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Producción de semillas 
fiable y segura
Nuestras semillas son producidas bajo 
contrato con agricultores seleccionados por 
su conocimiento y experiencia.
Dicha producción está repartida en varias 
áreas geográficas. Siempre respetuosos con 
el medio ambiente, hemos implementado 
sistemas de producción eficientes, tanto en el 
uso de insumos como en términos de consumo 
energético. Nuestro proceso de clasificación y 
envasado tiene como objetivo “cero CO2”.

La I + D en el corazón de 
nuestro negocio
TOP GREEN goza de un patrimonio genético 
inigualable, y viene realizando importantes 
inversiones desde hace 25 años apoyándose 
en diversas estaciones repartidas por todo 
el mundo, incluyendo entre ellas la de Les 
Alleuds, al sur de Angers.
TOP GREEN centra su investigación en el 
desarrollo sostenible, con variedades más 
económicas y ecológicas: menos insumos, 
menos agua, menos siegas y restos, resistencia 
a las enfermedades, al pisoteo, a la sombra ...

Desarrollo
Para responder a las expectativas del mercado, nuestros programas de investigación 
están orientados en dos ejes principales:

- Selección varietal para desarrollar las variedades más 
adecuadas: alta resistencia al pisoteo, aspecto
estético ...
- Ensayos, en situación real, para validar los 
rendimientos sobre el terreno de nuestros
céspedes: sombra, luminoterapia,
residuos de siega, ...



RECREO Y OCIO

JARDIN

ELITE

MEDITERRANEA

SOMBRA

EURONATURE
EROSIÓN

Césped familiar. Fórmula económica, muy versátil. Instalación rápida.
Centro y norte de la Penísula.

La máxima ornamentalidad. Finura y color excepcional
Para zona norte y centro de la Península Ibérica.

Consumo de agua reducido. Fuerte y resistente.
Tolera salinidad. Verde todo el año.

La respuesta a la sombra.
Extrema finura. Escaso mantenimiento.

Muy bajo mantenimiento. Poco abonado.
Sin necesidad de tratamientos herbicidas. Muy poco exigente en riegos.

DOSIS DE SIEMBRA: 35-40 g/m²
ALT. DE SIEGA: 25 mm

DOSIS DE SIEMBRA: 35-40 g/m²
ALT. DE SIEGA: 25 mm

DOSIS DE SIEMBRA: 25-30 g/m²
ALT. DE SIEGA: 25-30 mm

DOSIS DE SIEMBRA: 40 g/m²
ALT. DE SIEGA: 30-35 mm

DOSIS DE SIEMBRA: 30 g/m²
ALT. DE SIEGA: 40 mm

Lolium perenne 4turf TETRAGREEN
Lolium perenne ASPIRE

Festuca rubra rubra HASTINGS

Lolium perenne 4turf TETRAGREEN
Lolium perenne ASPIRE

Festuca rubra rubra HASTINGS
Poa pratense SR 2100

Cynodon dactylon 
Lolium perenne 4turf TETRADRY
Festuca arundinácea ESSENTIAL

Festuca rubra tricophylla BEUDIN
Festuca rubra rubra HASTINGS

Festuca ovina DUMAS 1
Lolium perenne 4turf TETRADRY

Festuca arundinácea ESSENTIAL
Festuca arundinácea TURFWAY

Lolium perenne 4turf TETRAGREEN
Micro-Alfalfa GREENMED
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EUROSPORT
4.4.2 SOUTH

EUROSPORT
RENOVA

La seguridad en la resiembra: 80% de raygrasses tetraploides
Peliculado con Rapid Green III+: micorrizas + Trichoderma.

La renovación del césped.
Alta eficacia en resiembras. Para todo tipo de céspedes.

DOSIS DE SIEMBRA: 35-40 g/m²
ALT. DE SIEGA: 25-30 mm

DOSIS DE SIEMBRA: 35-40 g/m²
ALT. DE SIEGA: 20 mm

Lolium perenne 4turf TETRAGREEN
Lolium perenne 4turf TETRASTAR

Lolium perenne ASPIRE

Lolium perenne ASPIRE
Lolium perenne GALLEON

Lolium perenne 4turf TETRAGREEN
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 40% 
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 35% 
 35% 

 30%

 

 

EUROSPORT
MULTICLASS

EUROSPORT
MULTIRUSTIC

EUROSPORT
EXTREMA

Fuerte y resistente. Elevada calidad estética.
Alta resistencia al pisoteo y arrancamiento. Excelente tolerancia a la sequía y al calor.

