** Notar el section de los Grub Worms , es uno de los
mas grande problemas que tememos con St. Augustine
y Zoysia pastos.

Mata de césped se dedica a proporcionar fresco y de
calidad y libre de libre de enfermedades/plagas /
malas hierbas libre Sod/césped, a nuestros clientes.

** Basiendo Verde o Going Green en ingles es la llave
para arreglar los de mas problemas que encuentramos, usando Organicos y Organico Fertilizante que
tiene buenas Microbio Bacterias es la llave para mantener su Tierra para que jala bien su pasto. Puedes
visitar la website www.microlifefertilizer.com para
mas informacion.

Sin embargo ** por favor tome nota: debido a las condiciones climáticas y ambientales en nuestra región
de Texas, Sod / césped puede ser infestado en cuestión
de días con insectos dañinos en su época del año.
Básicamente depende de usted o una empresa de mantenimiento pendiente después de que su césped ha sido
entregada o instalada para estos insectos. Mata de
césped no es responsable por no seguir nuestras pautas para el mantenimiento de su césped. SOMOS LA ÚNICA COMPAÑÍA T...

PLANTAR
Tiene que limpiar muy bien la area en a qual vas a plantar
el pasto. Recojer todos los palos, piedras y basura para que
este sequro que haga contacto tierra con tierra. Al poner
el pasto asegure que las orillas esten juntas lado a lado.
Juntalo lo mas serca possible. Pases un roll por arriva del
pasto inmediatamente para asegurar contacto complete de
el pasto y le tierra.

AGUA
Tiene que hechar aqua al pasto inmediatamente. Este
seguro que agua se penetre el pasto arrive asia la tierra de
bajo del pasto. Para estar seguro que se penetro levanta
un bloque del pasto y vea si a la tierra le llego agua
tambien. Heche agua al pasto Nuevo todos las dias por los
primeros 10 dias de estar instalada. Despues puedes hechar
agua cada dos dias, pendiente de la temperature y llubia.
Pero si lleuve puedes dejar de hechar agua esos dias. Ya
despues puedes empesar a hechar agua menos dias pero por
mas tiempo para que se formen las raizes.

siega
San Agustín altura de siega es de 1 ½" 2 ½". Cortar la
hierba a la altura más corta en primavera y como se pone
más caliente y más seco, aumentar la altura del corte.
También si la hierba está creciendo en un área que no está
por lo menos 3 1/2 horas de luz solar al día fija la altura
del corte por lo menos en 2 ½". Otras variedades de césped
tienen diferentes alturas de corte, nos preguntan o
consulte el sitio Web.

FERTILIZANte
con organicos :
Despuse de 4 a 6 semanas puedes hechar
fertilizante.Nosotros recommendamos Microlife 6-2-4,
esta muy buena para la tierra y el pasto. Es Organico y
tenemos en la officinal. Si queres hechar un synthetico,
puedes usar un fertilizante complete de 13-13-13 o 12-2412. Deje que vienen el 4 de Julio y heches fertilizante
Majestic Gro 18-5-9, tambien es Organico.O puedes hechar
un synthetico de 21-0-0. El fertilizante es el mas
importante para el color. En el mes de octobre vas a
hechar de Nuevo fertilizante con Microlife 6-2-4. Si queres
hechar un synthetico puedes usar 15-5-10.

INSectos
CHINCHES
Daño de Chinch bug aparece primero como la ligera
coloración amarilla en el San Agustín como está seca y
generalmente se inicia desde trabajos de explanación,
(aceras / entradas). Chinches se alimentan de los jugos
de la planta y seca la planta.
tratamiento

El major tratamento para los insectos es prevenir el
problema con tratamento de Eco Smart insecticida, este
tenemos en la officina. Para Quick Kill: **** Puede que
tengas que usar un sintético como Permethrin o Sevin
para Quick Kill. Si queres usar un synthetico puedes
hechar Triazicide. No en forma de liquido pero en forma de
granisa. Hechas en la yarda en Junio y otra ves en
Septembre. Despues de hechar la Insecticida, segurar de
hechar agua. El dano que causan estos animalitos a
primero vista en el pasto seva ver amarrillo como si
estuvera secando. Los Chinch Bugs se comen los jugos de
la planta y luego la planta se seca.

COMIDA DE GUSANOS; 1 º enemigo para hacer frente a
daños de Grub es similar en apariencia a Chinch Bug daño
excepto áreas de césped marrón no tiene ninguna raíces;
será esponjoso al caminar sobre ella. Puede levantar la
hierba de la tierra porque no se puede fijar al suelo
porque el Grub de gusanos comen las raíces.
tratamiento

El dano que hacen estos insectos es similar a la vista que
el otro insect. Solamente que el pasto en donde esta
Amarillo no va tener raiz. Vas a poner levanter el pasto
por que no va esta pegado con la tierra. Los Grubs comen
el raiz. Es mejor prevenir que te pase este problema.
Puedes poner un tratamento de Eco Smart o synthetico de
Triazicide a la tierra antes de poner el Pasto. Tambien
poner de juelta la insecticida cada tres o cuatro meses,
( cada 90 a 120 dias). Tienes que hechar agua despues de el
tratamento para matar los insectos que estan junto a la
tierra comiendo el raiz cuando el pasto esta existiendo.

