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Con el tiempo, el césped del jardín se va 
apelmazando y a las raíces del césped les cuesta 
más desarrollarse.  
 
Además, en la superficie del suelo que sustenta 
el césped, se va formando una fina capa de un 
material pastoso de unos pocos centímetros de 
grosor, constituida por restos vegetales no 
desompuestos y tierra, denominada fieltro 
(thatch). 
 
El fieltro, caracterizado por su baja 
permeabilidad, impide el paso hacia la zona 
radicular del agua, aire y fertilizantes, además 
de mantener unas condiciones de humedad que 
favorece el desarrollo de hongos. 
 
Por ello, es indispensable llevar a cabo tareas de 
mantenimiento de las extensiones de césped 
mediante las operaciones de escarificado y/o 
aireación, y recebado. 
 
Con el escarificado, usamos medios mecánicos 
para romper y posteriormente recoger este 
fieltro. El aireado, por su parte, permite oxigenar 
el suelo en profundidad, pero es menos eficiente 
para eliminar la capa de fieltro. 
 
Una vez realizado el escarificado o aireado, es 
necesario hacer un recebado (top dressing) con 
el fin de mejorar el suelo y revitalizar el césped. 
 

características 
 
El recebado consiste en  añadir una fina capa de 
tierra especialmente preparada para este fin 
(recebo) sobre la superficie del césped. El recebo 
mejora la estructura del suelo, -los suelos 
arenosos son capaces de retener mejor la 
humedad y por ello el césped se hace más 
resistente a la sequía, mientras que los suelos 
arcillosos drenarán mejor potenciando así el 
desarrollo radicular. 
 
Otro beneficio del recebado del césped, es que 
ayuda a nivelar el terreno rellenando cualquier 
pequeña depresión. 

El recebado también estimula a la planta para 
producir nuevos brotes, lo que resulta en una 
cobertura más densa que ayuda a combatir la 
implantación de malas hierbas y la infestación de 
musgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

composición 
 
El RECEBO para césped de BURÉS 
PROFESIONAL, S.A., es un material arenoso 
enriquecido con materia orgánica y abono 
mineral, especialmente fabricado para la 
operación de recebado. 
 
Todo el proceso de fabricación, así como el 
producto final, está sometido a nuestros 
rigurosos controles de calidad certificados por las 
Normas ISO-9001 y 14001, con la finalidad de 
garantizar la satisfacción de nuestros clientes así 
como el respeto por el Medio Ambiente en todas 
nuestras actividades. 
 
 

COMPONENTE FUNCIÓN 

ENERVIT Enmienda orgánica húmica. 

ARENA Arena cuarzo-feldespática 

ABONO MINERAL 
 (20-10-5 + 2 Mg) 

Abonado de fondo 

 

RECEBO PARA CÉSPED 
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La presencia de la materia orgánica ayuda a 
mantener la estructura del suelo y a largo plazo, 
libera nutrientes en dosis pequeñas y de manera 
gradual. Esta materia orgánica evolucionará 
hasta transformarse en humus, el cual también 
contribuirá a la formación de agregados en el 
suelo y a la retención y aporte de nutrientes. 
 
El componente arenoso mejora el drenaje y 
aportar una mejora estructural necesaria, sobre 
todo, en aquellas superficies de césped que van 
quedando compactadas con el tiempo o 
deterioradas por el uso continuado. 
 
Además, si el fieltro se mezcla con arena, es 
más fácil de limpiar y mantiene su 
permeabilidad. 
 
Se puede aprovechar el momento de recebar 
para aportar abono de liberación lenta que 
complemente la aportación nutritiva realizada 
con el recebo. 
 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

HUMEDAD % m/m 20-25 

MATERIA ORGÁNICA  % s.m.s. 18-22 

pH -. 8 

CONDUCTIVIDAD dS/m 0,83 

NITRÓGENO ORGÁNICO % s.m.s. 0,53 

NITRÓGENO AMONIACAL % s.m.s. 0,03 

RELACIÓN C/N - 17,3 

GRANULOMETRÍA - 
< 0,05 mm (apróx 

40% de las 
partículas) 

 

aplicación 
 
El recebo se aplica extendiéndolo en una capa de 
aproximadamente 1cm de grueso sobre el 
césped existente.  
 
Es necesario aplicar el recebo al menos una vez 
al año, durante la primavera o el otoño. De este 
modo se consigue el crecimiento rápido y la 
recuperación del vigor del césped.  
 
El recebo también puede ser empleado para 
resembrar, ya que de este modo las semillas 

quedan cubiertas, evitándose su pérdida por el 
viento o el agua. 
 
Con una operación de recebado anual es 
suficiente para mantener la salud y el desarrollo 
del césped, aún cuando se realicen sobre él 
actividades deportivas que pudieran perjudicarle. 
 
BURÉS PROFESIONAL, S.A., recomienda 
realizar un escarificado + recebado cada 
primavera, para mantener la salud de su césped. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


