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La pintura verde para césped PLANTIA, está 
especialmente formulada, para dar un aspecto 
verde, sano y natural a los céspedes 
descolorados o en inactividad, sin dañarlos.  
 
Puede utilizase para colorear el suelo que 
soporta el césped. Forma parte de los 
productos que un jardinero puede tener en 
existencias con el fin de hacer frente a 
situaciones imprevistas. 
 
 

aplicación y dosis 
 
CÉSPED 
 
• En invierno, para dar color verde saludable 

y natural sobre césped en estado latente o 
decolorado. 

• Céspedes en mal estado o decolorados por 
algun accidente de tratamiento, manchas 
de aceite, ataque de hongos,… 

• Mejora del aspecto visual del césped antes 
de una competición o acontecimiento, una 
retransmisión deportiva,… 

• La coloración de la arena utilizada para 
recebar permite ocultar las aportaciones de 
arena que se realizan sobre el césped. 

 
HIDROSIEMBRA 
 
• La coloración de la preparación del 

tratamiento de hidrosiembra permite 
visualizar las zonas tratadas y mejorar su 
estética en las primeras semanas de 
implantación. 

 
 
 
 
 

ARENA 
 
Resulta fácil aportar una coloración verdosa a 
la arena que se utiliza para recebar. Esta 
coloración se consigue pulverizando el 
producto en una mezcladora donde la arena 
esté mezclándose y dejar que vaya dando 
vueltas de cinco a diez minutos. 
 
 
Dosis de utilización:  
 
Aplicación sobre césped: 1l. de pintura verde 
para césped PLANTIA en 8 a 10l. de agua para 
tratar 100 a 300 m2 (según la intensidad de 
coloración deseada). 
 
Las dosis más elevadas están recomendadas 
para especies como Bermuda Grass. Para las 
gramíneas tipo Festuca, ray-grass,… la 
dosificación puede reducirse a 10 litros de 
producto ya diluido/ha. 
 
Hydrosiembra: 2,5l. de  pintura verde para 
césped PLANTIA en 1000 l. de agua añadido 
durante el relleno de la cuba.  
 
Aplicación sobre arena: 1l. pintura verde para 
césped PLANTIA en 1l. de agua para colorear 
250 kg de arena. Posteriormente 
homogeneizar durante 5-10 minutos. 
 
El producto, una vez aplicado tiene una 
duración de 6 a 8 semanas, degradándose de 
manera natural hasta su desaparición. 

PINTURA VERDE PARA CÉSPED 
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Modo de dilución:  
 
PLANTIA  recomienda seguir las siguientes 
pautas de utilización: 
 
� Llenar la mitad del tanque con agua 
� Añadir la cantidad necesaria de pintura en 

función de la superficie a tratar y agitar. 
� Completar con agua hasta el nivel deseado 
 
 

precauciones de uso 
 
 
o Evitar la aplicación sobre camino 

pavimentado (hormigón) y dónde la 
pintura verde no es necesaria. 

 
o Tener la precaución de no efectuar 

ningún riego ni cortar el césped 
inmediatamente después de haber hecho 
una aplicación del producto, ya que de lo 
contrario desaparecería rápidamente su 
efecto.  

 
o No aplicar el producto durante periodos 

de estrés de la planta - heladas, sequía 
extrema o lluvias torrenciales.  

 
 

información de seguridad 
 
 

Durante la aplicación, no beber, ni comer, ni 
fumar. No llevar el producto a la boca. Evitar 
el contacto directo del producto con la piel o 
los ojos.  
 
Tener el producto alejado de las comidas, 
bebidas y alimentos para animales. Tener 
fuera de alcance niños.  
 

Lavar las manos y la piel expuesta antes de la 
comida y después del trabajo de aplicación. 
Conservar el producto en su embalaje de 
origen cerrado en un lugar seguro.  
 
En caso de contacto con la piel o los ojos, 
lavar abundantemente con agua y consultar 
un médico en caso de irritación prolongada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


