
El acondicionador númEro uno dE la mayoría 
dE los campos dE juEgo dE Estados unidos

Por más de 40 años, los productos Turface® 
han permitido que los campos rindan al 
máximo a lo largo de primaveras húmedas  
y veranos secos, en más campos que 
ninguna otra marca en todo Estados  
Unidos. Nuestras superiores partículas 
Turface son la opción preferida desde un 
nivel profesional hasta las ligas juveniles.  
Los acondicionadores Turface:

•  Son la elección de la mayor parte  
del personal de mantenimiento  
de campo de las ligas mayores  
y menores.

•  Son empleados por los entrenadores 
de miles de escuelas secundarias  
y universidades. 

•  Se usan en miles de parques  
e instalaciones recreativas.

•  Se incorporan a más canchas 
de NFL y MLS que ningún otro 
acondicionador de suelo.

ACONDICIONADORES DENTRO DEL CAMPO
Ninguna otra marca de acondicionadores dentro de campo se usa 
más que Turface® para manejar la humedad, mejorar el drenaje  
y mantener las superficies cubiertas seguras y aptas para el juego. 
Las partículas de arcilla porosas y calcinadas absorben más agua  
y resisten mejor la compresión que los productos de la competencia. 
Con una baja densidad aparente, Turface cubre más área superficial 
que cualquier otro acondicionador dentro del campo, lo cual brinda 
un mayor ahorro. 

Elija el producto Turface adecuado para usted:

TURFACE® MVP® Nuestro acondicionador más vendido para el interior 
del campo indudablemente es el favorito entre los entrenadores 
y el personal de mantenimiento de campo. El gran tamaño de sus 
partículas resiste la compresión y controla la humedad mejor que 
cualquier otro producto.

TURFACE® PRO LEAGUE® Las partículas más pequeñas y uniformes y una 
opción entre color natural, rojo original y el Rojo Heritage hacen que 
este acondicionador sea la elección de la mayoría de las personas 
encargadas del mantenimiento del campo.

TURFACE® QUICK DRY® El tamaño fino de las partículas hace que sea la 
elección perfecta para eliminar charcos y agua estancada. ¡Por algo  
a Quick Dry (secado rápido) se lo llama el salvador del juego!
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ACONDICIONADORES DE PASTO 
Ya sea que su campo esté construido sobre suelo natural o arena, 
Turface Athletics™ ofrece acondicionadores de pasto que mejoran la 
estabilidad, aumentan el drenaje y retienen sólo la cantidad adecuada 
de aire, agua y nutrientes en la zona radicular, ¡donde su césped lo 
necesita!

Seleccione el mejor acondicionador de pasto para su campo:

FIELD & FAIRWAY™ Esta partícula de tamaño mediano es ideal para 
la incorporación, aplicación superficial, inserción de huecos para 
oxigenación o para tirar y rastrillar en áreas con problemas. También  
es una solución rápida para eliminar áreas barrosas y resbaladizas  
que se forman frecuentemente entre las marcas del campo y las 
porterías. Está disponible en color natural y verde esmeralda para 
ocultar de manera efectiva las áreas desgastadas del pasto de deportes.

GREENS GRADE™ El tamaño más pequeño de las partículas de Greens 
Grade es ideal para las zonas radiculares a base de arena. Disponible 
en colores natural y verde esmeralda, este acondicionador trabaja 
para mejorar la estabilidad, ocultar las áreas desgastadas, absorber la 
humedad y mejorar la salud general de su pasto.

TURFACE® MVP® El tamaño grande  
de las partículas de Turface MVP  
lo convierte en un excelente  
acondicionador para el pasto de  
deportes con suelo natural. MVP  
puede usarse en la construcción,  
renovación y aplicaciones  
superficiales, además de su uso  
normal dentro de los campos.

PAQUETES DE ARCILLA PARA MONTíCULOS Y CAjAS 
DE bATEADOR
Ninguna de las dos áreas del diamante recibe más abuso y desgaste 
constante que el montículo del lanzador y que el plato del home. Asegúrese 
de que estén construidos correctamente y de que tengan un mantenimiento 
adecuado con los mejores paquetes de arcilla virgen de la industria. 

MOUNDMASTER® bLOCKS Estos bloques de arcilla empacados hidráulicamente 
crean la base perfecta alrededor del plato del home en las cajas del 
bateador y del receptor. Se sacan de la bolsa flexible y están listos para 
usarse. Están empacados en prácticas bolsitas de ocho bloques para uso 
inmediato y fácil almacenamiento.

TURFACE PROFESSIONAL MOUND CLAY® La misma arcilla virgen usada en los 
bloques MoundMaster viene en una bolsa de arcilla finamente picada 
que es estupenda para darle forma fácilmente a construcciones o para 
mantenimiento diario. 

TURFACE ATHLETICS™. RENDIMIENTO EN CADA bOLSA.
El personal de cuidado de campo, los entrenadores, al igual que los padres, recurren a Turface® para usarlo como una solución  
para los problemas de las canchas deportivas. Tenemos los productos de más alto rendimiento y excelentes recursos de capacitación  
para ayudarle a hacer bien el trabajo en cada parte del campo:

CAMPOS CUbIERTOS Incorpore Turface en su mezcla en campos de béisbol y softbol para manejar mejor la humedad y 
para un juego constante. Turface® MVP® mejora el drenaje y reduce la compresión, mientras que Turface® Quick Dry®  
elimina rápidamente los charcos y el agua estancada. Para tener lo último para el manejo de campo y para superficies 
resbalosas, utilice Turface® Pro League® por su tamaño uniforme de partículas o intente con Pro League® Red, que 
combina un vivo color rojo con un acondicionamiento comprobado para el campo. 

MONTíCULO Y PLATO Los paquetes de arcilla de Turface, disponibles en bolsas y bloques, sirven para reparar huecos 
alrededor de un montículo o de la caja del bateador para una mejor estabilidad y seguridad de los jugadores.  
Ofrecen una resistencia superior al desgaste y un rendimiento sin igual en las áreas que reciben el mayor desgaste  
en el campo. 

PASTO DE DEPORTES Incorpore Turface en su pasto natural de deportes para un drenaje superior, un mejor 
crecimiento de las raíces y tiempos más rápidos de recuperación. Turface MVP y Field & Fairway™ agregan 
capacidad de retener aire y agua en la zona radicular, mejoran la estabilidad y eliminan el barro cuando los campos 
se mojan. Field & Fairway Emerald también ocultan las áreas desgastadas, dando la apariencia de pasto aún cuando el 
pasto está desgastado. 

¡VISITE WWW.TURFACE.COM PARA AVERIGUAR HOW TO KEEP AMERICA PLAYING™ (CÓMO MANTENER A ESTADOS UNIDOS EN EL jUEGO)! 

Sus jugadores se merecen las canchas más seguras y más aptas posibles para jugar. Ésa es la razón por la cual Turface Athletics™ 
y sus socios han desarrollado recursos en línea y eventos de capacitación para ayudar a los entrenadores, al personal de 
mantenimiento y a los voluntarios a mantener sus canchas deportivas. Haga clic en la pestaña Recursos en www.Turface.com 
para ver consejos útiles, videos, diagramas, instrucciones paso a paso y un calendario de eventos de entrenamiento diseñados 
para ayudarle a construir y mantener una calidad superior en sus canchas.    
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