Disponemos de una amplia gama de
céspedes precultivados (césped en
tepes) listos para ser instalados y
utilizados en el momento. Todas nuestras
mezclas de tepes han sido debidamente
cultivadas sobre un sustrato arenoso
ideal para su posterior implantación en
el jardín.
Nuestras mezclas mas solicitadas son:
Hoja media ancha, color verde
oscuro, resistencia al pisoteo, poco
propenso a las enfermedades, bajo
mantenimiento.

100% Festuca Arundinacea
o
80% Festuca Arundinacea
20% Poa Pratensis

Mezcla de hojas finas, gran
aceptación por su valor estético,
alta capacidad de recuperación.

50% Ray Grass Ingles
40% Poa Pratensis
10% Festuca Rubra

Mezcla ideal para instalaciones
deportivas, gran recuperación
después de un uso intensivo.

50% Ray Grass Ingles
50% Poa Pratensis

Césped específico para los
greens de los campos de golf,
requiere un mantenimiento alto.

100% Agrostis
Stolonífera

Pensando en sus necesidades disponemos de los siguientes formatos:
ROLLO ESTÁNDAR

2,5 x 0,40 m.
1m2

ROLLO GRANDE

Ancho: 0,74 m. ó 1,2 m.
Largo: entre 25 m. y 30 m.
Espesor: de 2 cm. a 4 cm.

PAVE Ó BALDOSA

0,4 m. x 0,4 m.
1 m. x 0,4 m.
Espesor: entre 3 y 4 cm.
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DISTRIBUCION Y TRANSPORTE
El tiempo que transcurre desde la extracción del tepe hasta su posterior instalación en el lugar
de destino, así como las condiciones en las que es transportado son de vital importancia para
obtener un resultado impecable. Por ello, tenemos un especial cuidado en transportar los tepes
en camiones frigoríficos en el menor tiempo posible para garantizar la entrega del producto
en perfectas condiciones.

SEMILLAS
Ofrecemos una amplia variedad de semillas obtenidas de entre los mejores productores del mundo.
Disponibles en variada selección, ofrecen al cliente la garantía de estar certificadas por la Unión
Europea.
Por nuestra experiencia las marcas mas solicitadas son:
MEZCLA MEDITOP: 80% Festuca Arundinacea, 20% Ray Grass Ingles.
MEZCLA TRADICIONAL: 60% Ray Grass Ingles, 30% Festuca Rubra Rubra, 10% Poa Pratensis.
También contamos con las siguientes especies de semillas, las cuales se pueden mezclar a la carta.
Festuca Arundinacea.

Cynodon Dactylon (Bermuda).

Festuca Rubra.

Trifolium Repens (Trébol Enano).

Festuca Ovina.

Dichondra Repens.

Ray Grass Ingles.
Poa Pratensis.
Agrostis Stolonífera.
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Adaptándonos a las nuevas necesidades de las zonas verdes en cuanto a consumo de agua y mantenimiento,
pero sin perder en ningún momento calidad ni olvidándonos de la estética, les presentamos los siguientes
productos.

(Tepes de Zoysia)
Durante años nos hemos empeñado en plantar en nuestros jardines especies de césped propias del centro
y norte de Europa, sin tener en cuenta nuestras condiciones climatológicas diferentes y lo que esto representa
en cuanto al consumo de agua y el mantenimiento. Buscando soluciones para estos problemas decidimos
poner en cultivo nuestro producto

100% Zoysia Japónica cuyas principales características son:

Ideal para climas calidos por sus bajas necesidades hídricas. Soporta perfectamente la exposición a
pleno sol y la sombra moderada y además no tiene problema con las bajas temperaturas propias del clima
continental (resistente hasta -15ºC).
Admite salinidad tanto en el suelo como en el agua.
No tiene problemas con los suelos pobres y requiere de poca fertilización.
Muchas menos siegas que un césped clásico.
Alto valor estético. Césped de hoja media fina, muy denso y compacto, características que dificultan la
aparición de malas hierbas.
Alta resistencia al pisoteo, tolerando perfectamente el transito intensivo tanto de personas como de
animales domésticos.
Una de las pocas desventajas que tiene la Zoysia es que su crecimiento tanto por semillas como por
esquejes es muy lento, por lo cual recomendamos su plantación en tepes.
Por todas estas razones las aplicaciones de

son múltiples y variadas. Es un producto perfecto

para jardines públicos y privados, campos de golf y terrenos deportivos, cubiertas vegetales, taludes

TOPZOYSIA

100% ZOYSIA
JAPONICA

ROLLO ESTANDAR

2,5 x 0,40 m.
1m2

ROLLO GRANDE

Ancho: 0,74 m. ó 1,2 m.
Largo: 1 m. x 0,4 m.
Espesor: de 2 a 4 cm.
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(Tepes de Dichondra)
La Dichondra Repens es una planta tapizante de bajo consumo, ideal para conseguir praderas tipo césped
pero con la ventaja de tolerar perfectamente zonas sombrías, cualidad que la mayoría de especies cespitosas
no posee.