SOD WEBWORMS
SOD Webworms se convirtió en el mayor problema de
plagas que experimentamos en 2017-2018. Atribuyen al
exceso de lluvias; Esperamos un retorno similar este año
de los Webworms del césped. Comenzar a finales de
junio / principios de julio y continuó hasta noviembre el
año pasado. TODOS ESTOS INSECTOS GRAVITAN PARA CÉSPED
NUEVO, COMO NO ESTÁ ARRAIGADO EN O ESTÁ DESTACANDO. LOS
GUSANOS NO VIENEN EN EL CÉSPED; NOS ROCÍE LOS DIARIA EN
NUESTRAS GRANJAS DURANTE SU INCUBACIÓN Y PRÓSPERA
TEMPORADA.
tratamiento

El major tratamento para los insectos es prevenir el
problema con tratamento de Eco Smart insecticida, este
tenemos en la officina. Para Quick Kill: **** Puede que
tengas que usar un sintético como Permethrin o Sevin
para Quick Kill. Si queres usar un synthetico puedes
hechar Triazicide. No en forma de liquido pero en forma de
granisa. Hechas en la yarda en Junio y otra ves en
Septembre. Despues de hechar la Insecticida, segurar de
hechar agua. El dano que causan estos animalitos a
primero vista en el pasto seva ver amarrillo como si
estuvera secando. Los Chinch Bugs se comen los jugos de
la planta y luego la planta se seca.

CAEN GUSANOS EJÉRCITO: TODO LOS TIPOS DE BERMUDA

ENFERMEDAD

Las variedades de Bermuda de césped son susceptibles a éstos, **
Sin embargo estos últimos 2 años, observamos los gusanos del
ejército en San Agustín y de Zoysia. Los gusanos ejército
generalmente va de la superficie en julio, agosto y septiembre y a
noviembre de este año.

PARCHE MARRÓN

Método organic
jabón de menta de Dr. Bronner en Walgreens / Target o Wal-Mart.
Cerca de 2 onzas por galón es el punto dulce. Insecticidas
granulares no funcionará. ¡TIENEN QUE SER ROCIADO!

Método sintético
Aplicaciones granulares no será efectivo durante una infestación.
Debe pulverizar, cada 7-10 días. Uso de Permithrin líquido, líquido
Triazicide, malatión completa o líquido líquido de Bayer.
Afortunadamente este es el único problema que Bermudas tienen
generalmente con las plagas.

Mancha parda es el mas comun enfermedad de St. Augustine. Puede
ocurir en la primavera, pero es mas active en tempo de otono
cuando el tiempo es favorable.
Condiciones idiales sondias nublados con temperaturas de 65-70
grados durante la noche y a medias de 70-80. Las senas son areas
redondas con el centro cafes, co las orillas amarillas y
verdesitas. La enfermedad esta active en lo Amarillo y verdesito
del pasto.
Para prevenir este tipo de enfermedad es deficil. Un consejo es no
usar fertilizante que contiene Urea o Nitrate con nitrogen a los
ultimos de verano o octono. Este seguro que no quede agua en la
yarda. Debes empesar tratamento a la primera vista de Amarillo
en su yarda. Hay cosas en el Mercado que puede comprar para este
problema.

Ratamiento
Esperamos que estos pocos consejos le ayudarán en la instalación
y todos los días cuidado de su césped. Si usted tiene una pregunta
no respondida por esta hoja de cuidados, por favor, no dude
contactar con nosotros en cualquier momento o visite nuestro
sitio web para obtener más instrucciones. También
agradeceríamos cualquier comentario o ideas sobre la mejora de
nuestra hoja de atención.

Tenemos Microlife Brown Patch para eso que es organic o
Synthetico:(Un Fungicida para Brown Patch, como algo de Ortho o
otro). Depende que typo de tratamento usas se ponen cada 14 dias o
cada 30 dias. Debes de sigir el tratamento durante el tiempo que
esta muy active a este en fermedad.

TOMAR TODOS LOS PARCHE
Parche de todos fue identificado recentemente y se parese a el
Brown Patch solamente que ocure cuando la temperature esta muy
alto para que puede estar active el Brown Patch o en la primavera
cuando esta muy frio. Este typo de enfermedad nasa de la tieria.
Diferente que el Brown Patch este emfermedad puende matar al St.
Augustine si no le dan tratamento. Ay que poner varias veses el
tratamento.

VISITAR www.microlifefertilizer.com
PARA ESPECIFICOS
¡GRACIAS POR SU NEGOCIO!
Anthony Bevis, President / CEO Mata Turf, Inc.
MATA-TURF, INC
10408 Tanner Road
Houston, Texas
713-896-9532 | 713-896-4744
www.mataturf.com

El unico manera de arreglar esto es con el Fungicida, pero no van
a tener algo que va jalar en home Depot o Lowe’s. Lo buen noticias,
es que no estamos biendo casos de eso mucho.

