
Utilizar Primo Maxx en todo el recorrido 
ha sido clave para mantener la calidad en 
un año de malas condiciones climáticas. 
El césped se ha mantenido denso y 
uniforme, con un color estupendo que ha 
sido apreciado por los jugadores.

Chris Pearson, director de campo,
Dunblane Golf Club.

Con Primo Maxx mi programa de siega se ha 
vuelto más �exible. Ahora el césped de los tees, 
las calles y el semi rough está mucho más 
denso. Todos los jugadores hacen comentarios 
muy positivos sobre el estado del campo.

Kim Blake, director de campo,
Fulford Heath Golf Club.

Primo Maxx ha reducido en un tercio la 
frecuencia de siegas, lo que supone un 
ahorro de seis a ocho horas por semana. 
No solo libera a un operario un día por 
semana sino que reduce el consumo de 
combustible y el desgaste de maquinaria.

Kevin Day, Hersham Golf Club, Surrey.

Ahorre costes
en las calles

6100€ 
al año

ahorre más de=

1850€/año
en gastos
de personal

390€/año
en combustible

2495€/año
en reparaciones

1400€/año
en desgaste
de segadoras
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Datos basados en un estudio de 
costes medios en siega de calles 
durante un programa Primo Maxx de 
20 semanas, con un 33% de 
reducción en siega.

* Referencias: Bioforsk Report 2009, Vol 4, no 4; Bioforsk Report 2012 Vol 7 no 77; Syngenta  
 Stein Research, 2010; W. Kreuser, Crop Science, Vol 52 2012; Cran�eld University, 2009; 
 Golf Course Management 2004, 93. P. Busey.
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Unas cifras muy 
interesantes



Ventajas para
todas las partes
del campo
Propuestas IMBATIBLES para
mejorar el césped de sus calles
y greenes con Primo Maxx

Tees – Menos del 60%
están satisfechos con la 
condición actual de los tees.

Greenes – El 92% da 
la máxima importancia a 
la regularidad de la 
rodadura de la bola en los 
greenes, y el 85% a una 
velocidad consistente. 

Primo Maxx mejora la 
densidad del césped para 
producir una rodadura 
regular y una velocidad 
consistente durante 
todo el día.

Calles – Más del 80%
considera muy importante que la 
bola quede bien colocada. En 
segundo lugar piden una hierba 
uniforme y consistente.

Primo Maxx produce un césped 
más denso donde la bola se 
mantiene alta. Además favorece la 
recuperación de las chuletas para 
lograr una cubierta uniforme.

Primo Maxx
ayuda a
recuperar la
calidad y el
aspecto del
césped.

Syngenta Player Survey, 2011.

Tees 
• Mayor resistencia al desgaste
• Recuperación más rápida
• Mejor desarrollo en las zonas  
 de sombra

Calles 
• Menor frecuencia de siega
• Menos costes
• Mejor aspecto y condiciones  
 de juego

Greenes 
• Mejor velocidad y calidad de  
 rodadura
• Consistencia
• Mejor aspecto
• Mantenimiento más fácil

Mejor calidad de césped • Césped más sano • Mejores condiciones de juego • Mayor potencial de ganancias para el club

Syngenta Agro S.A., C/ Ribera del Loira 8-10 - 28042 Madrid www.syngenta.es

Primo Maxx® es una Marca Registrada de Syngenta Group Company. Leer enteramente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.
Primo Maxx contiene trinexapac-etilo (121 g/l). Inscrito en el Registro O�cial de Productos Fitosanitarios con el nº 25.392. PRODUCTOS PARA PROFESIONALES : UTILICE LOS PRODUCTOS FITOFARMACÉUTICOS CON CUIDADO. 
ANTES DE CUALQUIER UTILIZACIÓN, LEA LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRODUCTO. ©Syngenta AG June 2016. GQ 06574.

Primo Maxx es distribuido en exclusiva en España por la empresa ICL/sf, Polígono Industrial El Saladar, Avda. Antonio Fuentes Méndez, 1
30850 Totana, Murcia, Spain. Móvil: +34 607937593. Tel: +34 968418141. info.iberica@icl-group.com
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Ventajas 
para todas 
las partes 
del campo
Tees, calles, 
semi rough, 
greenes

Reduce costes

Aumenta la calidad

Crea las mejores
condiciones
de juego

Primo Maxx cumple
              las expectativas
de los jugadores:



cutter (cover side)