Sus principales características son:
Soporta muy bien la sombra.
Solo precisa de 2 a 3 siegas anuales.
Bajo consumo de agua.
No es exigente en suelos.
Soporta temperaturas bajo cero.
El pisoteo en exceso la perjudica.

Los formatos en los que disponemos de
los de

100% Dichondra Repens son los mismos que

.
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ECO
ECOBOX ES LA REJILLA DE PLASTICO RECICLADO PARA LA CREACION DE TODO TIPO DE SUELOS.

Las tres principales virtudes de nuestras rejillas son la elasticidad, robustez y estabilidad, propiedades
que aportan importantes ventajas como:
Fácil y rápida colocación, pudiéndose cortar sin
problema para un perfecto ajuste.
Alta resistencia de carga, soportando pesos
de hasta 350

/m .

tn

2

Sistema de fijación de alta seguridad, que
garantiza una total estabilidad.
Material inalterable a los cambios climáticos y de neutralidad
medioambiental.
Garantiza una superficie libre de estancamientos de agua gracias a su
gran capacidad drenante.
MODELOS
Las dimensiones de todos los modelos de rejillas son las mismas 0,33 x 0,33 m.
MODELO

ALTURA

ESPESOR PARED

RESISTENCIA DE CARGA

E30

Económico

3 cm.

4 mm.

250

E40

Universal

4 cm.

3,6 mm.

120

S50

Superelástico

5 cm.

2,5 mm.

120

E50

Extrafuerte

5 cm.

5 mm.

350

Accesorios: tapones para la señalización de plazas de aparcamiento
CON EL FIN DE AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE COLOCACION
ENTREGAMOS EL ECORASTER EN PLACAS FORMADAS POR 12 REJILLAS
YA ENSAMBLADAS QUE PERMITEN CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 1,33 M2
DE UNA SOLA VEZ.
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ECO
INSTALACION Y PREPARACION DEL TERRENO
1.CAPA DE GRAVA: capa de grava nivelada y compactada, que sirve de
apoyo del sistema favoreciendo al mismo tiempo el drenaje.
2.CAPA NIVELADORA: capa de arena o grava molida (espesor 2 a 3cm)
en la cual se asienta el Ecobox evitando el desplazamiento del mismo.
3.ECOBOX: elegir el modelo de Ecobox según las necesidades particulares
de cada obra.
MATERIAL DE RELLENO: el material de
relleno más extendido es la mezcla de arena,
turba y semilla de césped para obtener un
acabado verde y natural del suelo aunque
las posibilidades de relleno son infinitas,
gravillas de colores, arenas etc.

Fácil colocación

Encaje de placas

Una vez unidas pueden
soportar la carga

Relleno de la superficie
de rejillas

APLICACIONES
Aparcamientos públicos y privados.
Viales en parques y zonas verdes.
Caminos para buggies en campos de golf.
Pistas ecuestres y paddocks.
Consolidación de taludes.
Jardinería y construcción civil.
Helipuertos.
Viales de acceso para camiones de bomberos.
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GRASSBOX ES LA REJILLA DE PLASTICO RECICLADO YA PRECULTIVADA CON CESPED.

Una de las opciones mas ecológicas y con mayor aceptación a la hora de elegir el relleno de las
rejillas plásticas, es la mezcla de turba, arena y semillas de césped, con el fin de conseguir un sólido
pavimento de césped natural. Pensando en facilitar este objetivo hemos creado

cuyas

principales ventajas son:
Evita tiempos de espera (8 semanas para conseguir un césped adulto consolidado) desde la
finalización de la obra hasta su uso.
El césped de

es adulto y consolidado, por lo cual desde el primer instante obtendrá

un acabado impecable, así como mas resistencia al tránsito y a la escasez de agua.
Evita posibles pérdidas por merma durante la siembra y germinación.
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MODELOS
Las dimensiones de todos los modelos de rejillas son las mismas 0,33 x 0.33 m.
MODELO

ALTURA ESPESOR PARED RES. DE CARGA DISPONIBILIDAD

E30

Económico

3 cm.

4 mm.

250

Sobre pedido

E40

Universal

4 cm.

3,6 mm.

120

Disp. en Stock

E50

Extrafuerte

5 cm.

5 mm.

