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PARA  CUBRIR  HASTA  
60m2



Fórmula FAST 
  Fórmula que combina un 
Lolium multiflorum cespitoso de 
características enanizantes con  
un Lolium perenne de alta calidad.

 Ideal para resiembras.

 Textura de hoja fina.

 Germina a 3ºC sobre el terreno.
 Máxima tolerancia al pisoteo.

 Establecimiento muy rápido.

Desde SEMILLAS FITÓ presentamos la nueva solución  
para tener un césped más sostenible y en las mejores  
condiciones a lo largo de todo el año.

 
¿POR QUÉ GOBI&FAST?
Hacer una siembra de cynodon dactylon GOBI en primavera  
y una resiembra con FAST en otoño, te permite cubrir las  
necesidades de todo el ciclo y tener un césped verde durante todo el año. 

Además, estas dos variedades, de alta resistencia y adaptabilidad, 
requieren de un mínimo mantenimiento y también de menos riegos, lo que 
permite un ahorro en consumo de agua importante.

¿CÓMO FUNCIONA?
Nuestra propuesta se basa en la siembra de cynodon dactylon GOBI, una 
variedad de clima cálido, que sembraremos en primavera avanzada, cuando  
la temperatura en el terreno sea de 18ºC en fase ascendente. Aproximadamente 
a mediados de abril o principios de mayo. GOBI se implantará rápidamente y 
ofrecerá un césped de excelente calidad durante todo el verano, con menos 
necesidades hídricas que un césped convencional.

A principios de otoño, finales de septiembre o principios de octubre, cuando las 
temperaturas desciendan de 12ºC, GOBI empezará a perder color hasta entrar  
en latencia, período en el que no tiene crecimiento ni necesidades nutricionales. 

Cuando empiece este período, es recomendable hacer un escarificado suave-medio 
y resembrar con FAST, una fórmula de rápida implantación, que asegurará una 
transición progresiva, para seguir manteniendo un césped verde  
y elegante durante todo el invierno.

En la siguiente primavera, GOBI recuperará progresivamente el color y crecimiento, 
y volverá a ser la especie dominante de vuestro césped de manera natural, sin 
necesidad de llevar a cabo ninguna acción específica en el césped, siendo la forma 
más práctica y cómoda de mantener un césped de alta calidad y fácil manejo.

1  Sembrar 10-15 g/m2 GOBI con un 
mínimo de 18ºC en el terreno en fase 
ascendente (Abril- Mayo) 

2  Enterrar la semilla a una profundidad 
máxima de 5 mm, en dos pases 
cruzados.

3  Regar de forma suave y espaciada 
hasta la emergencia de la planta.

5  Resembrar con FÓRMULA FAST  
a 40-50 g/m2 y aplicar un recebo 
ligero por encima, simplemente para 
cubrir la semilla y retener la humedad.

6  Regar una forma suave para favorecer 
la rápida germinación.  

7  Cuando llega el verano, la mezcla 
transiciona de forma natural, 
desapareciendo el raygrass anual 
de forma suave y progresiva sin 
herbicidas. 

GOBILA ESTRELLA 
DEL VERANO

EL MEJOR ALIADO  
PARA EL INVIERNO FAST

APECTO ANTES DE LA RESIEMBRA RESIEMBRA CON FAST

PASO A PASO PARA UNA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN

Cynodon Dactylon GOBI 
 Máxima rapidez de implementación. 

  Excepcional resistencia al calor  
y la sequía.

  Excelente resistencia a la salinidad.

   Ideal para superficies que se vayan a 
pisar de forma intensa.

   Necesidades hídricas muy bajas. 
Permite un 50% de ahorro  
en consumo de agua respecto  
a un césped normal. 
  Bajo mantenimiento. Necesita un 
30% menos de cortes que un césped 
normal. 

   La semilla se presenta de forma 
pildorada, descorticada y sin 
descorticar para asegurar una 
instalación más rápida, continua  
y uniforme. 

   Más altura de corte a partir de 15mm.

Son recomendables los fertilizantes 
nitrogenados en meses veraniegos.  
A partir de principios de otoño, cuando 
GOBI empiece a perder color, es 
recomendable hacer un escarificado.



DESCUBRE NUESTRA  
AMPLIA GAMA DE CÉSPED  
EN TU CENTRO DE JARDINERÍA

www.fitohobby.com


