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CÉSPED NATURAL 

¿Qué son los tepes? 

Los tepes son rollos o planchas de tierra con césped natural de alta calidad, extraídos de la 

plantación con máquinas especiales, para su posterior instalación en jardines. Sin duda, es la 

manera más rápida de plantar césped y disfrutar de tu césped en tiempo récord. 

La gran ventaja de instalar el césped natural en tepes es su inmediatez, ya que en pocas horas 

tenemos el césped de un año de antigüedad, asegurándonos que el jardín va a quedar 

uniforme, sin calvas, libre de malas hierbas, y que vamos a poder disfrutar de él, a los pocos días 

de su instalación, ahorrándonos así el tedioso proceso de la siembra, que en la mayoría de las 

ocasiones, no crece en todos sitio por igual, resultándonos un jardín con mal aspecto y muchas 

zonas sin poblar de césped. 
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Mezcla 1 

CÉSPED NATURAL HOJA FINA | Alta Calidad, alta resistencia 

La mezcla, compuesta por 60% Lolium perenne y 40% de Poa pratensis, es la más fina y elegante 

dentro de nuestras mezclas. 

Es un césped de clima frío, su crecimiento es rápido y tiene buena resistencia al pisoteo. 

Destaca su aspecto ornamental, ideal para jardinería de alto nivel, y es también muy usada en 

terrenos deportivos de todo tipo. 

  
 

Ficha técnica 

Características 

 

Estéticas 

Uso Jardinería de alto nivel, golf, fútbol, terrenos 
deportivos, hípica. 

Color Verde oscuro. 

Anchura de la hoja Fina. 

Amarilleo/ decoloración invernal No sufre parada invernal. 

   

Función 

Suelos Suelos fértiles de textura fina. pH entre 6.0 y 
8.5. 

Crecimiento / reproducción Rápido, mediante semillas. 

Desgaste Resistencia media. 

Recuperación a los daños. Media. Si el daño implica la muerte de la 
planta, mediante semilla. 

Plagas Resistencia media. 

Enfermedades Resistencia media. 

   

Clima 

Calor Resistencia baja. 

Frío Resistencia alta. 

Sombra Resistencia alta. 

Sequía Resistencia baja. 

Salinidad Resistencia baja. 

Necesidades hídricas Altas. 

   

Cuidado 
Siega Frecuencia media. Altura de10 a 30 mm. 

Control de malas hierbas Moderado. 

Fertilizantes Necesidades media-altas. 
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Mezcla 2 

CÉSPED NATURAL HOJA GRUESA MEDIA | Alta Calidad, alta resistencia 

Compuesta por un 80% de Festuca arundinacea y un 20% de Poa pratensis, está especialmente 

recomendada para zonas con clima templado-cálido. 

Se utiliza mayoritariamente en todo tipo de terrenos deportivos, así como en jardinería, 

paisajismo, zonas públicas y piscinas. De color verde intenso y textura media, es un césped que 

requiere poco mantenimiento. 

Posee la mejor tolerancia al calor de todas las especies de céspedes de invierno. 

 

Ficha técnica 

Características 

 

Estéticas 

Uso Jardinería y paisajismo, golf, terrenos 
deportivos, zonas comerciales, públicas y 
recreativas 

Color Verde intenso. 

Anchura de la hoja Media. 

Amarilleo/ decoloración invernal No sufre parada invernal. 

   

Función 

Suelos Suelos fértiles de textura fina. pH entre 6.0 y 8.5. 

Crecimiento / reproducción Principalmente vertical, la Poa pratensis aporta 
algo de crecimiento horizontal. 

Desgaste Resistencia alta. 

Recuperación a los daños. Mediante semillas. 

Plagas Resistencia alta. 

Enfermedades Resistencia alta. 

   

Clima 

Calor Resistencia alta. 

Frío Resistencia alta. 

Sombra Resistencia alta. 

Sequía Resistencia media. 

Salinidad Resistencia media. 

Necesidades hídricas Medias. 

   

Cuidado 
Siega Frecuencia media. Altura de20 a 25 mm. 

Control de malas hierbas Moderado. 

Fertilizantes Necesidades media-altas. 
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Trafic Pro 

Césped natural en rollos (tepes) variedad Trafic Pro. Césped natural resistente compuesto de 

70% Festuca arundinácea (hoja fina), 20% Ray grass y 10% Poa pratensis.  

Trafic, es la que mejor se adapta, enraíza en pocos días, soporta muy bien el pisoteo, no 

necesita un gran mantenimiento y se mantiene verde durante todo el año. Sin duda la mejor 

opción para disfrutar del césped sin preocupaciones. 

Composición: Los rollos miden 1m. cuadrado igual a 2,50 m. largo, por 0,40 m. de ancho 

(tamaño estándar). La altura o el grosor de los tepes es de unos 3 cm., entre tierra y hoja, y se 

recomienda ponerlo sobre unos 15 a 20 cm. de tierra vegetal, mezclado con mantillo y arena en 

las mismas proporciones. 

De uso recomendado para jardines públicos y privados, piscinas públicas y privadas, campos de 

fútbol, campos de golf, zonas residenciales, zonas decorativas, polígonos industriales, zonas 

militares y aeropuertos. 

De color verde intenso y muy agradable al tacto. 

Tepe en Rollo Pequeño: 
Medidas: 2,50 m. x 0,40 m. 
Superficie: 1 m.  
cuadrado.                                               
Grosor: 2 - 2,5 
cm.                                                   
Peso: 15-20 Kg.  dependiendo de la humedad. 
Uso: Ideal para jardines privados y superficies 
no muy grandes. 
Instalación: Se realiza fácilmente a mano, 
extendiendo los tepes como alfombras y 
recortando por donde sea necesario con un 
simple cuter o cuchillo. 
 

 

  
Tepes en Rollo Grande: 
Medidas: 25 m x 0,75 m. 
Superficie: 18,75 m2. 
Grosor: 2 - 2,5 cm. 
Peso: 400 - 475 Kg. dependiendo de la 
humedad. 
Uso: Ideal para campos de fútbol y superficies 
muy grandes. 
Instalación: Se realiza mediante máquinas 
especiales diseñadas para ello. 
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