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D O S S I E R  T É C N I C O

ZULUETA CORPORA-

CION pone a su alcance un

tepe de alta calidad. En su

domicilio; en la cantidad,

formato y tipo de césped

que usted necesite.

Queremos ayudarle a

obtener del tepe la mayor

satisfacción para usted y

para sus clientes.

El tepe es un producto

perecedero. Su transporte y

manipulación en destino

son críticos, sobre todo en

verano.

Por ello hemos redacta-

do estas recomendaciones

de uso. Por favor, léalas con

atención y obsérvelas al

máximo.

EL TEPE

El tepe es un césped

precultivado y extraído en

placas. Nuestro tepe tiene

siempre un mínimo de 12

meses de cultivo, por lo

que presenta una placa

sólida y firme.

Es un producto fresco, y

por lo tanto perecedero,

especialmente en verano.

LA EXTRACCIÓN

Durante el verano,

extraemos el tepe durante

la noche. El descenso noc-

turno de las temperaturas

permite que el producto sea

extraído en estado óptimo

de frescor.

Los camiones se cargan

en camión frigorífico de

madrugada y a primeras

horas de la mañana.

EL TRANSPORTE

Sólo empleamos trans-

portistas especializados que

conocen muy bien el

manejo del producto en

tránsito. En ningún caso

permitimos que se rompa la

refrigeración durante el

transporte.

RECEPCIÓN DE LA

MERCANCÍA

1. Hora de llegada.

Nuestro departamento

de logística le informará

puntualmente de la

hora aproximada de lle-

gada del transporte a su

domicilio. Hay que

entender que en el

mundo del transporte es

imposible anticipar con

absoluta exactitud la

llegada de la mercancía.

Nuestro propósito es

informarle con la debi-

da antelación, y en su

caso avisarle de cual-

quier eventualidad.

Haremos lo imposible

por informarle y satisfa-

cerle. En algún momen-

to también deberemos

contar con su compren-

sión.   

2. Inspección de la mer-

cancía.

A la recepción, el clien-

te debe de inspeccionar

la mercancía en presen-

cia del transportista:

Comprobar que el tepe

llega fresco. Que no hay

síntomas de calenta-

miento ni fermentación.

Desenrollar uno o dos

rollos de un palet, para

comprobar que su esta-

do general es correcto

(estado de la suela, etc.)

En el caso de que se

observe alguna anor-

malidad, se hará constar

al transportista para que

se ponga en contacto

de inmediato con nues-

tro Departamento de

Logística.

Si ha existido algún

problema de refrigera-

ción, un perito de averí-

as se personará en casa

del cliente y levantará

acta de las causas del

siniestro, a fin de solici-

tar la indemnización

correspondiente a la

compañía de seguros.

El cliente siempre escri-

birá la correspondiente

reserva en el albarán de

entrega. 

3. Descarga y acopio.

Los palets tienen que ser

acopiados a la sombra, y

se debe proceder a su

desenrollado y coloca-

ción de inmediato. Si no

hay sombras en el

entorno de la obra, la

colocación debe ser más

rápida aún si cabe.

EL TEPE NO SE PUEDE

ALMACENAR NI MAN-

TENER ENROLLADO

HASTA EL DÍA

SIGUIENTE DE SU

RECEPCIÓN. En caso de

proceder así, aparecerán

signos de fermentación,

cuya presencia no se

debe a la calidad del

tepe, sino al almacena-

miento. En verano, 24

Tepes, recomendaciones de uso

www.zu
lue

ta.
co

m



17

no
ti

ci
as

zul
uet

a
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horas en stock ya es

motivo suficiente para

que el tepe fermente.

LA COLOCACIÓN DEBE

SER INMEDIATA TRAS

LA RECEPCIÓN.

COLOCACIÓN

1.  Preparación previa del

terreno y de las infraes-

tructuras de la obra.

Antes de pedir a

Zulueta Corporación el

envío de la mercancía,

el cliente deberá cercio-

rarse de que la obra está

completamente termi-

nada, y lista para recibir

la colocación del tepe.

- Sistema de riego ter-

minado y probado.

- Terreno perfectamen-

te perfilado (sin hoyos

ni concavidades).

- Bien asentado. El

grado de compactación

del terreno debe ser tal,

que se pueda andar por

el terreno sin apenas

dejar huellas. La estruc-

tura del centímetro de

suelo más superficial

debe de ser migajosa.

- Limpio de piedras y

todo tipo de materiales

extraños.

2. Plantación

- Las placas de 1 m2 deben

de colocarse al tresbolillo.

Las juntas nunca deben

estar alineadas.

- Las juntas deben estar

bien presionadas las

unas contra las otras.

Las placas se deben

aproximar al máximo,

de tal forma que NO

QUEDE NUNCA

SEPARACIÓN ENTRE

LAS LÍNEAS.

- Si por cualquier causa

apareciera separación

entre las juntas, éstas se

deben de recebar con

una mezcla de arena y

turba al 50%.

- Pasar un rulo jardine-

ro después de la coloca-

ción, para poner en

contacto íntimo la suela

del tepe con el terreno

de asiento, evitando así

la formación de bolsas

de aire, que implican la

muerte de esa zona del

césped en pocas horas.

- Regar con gran volu-

men de agua, a poder

ser incluso con man-

guera, los dos primeros

riegos. Se trata de

fomentar el enraiza-

miento del tepe y

aumentar la presión

entre el tepe y el suelo.

Posteriormente regar

por aspersión, con los

automatismos propios

del sistema  que se haya

instalado en el jardín.

MANTEN IM IENTO

POSTERIOR A LA

PLANTACIÓN (PRIMAVE-

RA – VERANO)

Classic - Compact

• A la semana de la colo-

cación, hacer una apor-

tación de 25 grs/m2 de

Ferticésped, repitiéndola

a los 20 días.

• En verano, en época de

mayor calor, es reco-

mendable hacer un tra-

tamiento fungicida cada

20 días, a base de

(Clortalonil +

M a n c o c e b ) ,

M e t i l t i o f a n a t o ,

Carbendazima etc.

• Segar a unos 35 mms. el

Compact y entre 30 y 35

mms. el Classic.

• Dosificar el riego en fun-

ción del tiempo climato-

lógico. Evitar siempre el

encharcamiento.

Bermuda híbrida Tifway

419 – Paspalum vaginatum

Seaisle1 y Seaisle2000 –

Zoysia japonica Zeon

• Estos céspedes presen-

tan su mejor aspecto

segando con máquina

helicoidal. Si esto no es

posible, regular la sega-

dora rotativa a su altura

más baja y mantenerla

ahí permanentemente.

Dada la densidad de

estos céspedes, después

de la primera siega

puede presentar un

aspecto blanquecino.

Aplicar 20 grs/m2 de

Ferticésped. En pocos

días recupera un hermo-

so color verde. Mantener

la altura de siega, reco-

giendo los restos.

• Dosificar el riego en

función del tiempo cli-

matológico. Evitar

siempre el encharca-

miento.

• Estos céspedes no son

exigentes en fertiliza-

ción ni en riego.

Tampoco suelen con-

traer enfermedades de

hongos ni son invadi-

dos por malas hierbas.

No suele ser necesario

hacer tratamientos fito-

sanitarios de ningún

tipo.

COLOCACIÓN DEL TEPE
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