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El mejor césped del mundo
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EL CÉSPED DEL FUTURO   
Una novedad para climas cálidos y templados 

Una vez instalado, Greenfolia® se convierte en un césped excepcio-
nal en cuanto a la finura, homogeneidad y densidad de su follaje. 
Su bello color verde luminoso atrae todas las miradas. Al tacto, la 
sedosa suavidad de sus finas briznas evoca el placer de las caricias. 
Su colchón de rizomas subterráneos es mullido y flexible, pero 
firme.

La naturaleza de Greenfolia® le permite mantener su encantado-
ra belleza original incluso en las zonas más cálidas y secas. Es el 
primer césped capaz de adaptarse tanto a los climas subdesérticos 
donde el agua escasea, como a los climas oceánicos mucho más 
húmedos.

Campos de fútbol, de golf, de rugby, creaciones paisajísticas, 
jardines particulares y profesionales; a cualquier altitud, desde 
el nivel del mar a más de 3.000 m; en cualquier suelo, arenoso o 
arcilloso, pobre o fértil, incluso salino; en todas las exposiciones: al 
sol o a la sombra…
Greenfolia® debe su extraordinario poder de adaptación al hecho 
de pertenecer al género Zoysia, una gramínea rizomatosa con cua-
lidades sobresalientes en cuanto al mantenimiento y a sus utiliza-
ciones.

Bonito, denso y suave 

El color verde

Uso universal 

LA EXCELENCIA HECHA CÉSPED      
Greenfolia marca su diferencia: ¡el mantenimiento 

define el uso!
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Greenfolia ® Deporte
Fútbol, rugby, golf……

Greenfolia tiene una inigualable resistencia al pisoteo y al arranque 
gracias al poder de sus rizomas que penetran profundamente en el 
suelo y a sus numerosos estolones que producen una densa malla 
subterránea.

Verdadero tapiz paisajístico, Greenfolia® impresiona por su aspecto 
altamente decorativo, ampliamente utilizado por sus pocas 
exigencias y su reducido mantenimiento: menos agua, menos 
siegas, debido a su lento crecimiento, menos fertilizantes, menos 
mano de obra para un óptimo resultado.

Greenfolia ® Espacios verdes  
Belleza verde económica y duradera 

La fijación de dunas y de terrenos en pendiente también son ámbitos 
de aplicación del césped Greenfolia®. Protege el suelo frente a la 
erosión debida a las lluvias, al viento…

Greenfolia ®  Geotécnico
La tierra, un valor seguro



EL CÉSPED DE LA ECONOMIA SOSTENIBLE
Un bienestar compartido    

La dilatada experiencia profesional de Rocalba en el ámbito de las 
semillas y concretamente en el campo de las especies cespito-
sas, nos permite responder a las expectativas y a los retos que se 
plantean mediante soluciones siempre optimizadas, y siempre en 
fase con las exigencias del futuro.

Debido a su particular metabolismo, Greenfolia® aprovecha cual-
quier gota de agua pura o turbia, dulce o salina. Esta planta abre 
los estomas de sus hojas durante la noche, lo cual reduce conside-
rablemente la emisión de vapor de agua durante las horas cálidas 

El crecimiento lento de Greenfolia®. permite limitar las siegas y así 
reducir el volumen de residuos.

Su lento crecimiento, su alta densidad, su buena resistencia natural 
a las enfermedades, sus modestas exigencias en agua y en fertili-
zantes, permiten ahorrar abonos, herbicidas y productos de trata-
miento, respetándose así mejor el medio ambiente.

Menos siegas, menos 
residuos   

Poca agua para vivir

Mejor protección del medio ambiente  

Responder a los retos 
planetarios   



GREENFOLIA® 
La innovación aplicada al césped 

Las características excepcionales de Greenfolia® y su flexibilidad 
de utilización le permiten pasar del uso deportivo a la decoración 
paisajística o al uso geotécnico. Las operaciones de mantenimiento, 
su fecha de ejecución y su frecuencia condicionan el objetivo 
deseado.

Greenfolia® se comercializa en placas listas para su utilización. Su 
aplicación entre abril y septiembre aseguran una rápida instalación 
del césped.
Greenfolia® se coloca tan simplemente como un césped en tepes 
clásico, sobre un suelo bien preparado y bien nivelado.

Una planta única para todos 
los usos 

El césped en tepes de los países 
cálidos

Greenfolia® es una gramínea cespitosa del tipo Zoysia tenuifolia, 
originaria de las áridas regiones de Asia y de las islas Mascareñas. 
Se reproduce por esquejes. Actualmente no existen semillas de 
Greenfolia® en el mundo.

Una planta extraordinaria



GREENFOLIA®

Características técnicas acerca de su utilización

EL CÉSPED GREENFOLIA, 
COMPARADO CON UN CÉSPED 

TRADICIONAL

 Ahorra 60% de agua de riego: gracias a 
su gran control de pérdidas de agua por
evapotranspiración.

 Ahorra agua potable: gracias a su tole-
rancia a la salinidad (37 Ce en mS/cm2 y 
23.680 TDS en ppm).

 Ahorra alrededor del 50% en siegas: 
gracias a su crecimiento lento y según el 
efecto deseado. Para césped ornamental 
pueden ser suficientes 2-3 siegas/año; 
para deporte, 50% menos en siegas. Por 
tanto también menos residuos a reciclar

 Ahorra inputs, incluso fertilizantes nitro-
genados: gracias a su fuerte densidad, su 
poderosa capacidad de regeneración y su 
resistencia natural a las enfermedades.

 Ahorra mucha mano de obra para su 
mantenimiento: su aptitud a colonizar, su 
sistema radicular muy desarrollado y su 
denso entramado de rizomas le confieren 
una excelente resistencia al pisoteo y al 
arranque.

 Consume el CO2, culpable del efecto 
invernadero, como lo hacen otras especies 
cespitosas.

SUSTAINABLE AGRICULTURAL 

CENTRAL:
C/ Barcelona,15, 3º.
17002 GIRONA
Tel 972 20 83 62
Fax 972 22 44 80
rocalba@rocalba.es

DELEGACIÓN ARAGÓN:
Ctra. Comarcal A-130, km 2
Apto. Correos 56
22400 MONZÓN (Huesca)
Tel 974 40 42 11
Fax 974 40 36 11
e-mail: aragon@rocalba.es

DELEGACIÓN SUR:
Pol. Ind. Los Jarales, s/n.
Ctra. Córdoba a Valencia, 
km 118
23700 LINARES (Jaén)
Tel 953 69 47 60 
y 953 69 45 70
Fax 953 69 66 36
andalucia@rocalba.es

DELEGACIÓN GALICIA:
Parque Empresarial Área 
33
Manzana 2 - Parcela 9
36540 SILLEDA  
(Pontevedra)
Tel 986 57 34 53
Fax 986 57 35 93
e-mail: galicia@rocalba.es

www.rocalba.com




