sombrías donde habitualmente es problemática
la implantación del césped.
- Fácil implantación en el terreno.
- Forma un césped de aspecto fino y con buena
  densidad de hojas, que soporta siegas cortas.
- Crecimiento moderado, por lo que exige siegas
  poco frecuentes.
- Cuidar el riego en épocas calurosas.
- Permite un pisoteo moderado.
- Altura de siega: 30 mm.
Dosis de siembra: 25 g/m2

Ref.: SCFP 7450 001K

CÉSPED
SOMBRA

TAPISVERD es una mezcla de fácil manteni-
miento, ideada para áreas recreativas, jardines
residenciales, parques, zonas verdes, etc.   
- Con los componentes de esta mezcla se obtendrá
  rápidamente un tapiz denso y poco exigente en
  mantenimiento.
- Adaptado al pisoteo frecuente.
- Color verde oscuro intenso y aspecto fino.
- Rápida instalación y buena adaptación a diferen-
  tes tipos de suelo.
- Altura de siega: 40 mm ó más.
Dosis de siembra: 25 g/m2

Ref.: SCFP 7310 001K

CÉSPED
TODO USO

UNIVERSAL es una mezcla ideal para
repoblación de zonas dañadas y áreas
del césped con poca densidad de plantas.
- Esta mezcla se caracteriza por una
  nascencia e implantación en el terreno muy
  rápidas, a fin de interferir lo mínimo en las
  labores de siega y en el uso del césped.
- Produce un césped muy estético,
  densamente poblado, de color verde oscuro.
- Muy rústico, buena resistencia al pisoteo.
- Buena resistencia al calor veraniego.
- Altura de siega: 30 mm ó más.
Dosis de siembra: 25 g/m2

Dosis de resiembra: 45 g/m2 

Ref.: SCFP 7300 001K

CÉSPED
RESIEMBRA 

MEDITERRÁNEA es una mezcla con Cynodon
(grama fina) indicada especialmente para zonas
cálidas del litoral.
- Resiste bien a las altas temperaturas estivales y
  la salinidad media.
- Forma un césped fino y estético, de crecimiento
  moderado.
- Mezcla con buena rusticidad, que tiene necesida-
  des bajas de riego en verano.
- Altura de siega: 30 mm.
Dosis de siembra: 25 g/m2

Ref.: SCFP 7420 001K

CÉSPED
COSTAOASIS es una mezcla muy adecuada

para condiciones de clima templado
donde se busca resistencia a la sequía
y al calor en verano y al frío en invierno.
- Los componentes tienen tolerancia a una
  salinidad moderada.
- Forma un césped denso, muy tupido y muy
  resistente al arranque gracias a su denso
  entramado radicular.
- Necesidades en riego moderadas.
- Tolerancia a la sombra.
- Apto para cualquier tipo de pisoteo.
- Altura de siega: 40 mm ó más.
Dosis de siembra: 28 g/m2

Ref.: SCFP 7360 001K

CÉSPED
SOL

Semillas de mezclas para césped



Envase especialmente apropiado para las
Fórmulas personalizadas.
Composición y especificaciones de la mezcla
en la etiqueta identificativa al efecto.

CÉSPED
ESPECIAL

MATCH es una mezcla de césped ideal para
la realización de zonas ornamentales y recrea-
tivas, donde se prevé un pisoteo intensivo.
- Muy resistente y tupido. Excelente color oscuro
  a lo largo de todo el año. 
- Tolera riegos con aguas con cierto contenido
  en sales disueltas. Necesidades hídricas
  moderadas
- Buen comportamiento frente a altas temperaturas.
- Buena capacidad de auto reparación tras el
  arranque.
- Altura de siega: 40 mm.
Dosis de siembra: 28 g/m2

Ref.: SCFP 7520 001K

CÉSPED
FÚTBOL

SPORTVERD es una mezcla extremadamente
resistente a cualquier tipo de pisoteo.
Indicada especialmente para zonas verdes
de bajo mantenimiento.
- Excelente aspecto estético durante todo el año.
  Coloración verde oscuro.
- Buena adaptación a condiciones de moderada
  salinidad en agua ó suelo.
- Muy tolerante tanto a la sequía y al calor como
  a los fríos invernales.
- Altura de siega: 40 mm.
Dosis de siembra: 40 g/m2

