
Mezcla RPR 

Raigrás Inglés RIZOMATOSO 

¿Qué es un rizoma? Concepto RPR 

 

Un nuevo concepto que puede 
revolucionar los céspedes deportivos 
con base de Lolium perenne o 
Raigrás inglés. 

 

Las variedades normales de Raigrás inglés se reproducen únicamente por 
semillas, que producen una única planta con varios tallos. Existen variedades 
RPR que son capaces de producir estolones , es decir una forma vegetativa de 
reproducirse y expandirse. En campos deportivos tiene capacidad de volver a 
recuperar las zonas estropeadas por el uso, y además forma una cubierta de 
césped unida entre sí unas plantas con otras, consiguiendo un césped fuerte 
contra el pisoteo y sobreuso. 

 

RPR significa regeneración de raigrás 
perenne .  

Se refiere a un grupo único de cultivares 
Barenbrug de raigrás perenne que 
producen determinados estolones a 
medida que se desarrollan y crecen. Los 
estolones permiten a las plantas RPR que 
se extiendan en los alrededores, por 
ejemplo, para llenar los vacíos en el 
césped causados por el daño al desgaste. 

 

RPR, literalmente, puede regenerarse a sí mismo .  

Da una dimensión totalmente nueva a raigrás perenne utilizados para campos 
deportivos. Su capacidad para recuperarse al desgaste no tiene paralelo. 



Es ideal para los campos de deportes como fútbol, rugby y céped de ju ego .  

 

 

 

 

 

RPR reduce enormemente la implantación 
de malas hierbas  o hierbas no cespitosas, ya 
que forma una cubierta muy tupida y densa, que 
no permite que aparezcan otras hierbas. 

RPR tolera alturas de corte más bajas   

También se puede utilizar para golf en calles y roughs. 

En un ensayo de corte llevado a cabo para incluir una altura de corte fairway de 3 
pulgadas / 8ths, RPR exhibió excelente calidad del césped, manteniendo una 
excelente densidad y capacidad de regenerarse y recuperarse al desgaste. 

Mezcla RPR 
RPR es la mezcla con raigrás ingleses rizomatosos más novedosa del mercado. 

Características : dosis resiembra 25 gr/m2, dosis siembra nueva 30-35 gr/m2 

� Para practicar deportes profesionales de mucho desgaste, o céspedes con 
mucho uso.  

� Produce un césped muy denso, fino y duradero, muy tupido. 

� Muy buena resistencia al frío, por lo que se mantiene verde todo el año con 
riego en verano. Muy buen comportamiento en la zona Norte. 

� Implantación muy rápida y agresiva. Alta resistencia a enfermedades. 

� Reduce la aparición de malas hierbas no deseadas en el césped. 
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