Ultraduro! Bajo mantenimiento, menor consumo de agua.
Adaptado a todo tipo de suelos y climas.

Resistencia extrema. Adaptado tanto al calor elevado como al frío intenso.

DOSIS DE SIEMBRA: 40 g/m²
ALT. DE SIEGA : 30 mm

DOSIS DE SIEMBRA: 40 g/m²
ALT. DE SIEGA : 30 mm

DOSIS DE SIEMBRA: 40-45 g/m²
ALT. DE SIEGA : 30 mm

Festuca arundinácea GRANDITTE
Festuca arundinácea ESSENTIAL

Lolium perenne ASPIRE
Lolium perenne 4turf TETRADRY

Poa pratense SR 2100

Festuca arundinácea AGRESSOR
Festuca arundinácea GRANDE II

Lolium perenne ASPIRE
Lolium perenne 4turf TETRADRY

Festuca arundinácea ESSENTIAL
Festuca arundinácea AGRESSOR
Festuca arundinácea GRANDE II
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USOS ESPECIALES

DUETTO

COBRA NOVA

LA PRIMA

YUKON

Mezcla de dos de las mejores variedades del mercado. Para greenes de calidad 
todo el año. “Priming” (pregerminación): instalación rápida y uniforme.

Un agrostis que combina calidad y sencillez de mantenimiento.
Líder en los ensayos europeos y americanos.

Tres variedades de Cynodon, ideal para zonas de juego, camping, parques y jardines 
y terrenos de deporte, preferentemente de zonas costeras y cálidas del interior.

Variedad de bermuda mejorada de alto valor estético. Un 25% de ahorro de agua 
respecto a otras variedades de bermuda.

DOSIS DE SIEMBRA: 
creación 8-10 g/m²
resiembra 5-10 g/m²
ALT. DE SIEGA: 3 mm

DOSIS DE SIEMBRA:
creación 8-10 g/m²
resiembra 5-10 g/m²
ALT. DE SIEGA: 3 mm

DOSIS DE SIEMBRA: 8-10 g/m²
ALT. DE SIEGA: 25 mm

DOSIS DE SIEMBRA: 8-10 g/m²
ALT. DE SIEGA: 20 mm

Agrostis stolonífera INDEPENDENCE
Agrostis stolonífera COBRA NOVA

Agrostis stolonífera COBRA NOVA

Cynodon dactylon 

Cynodon dactylon YUKON

 50% 
 50%

 100%

 100%

 100%

Envasado en sacos de 5 kg y 10 kg y en cajas de 1 kg, 
dependiendo de la mezcla.
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La gamma TOP GREEN



COMPLEJO
BIOESTIMULANTE
Exclusivo complejo nutritivo 
que combina oligoelementos, 
extractos de algas, ácidos 
húmicos, aminoácidos y 
hormonas de crecimiento. 
Estimula el desarrollo en 
las primeras etapas de la 
implantación y facilita la 
nutrición.

MICORRIZAS
La simbiosis micorrítica 
se establece muy 
temprano, un beneficio 
demostrado sobre el 
vigor y la nutrición del 
césped, y con un efecto 
muy duradero.

AGENTE 
PENETRANTE
Nuestra fór mula contiene
un agente penetrante
y los oligoelementos
responsables de activar
la ger minación. Un
verdadero starter para tu
césped!

1 2

3

Peliculado líquido transparente aplicado a la semilla, y que contiene 
un agente penetrante, nutrientes y micorrizas. Rapid Green III estimula 
la germinación e implantación.

Trichoderma
Las trichodermas colonizan la rizosfera y participan activamente en el mantenimiento de un entorno sano para el césped.
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jsm@dlf.com
topgreen.com/spanish

@cespedtopgreen

Mezclas de semillas de flores
Hace más de 15 años Euroflor nació como fruto de nuestra 
asociación con la empresa líder en Europa en producción de 
semillas de flores.
Las semillas de Euroflor se producen bajo contrato envarias áreas 
de Europa. Las semillas pasan por una serie de controles para 
garantizar una calidad óptima y el cumplimiento de las normas 
europeas: germinación, pureza, calidad varietal. Conteniendo 
variedades seleccionadas y especies silvestres, las praderas 
floridas de Euroflor ofrecen una floración equilibrada con colores 
vibrantes de aspecto natural y con una floración prolongada.


