
INSTRUCTIVO COLOCACIÓN DE PANES

Semillas
Resiembra Otoñal
Agroquímicos

Cesped en Panes
Fertilizantes
Tierra Negra
Herbicidas

Preparación del terreno
- Roture el suelo hasta unos 7/10 cm. de profundidad
-  Rastrille la superficie a fines de nivelar y quitar posibles malezas

Colocación de los panes
- Comience colocando los panes en forma paralela a un borde recto del sector 
a parquizar.
- Los bordes deben unirse unos con otros, y colocar las hileras de manera 
alternada a los efectos de trabar las mismas.
- Luego de colocados los panes se puede aplicar un rolado a la superficie 
plantada a fines de apisonar los panes asegurando así el arraigue de los 
panes al terreno.
- Como ultimo paso e imprescindible se debe aplicar un abundante riego al 
terreno, no al punto de encharcar pero si que la tierra se note bien 
humedecida.

Con respecto al riego para los días subsiguientes es importante que la tierra 
siempre se encuentre humedecida. Requiere riego diario, lo ideal es realizarlo 
a primeras horas o a ultima hora para evitar la evaporación.

El primer corte se realiza a los 10 días de la colocación, la altura del corte 
oscila entre 5/6 cm.

En cuanto a fertilizantes, los panes que proveemos ya se encuentran 
fertilizados con la dosis apropiada para un desarrollo eficiente.
En Otoño-Invierno se puede fertilizar con “Triple 15” o “Urea”, en el periodo 
Primavera-Verano se debe aplicar “Hierro Plus”. Se trata de productos 
granulados de liberacion lenta, se aplican al voleo para luego regar encima, los 
rendimientos generales son de 1kg = 100m2. 

Cualquier inquietud no deje de contactarnos. 
¡Será un placer poder ayudarle!
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