


Puma Golf es una empresa apasionada en servir a los 
campos de Golf, nuestra meta es lograr relaciones de 
largo plazo con los superintendentes y profesionales de la 
industria, siendo parte de la cadena de valor ayudando a 
resolver las necesidades del pasto en nutrición, control de 
enfermedades, malezas e insectos que se presentan en sus 
campos, árboles y ornamental.

Nos hemos especializado en la industria de los campos de Golf desde 
hace ya más de 15 años, aprendiendo, compartiendo y preguntando las 
mejores alternativas para el mantenimiento del Pasto, siempre abiertos a 
escuchar y mejorar, manteniendo nuestro espíritu de pasión y servicio por 
nuestros clientes.
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Somos una compañía enfocada en atender y resolver las 
necesidades de nuestros clientes brindando un servicio 
oportuno, con costos diferenciados y asesoría técnica, en la 
industria Agrícola y del Golf.



Empresa líder y especialista mundial en productos de
irrigación para campos de golf con tecnología de punta,
siendo la única compañía que fabrica sus propias estaciones
de bombeo y sistemas de control central computarizado.

Además de contar con aspersores de alta calidad, válvulas
eléctricas, decodificadores, módulos IC, y estaciones
meteorológicas.

RAINBIRD
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Diseño y renovación de sistema de riego.

Diseño y renovación de sistema de riego

Catálogo descargable

Ver vídeo del IC System
Para más información,

contáctanos.

Fernando Ávila

ventasgolf@elpuma.com.mx

33 1073 4394

https://www.rainbird.com/sites/default/files/media/documents/2019-05/2019-2020_FullGolfCatalog_Single.pdf
https://youtu.be/dS5DNl4RFJc
https://youtu.be/dS5DNl4RFJc
https://www.rainbird.com/sites/default/files/media/documents/2019-05/2019-2020_FullGolfCatalog_Single.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=523310734394&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523310734394&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523310734394&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523310734394&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://


Jacobsen® está comprometida a ofrecer máquinas para 
mantenimiento de césped de alta calidad a clientes de todo 
el mundo.  Fabricamos cortacéspedes para green de empuje 
o con asiento y cortacéspedes para fairways, además de 
vehículos multiuso, rociadoras y aireadoras.

JACOBSEN
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Corta céspedes y refacciones.

Para más información,
contáctanos.

Maquinarias y refacciones
Catálogo descargable

Fernando Ávila
ventasgolf@elpuma.com.mx

33 1073 4394

https://api.whatsapp.com/send?phone=523310734394&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://www.jacobsen.com/golf-mowers#product-search
https://api.whatsapp.com/send?phone=523310734394&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523310734394&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523310734394&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://


El tener tu campo de Golf libre de malezas es un dolor de cabeza 
común para el superintendente, es por esto que contamos 
con Herbicidas Especializados para controlar Poa Annua, 
Coquillo, Goosegrass, Golondrina, Musgos y muchas más.

CONTROL DEMalezas
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Consulta a nuestros expertos
para más información.

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://


CONTROL DEPlagas
Los insectos provocan muchos daños en un campo de golf, por eso te 
apoyamos con productos específicos para control de las principales amenazas 
como: Gallina Ciega, Pulgones, Gusanos, Larvas de  escarabajos.
Las alternativas que te podemos brindar abarcan tanto la 
prevención, así como el control si es que ya tienes presencia de
insectos u otras plagas.

Orgánico

Extractos y repelente a base de Ajo,
Soya, Chile, Neem.

Convencional

Biológico

Bascillus Thuringiensis.
Beauveria Bassiana.
Paecilomyces Fomosoroseus.

Insecticidas de contacto: Bifentrina. 
Insecticidas translaminares: Clorpirifos Etil.
Insecticidas sistémicos: Imidacloprid.
.
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Existen muchos hongos que provocan enfermedades en el pasto, en 
Puma Golf ofrecemos productos Biológicos, Orgánicos y Químicos 
para prevenir o curar tu campo. Dentro de las soluciones que te 
podemos ofrecer, te ayudamos a controlar el Brown Patch, Dollar 
Spot, Fairy Ring, Algas, Phytium, entre otros más…

MANEJO DEEnfermedades

Preventivo

Curativo

Biológico
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¡Llámanos! Nosotros te
asesoramos.

