
 

Mezcla  PRO 24  

con Festucas arundinaceas 

Concepto ahorro de agua  

No todas las especies cespitosas aguantan bien 
el calor y la sequía, y tampoco todas las 
variedades de Festuca alta por igual.  

 

La selección de variedades más aclimatadas  
a las nuevas condiciones climáticas de calor, y 
la búsqueda de variedades menos exigentes en 
agua, han llevado a los investigadores de 
nuevas variedades a obtener una gama de 
Festucas altas menos exigentes en agua, y por 
tanto se mantienen verdes en condiciones más 
extremas. Estas variedades poseen un sistema 
radicular más profundo que buscan el agua en 
capas inferiores. 

 

Variedades punteras de Festuca 
arundinacea  en PRO 24 

La nuevas variedades de Festuca alta 
mantienen una buena estética cespitosa en 
cuanto a finura, color y densidad, a la vez 
que están mejor adaptadas a condiciones 
tanto de calor como de frío, y menos 
exigentes en agua. 

 

La gran ventaja de la mezcla PRO 24  es que se comporta muy bien en invierno, 
incluso en temperaturas bajo cero, no como el Cynodon (grama fina) que con 
temperaturas inferiores a 4º C amarillea y es necesario resembrar. La mezcla PRO 
24 se mantiene verde todo el año, tanto en invierno como en verano. 
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PRO 24 puede ser usada para formar 
cubiertas verdes densas y verdes todo 
el año, incluso con pisoteo intensivo. 

 

PRO 24 puede ser usada para zonas verdes cerca de piscinas, porque aguanta 
cierta salinidad. 

 

PRO 24 puede ser usada para formar 
cubiertas verdes en áreas extensas 
para uso de recreo de bajo 
mantenimiento. 

 

PRO 24 
PRO 24 es la mezcla con las festucas altas más novedosas del mercado. 

Características : dosis de siembra 35-40 gr/m2 

� Tanto para practicar deportes, como parques de recreo, y céspedes en 
general con riego limitado. Una vez implantado puede ahorrar hasta un 30% 
de agua en el riego. 

� Ideal para el pleno sol y zonas de sombra parcial. Excelente resistencia a 
enfermedades. Produce un césped denso, grueso y duradero. 

� Buena resistencia al frío, por lo que se mantiene verde todo el año. 

� Tanto para la zona Mediterránea, Norte o Interior continental. 

� Profundamente arraigada y resistente al calor . 
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