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1. Datos
D
del projecto
o:
Cliente:
C

Campo de entrenam iento Mikhe
eil Meskhi, Tbilisi,
T
Georg
gia

Evaluado
E
por:

Mr. Dejan
n Papac, Dirrector de Ve
entas Interna
acional

Contratista:
C

L.T.D. Intersport
Saakadze
e5
Gori, Georgia
tel: +995 32
3 219 7670
0
email: dejan.intersportt@gmail.com
m
web: www
w.intersporti.ccom

Fecha
F
de la apliicación:

Diciembre 2012

Condiciones
C
de
el terreno:

Arena gru
uesa (500-70
00m)

Dosificación
D
ym
métodos:

100 gr. de
e TerraCotte
em® Turf po
or m2 – mezc
clado a unaa profundida
ad de 20 cm..

ón: 20-04-20
Fecha de la evaluació
013

2. Informaciión sobre
e el uso del
d acond
dicionado
or de sue
elo TerraC
Cottem®:



®

¿Para cuáles
s de estas aplic
caciones usó Vd.
V la tecnolog
gía medioambie
ental TerraCotttem ?
 Cam
mpos de golf:

 Driving Ra
ange
 Otros:

 Calle
e

 Green

 Tee

 Parq
ques

 Ca
anchas de Fútbol
F
 Otro
os:
®

 TerrraCottem® Turf



¿Qué acondiicionador de suelo usó Vd.?  TerraCottem
m Universal



n del césped:
Composición



¿Qué problemas encontró Vd. antes de usar
u
la tecnolog
gía medioambiental TerraCotttem en las ap
plicaciones an
ntedichas?

Festunaca arudinacea,
a
, poa praten
nsis, lolium perenne
p
y fe
festuca rubrra
®

Diversas c
condiciones
s climatológ
gicas, demas
siado calor en verano y bajas temp
peraturas en
n invierno.


®

¿Qué metas quería Vd. alca
anzar usando la
l tecnología m
medioambienta
al TerraCottem ?

El césped natural en el
e campo Mikheil Mesk hi se instaló
ó en diciemb
bre, despuéés de una se
emana de nieve.
Esperamo
os que el cés
sped se asie
ente bien y que tenga raíces
r
profundas.


¿Cuáles de e
estas ventajas observó Vd.?
Crecim
miento
 Mejor y más rápida
a germinación – después de … .. semanas
 Incrremento de la acctividad microbiiológica

 Ma
ayor desarro
ollo radicula
ar – min. 15 cm

Ahorros
 Reducción de la frecuenccia de riego - …..
… %
o de los abonoss - ….. %
 Menor uso
 Reducción en el manteniimiento ….. %

 Mayyor resistencia a la sequía
 Reccuperación rápid
da del césped dañado
d
 Mayyor porosidad y descompactaciión del terreno
 Otro
os:


Vd. su propósiito?
¿Consiguió V

 Sí


®

¿Hubo algun
na parcela sin tratar
t
(control) al lado del cés
sped tratado con la tecnología medioambieental TerraCotttem ?

 Sí


 No

 No
®

¿Puede Vd. h
hacer una com
mparación con una aplicación
n similar realiza
ada en la temporada anteriorr sin TerraCotte
em ? Si es el caso,
c
¿cuáles son las diferencias
s

CON Terra
aCottem® Tu
urf

Sin TerraaCottem® Tu
urf

3. Comenta
C
arios adicionales?
Hemos ins
stalado má
ás de 10 campos
c
en Georgia con
c
césped
d natural y aquel en el que us
samos
TerraCotte
em® Turf es
s el que des
sarrolló raííces más pr
rofundas.

TerrraCottem® Turf
Lo que ocurre de
ebajo se notta en la sup
perficie

www.terracottem.com