350

Disp. en Stock

CON EL FIN DE AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE
COLOCACION ENTREGAMOS GRASSBOX EN PLACAS
FORMADAS POR 9 REJILLAS YA ENSAMBLADAS QUE
PERMITEN CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 1M2 DE UNA
SOLA VEZ.
INSTALACION Y PREPARACION DEL TERRENO
LA INSTALACIÓN Y LA PREPARACIÓN DEL TERRENO SON LAS MISMAS QUE LAS DEL ECOBOX
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tepes de sedum
La escasez de agua y el impacto que esta tiene en el mantenimiento de zonas ajardinadas, nos ha
llevado a crear un nuevo producto con el fin de buscar soluciones a este gran problema.
Hemos creado

cuyas principales caracterÌsticas son:

Bajo mantenimiento. Al estar compuesto de una mezcla de distintas variedades de sedum,
no necesita siegas y su consumo de agua es muy inferior al de cualquier otra especie vegetal.
Soporta condiciones climatológicas extremas. Heladas, nieve y calor intenso.
Sobrevive en todo tipo de suelos, incluso en los más pobres.
Instalación sencilla.

4

INSTALACIÓN
1

Geotextil

2
2

Rejillas Ecoraster
3

Roca volcánica
4

3
1

Riego
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tepes de sedum

Teniendo en cuenta todas estas ventajas es un producto ideal para:
Rotondas, medianas y viales de tranvías.

Cubiertas vegetales.

Recubrimientos de taludes.

Zonas de difícil mantenimiento dentro del jardín.

El producto

(tepe de sedum) esta formado por

una malla compuesta de geotextil de poliéster de 100

,

fibra de coco, roca volcánica y una mezcla de 5 variedades
de distintos sedums que garantizan una floración escalonada
de mayo a septiembre.

La composición de la mezcla es la siguiente:
Sedum album.
Sedum acre.
Sedum spurium.
Sedum hispanicum.
Sedum montanum.

Tlf.: +34 949 20 73 94 / 949 32 43 68 comercial@topgrass.com www.sedum.es

SISTEMA PARA CUBIERTAS VEGETALES

es la última generación de sistemas para cubiertas vegetales.
Ideal para techos planos o con pendientes reducidas. Sus principales características son:
Sencillez de instalación. Cuenta con una gran ventaja frente a otro tipo de sistemas, el fácil acceso
a la malla impermeabilizadora en caso de tener que realizar algún tipo de reparación dado su carácter
modular.
Mantenimiento prácticamente nulo. No necesita siegas ni sistema de riego, únicamente una
fertilización anual.
también se ha
Además de su principal aplicación que son las cubiertas vegetales,
instalado en viales de tranvía y rotondas, adaptándose cada día a nuevos usos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1

Mezcla de Sedum y
canto rodado
2

Roca volcánica

1
2

3

Sustrato de
cultivo

3

1
2

4

Módulo de plástico
reciclado

4

1

Módulo Completa
2

Geotextil
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SISTEMA PARA CUBIERTAS VEGETALES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Módulo de plástico reciclado.
Roca volcánica.
Sustrato de cultivo.
Mezcla de sedum y canto rodado.

Cada módulo tiene unas dimensiones de 0,54 m x 0,54 m , el espesor del sistema es de 9 cm y
el peso saturado de agua de 60
. La mezcla de sedum esta compuesta de 5 variedades distintas
que garantizan una floración escalonada de mayo a septiembre en distintas tonalidades (rojo
púrpura, blanco, amarillo y rosa). La composición de la mezcla es la siguiente.

Sedum album.
Sedum acre.
Sedum spurium.
Sedum hispanicum.
Sedum montanum.
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R EFERENCIAS

tepes de sedum

Les detallamos algunas de las obras realizadas por nuestros clientes con el producto Topsedum

Cubierta vegetal Adega de Borba, Portugal

Cubierta vegetal I.E.S.
Manuel Gutierrez Aragon en Santander

Cubierta vegetal inclinada
Sede de la juventud en Leon

Bodegas "El Nido" Jumilla

Rotonda en San Sebastian De Los Reyes
Frente al Hospital Infanta Sofia

Cubierta vegetal en Garaje particular
en Cascais, Portugal
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Guadalajara

M-111

C/Franciso Medina y Mendoza, Pol. Ind. 2. Nave 3
E-19171 Cabanillas del Campo
Tlf: +34 949 20 73 94 / 949 32 43 68
comercial@topgrass.com
Coordenadas: 40º 37´ 16,04 ´´ N
3º 12´ 12,11 ´´ O
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CALLE DEL POZO

AV. DE LA LUZ

CALLE DE CACES

Calle Enebros

PARACUELLOS DE JARAMA

BARAJAS

Madrid
Calle Enebros 2
28860 Paracuellos de Jarama, Madrid
Tlf: +34 91 658 15 45
comercial@topgrass.com
Coordenadas: 40º 17´ 18,14 ´´ N
3º 32´ 51,83 ´´ O

Bilbao
Ctra. BI-737, Km. 20
48170 Zamudio
Tlf: +34 649 51 17 00
ana@topsedum.com
Coordenadas: 43º 17´ 18,14´´ N
2º 52´ 41,43 ´´ O