Ref.: SCFP 7460 001

CÉSPED
RESISTENTE

GOBI es una mezcla diseñada para zonas
calurosas, en condiciones difíciles de agua
y suelo.
- Una vez implantado, constituye un césped
  muy vigoroso, denso y competitivo.
- Extraordinaria resistencia al pisoteo.
- Tolera bien riegos con aguas salinas y de
  mala calidad.
- Reservado a áreas con inviernos suaves,
  dado que el Kikuyu se hiela a bajas tempera-
  turas y pierde el color por debajo de 4°C.
- Altura de siega: 25-40 mm.
Dosis de siembra: 25 g/m2

Ref.: SCFP 7540 001K

CÉSPED
DURO

DAKAR es una mezcla muy adaptada a zonas
litorales de clima mediterráneo cálido,
consiguiéndose un denso tapiz de césped
verde todo el año.
- Por una parte, muy resistente al estrés hídrico y a
  las altas temperaturas, dando excelentes resultados
  en verano.
- Por otra, las variedades de su composición le
  confieren excelente color verde durante la época
  invernal.
- Excelente resistencia al pisoteo.
- Altura de siega: 40 mm.
Dosis de siembra: 28 g/m2

Ref.: SCFP 7530 001K

CÉSPED
FUERTE

IKEBANA es una mezcla de césped y semillas
de flores variadas de tipo decorativo que forman
un prado de agradable colorido.
- Adecuado para rocallas y zonas rinconeras del jardín
  que precisen poco mantenimiento.
- Debido a su composición, tiene buena resistencia
  a la sequía.
- No se recomienda la siega, durante el desarrollo
  de las especies florales, a fin de que realicen todo
  su ciclo.
- El Césped Japonés se resembrará naturalmente
  para el año siguiente.
Dosis de siembra: 25 g/m2

Ref.: SCFP 7470 001K

CÉSPED
JAPONÉS

SPEED es una mezcla de muy rápida nascencia
y establecimiento. Ideal para zonas ornamentales,
deportivas, resiembra y también para overseeding
sobre especies de estación cálida.
- Se caracteriza por una instalación muy rápida en
  cualquier época.
- Mezcla de variedades que se complementan en
cuanto a adaptación, resistencia y crecimiento.
- Forma un césped muy vigoroso, denso y de color
  verde oscuro.
- Altura de corte: 30-40 mm.
Dosis de siembra: 25 g/m2

En resie mbra: 40 g/m2

Overseeding (sobre especies de estación cálida): 60-70 g/m2

Ref.: SCFP 7550 001K

CÉSPED
RÁPIDO

ECOSISTEMA es una mezcla especial-
mente diseñada para obtener un césped
respetuoso con el entorno.
- Por una parte, contiene microtrébol, que le
  proporciona una fertilización nitrogenada de
  origen natural.
- Por otra, las variedades de césped han sido
  seleccionadas por sus características de
  consumo moderado en agua.
- Forma un césped denso, resistente y muy
  tolerante al pisoteo.
- Altura de siega: 40 mm.
Dosis de siembra: 40 g/m2

Ref.: SCFP 7560 001K

CÉSPED
SOSTENIBLE



DELEGACIÓN SUR:
Pol. Ind. Los Jarales, s/n.
Ctra. Córdoba a Valencia, km 118
23700 LINARES (Jaén)
Tel 953 69 47 60 y 953 69 45 70
Fax 953 69 66 36
andalucia@rocalba.es

CENTRAL:
C/ Barcelona,15, 3º.
17002 GIRONA
Tel 972 20 83 62
Fax 972 22 44 80
rocalba@rocalba.es

DELEGACIÓN ARAGÓN:
Ctra. Comarcal A-130, km 2
Apto. Correos 56
22400 MONZÓN (Huesca)
Tel 974 40 42 11
Fax 974 40 36 11
aragon@rocalba.es

DELEGACIÓN GALICIA:
Parque Empresarial Área 33
Manzana 2 - Parcela 9
36540 SILLEDA  (Pontevedra)
Tel 986 57 34 53
Fax 986 57 35 93
galicia@rocalba.es

www.rocalba.com