¡Llámanos! Nosotros te
asesoramos.

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://


TU CAMPO, NUESTRArazón de ser.



La correcta nutrición del pasto además de ayudar a que siempre se 
vea bien, fomenta la disminución de presencia de enfermedades 
al encontrarse fortalecido por el correcto balance de Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio, así como los microelementos que aportan una 
nutrición especializada que se refleja en las tonalidades verde del 
pasto y turgencia de este.

Contamos con fórmulas especializadas para el cuidado del pasto en 
presentaciones; granulares, prilada, mini-prilada, lenta liberación y 
alternativas liquidas para aplicaciones foliares de Macro 
y microelementos.

Nutrición
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Para más información,
contáctanos.

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://


NUESTRA PRIORIDAD:La salud de tu campo.



SEMILLASCertificadas

Ofrecemos las mejores semillas para
tu campo de golf:

Primavera – Verano

Kikuyo
Bermuda

Otoño – Invierno:

Reygrass
Alta Fescue
Bentgrass
Azul de Kentucky
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FERTILIZANTESPersonalizados
Cada campo de golf tiene necesidades muy específicas para
su mantenimiento por lo cual te ofrecemos fertilizantes con
fórmulas personalizadas (NPK + ME) a las necesidades
específicas de tu campo. Mezclas físicas a base de Sulfato
de Amonio o Urea, de acuerdo con necesidades específicas.
.
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+ ME

Consulta a nuestros expertos 
para más información.

Para más información,
contáctanos.

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://


BATERÍASTrojan

Empresa #1 en baterías de ciclado profundo, con durabilidad, 
confiabilidad, y tecnología probada. Estas baterías para 
los carros de golf están diseñadas para dar un rendimiento 
superior juego tras juego.
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ENDOTERAPIA
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Es una técnica alternativa a los tratamientos químicos tradicionales, es un método 
de tratamiento fitosanitario para el arbolado de tu campo con un bajo impacto 
ambiental y mínimo riesgo para las personas.

¿Cómo funciona?
La endoterapia es un tratamiento que funciona a partir de la capacidad de flujo 
de savia que hay en el interior de los tejidos vasculares (básicamente xilema). El 
flujo de savia viene determinado en función de dos parámetros: la respiración y la 
fotosíntesis. Por lo tanto, cuando tengamos estas dos variables en funcionamiento, 
el tratamiento funcionara al máximo. A grandes rasgos, casi siempre se realizan los    

           tratamientos en primavera o verano,siendo éstas las épocas con más    
                               existencia de plagas.Cabe destacar que no todos los árboles    

                                            tienen el mismo grado de permeabilidad del producto; así              
                                                           pues, tendremos especies más  porosas que    
                                                                    otras. Para solventar este problema, es    

                                                                         necesario tratar cada especie de forma    
                                                                            singular, según sea su porosidad,  

                                                                             con una presióndeterminada,  
                                                                              asegurando así la perfecta    

                                                                                  penetración del producto sin causar    
                                                                             daños mecánicos en la planta.

Para más información, 
contáctanos.

Para más información, 
contáctanos.

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://


HACEMOS HOLE IN ONE EN LAsolución de tus problemas. 



BLUEPlanet labs

Empresa de biotecnología que desarrolla, formulaciones de 
microorganismos que mejoran el proceso de reciclaje de 
nutrientes y desechos para aplicaciones en tratamientos de 
lagos, suelo y pasto. Desarrollan productos formulados con 
microrganismo y enzimas para disminuir los malos olores en 
registros y coladeras, tratamientos enzimáticos para trampa 
de grasas..
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SOLENA

Laboratorio de análisis del capital biológico del suelo 
y desarrollo de productos a la medida a partir de los 
microorganismos benéficos endémicos de tu suelo para el 
control de patógenos.
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Conoce la gama de 
soluciones, contáctanos.

Para más información, 
contáctanos.

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

33 1892 2289

Ignacio Ruiz
ventasgolf@elpuma.com.mx

https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://
https://api.whatsapp.com/send?phone=523318922289&text=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3nhttp://


 SOLUCIONES PARACampos de Golf
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Tu campo en buenas manos.
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