Instrucciones de Plantación para Eco-Céspedes
CALCULAR los metros cuadrados de su césped (longitud multiplican y anchura) para determinar la
cantidad de semilla que va a necesitar. Nuestras tasas de aplicación recomendadas para mezclas ecocésped son cuidadosamente calculadas para garantizar la germinación y establecimiento de las flores y
las hierbas que pueden ser desplazadas por las hierbas cuando aplicado en exceso.
PREPARAR suelo como para un césped convencional utilizando el método de su elección. Añadir
cualquier suelo necesario enmiendas como la cal, compost o Turface. Se recomienda la aplicación de un
fertilizante orgánico. Alisar y reafirmar el área a sembrarse. Tenga en cuenta que los eco-céspedes que
contienen flores y hierbas funcionan mejor cuando se siembra en suelo desnudo. Las temperaturas del
suelo deberán ser de 50 grados o más para activar la germinación. Eco-césped puede tomar 6-8 semanas
para establecer, por lo planta por lo menos 6-8 semanas antes de su primera helada fuerte anticipada.
MIX semillas a fondo para asegurar una distribución uniforme. Divide la cantidad de semillas que
necesita en dos mitades.
DISTRIBUIR la primera mitad de la semilla de norte a sur por toda la zona, y luego distribuir el
segundo medio oriente a oeste. Un esparcidor ayudará a lograr una aplicación uniforme, aunque
pequeñas áreas pueden ser sembradas a mano. Se necesita el contacto de la semilla a la tierra, pero no
enterrar la semilla.
AGUA para mantener las semillas húmedas en todo momento durante el período de germinación - por lo
menos 3 semanas o hasta que la plántulas son una pulgada más o menos alto. Esto puede significar que
el riego por breves períodos de tres o más veces al día, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Durante los siguientes 3-4 semanas, continúe para regar todos los días para asegurar la supervivencia de
las plántulas. A través de la temporada de primera creciente, el agua profunda, pero con poca frecuencia
para fomentar raíces profundas crecimiento. Una vez establecido, el césped requerirá agua sólo durante
periodos muy calurosos y secos en la mayoría de las regiones.
BUSQUE el hierbas que emergen primero. El stand de la hierba será fino, dejando espacio para los
tréboles y flores que vienen después. Eco-céspedes no son césped instantáneo sino que son el resultado
de un proceso de maduración que llena lentamente. Su nuevo césped se considerará establecido después
de que ha pasado por un invierno.
COTAR el césped para estimular las plantas de caña de timón y difundir lo antes cuchillas de corte
pueden llegar a la cima tercio de crecimiento. Aquellos con flores anuales puede desear para disfrutar de
las flores antes de una primera siega. Nuestra PT 799 beneficios césped Microclover® desde temprano y
de vez en cuando la siega para retener características enanos.
RECUERDE que no debe utilizar herbicidas de hoja ancha o "malas hierbas y piensos” los productos
que van a matar a los componentes de su césped ecología. Alerte a sus contratistas de mantenimiento de
césped alrededor de esto, también. DISFRUTA!

