


PASO 1 
QUITAR HIERBA 

¡Es hora de decir adiós al césped que te ha causado tanta frustración a lo largo de los años! Recomendamos quitar 
al menos 4 pulgadas de su césped o base existente. ¡Tenga en cuenta que el suelo se acumula rápidamente! 
Recomendamos tener un remolque de descarga en el sitio en order para asegurarse de que toma las precauciones 
adecuadas para deshacerse de su base existente. Consulte el sitio web de su ciudad local para obtener la 
información adecuada. Si esto ya es demasiado abrumador, ¡no dude en comunicarse! Contamos con 
profesionales exclusivos de instalación de césped sintético con el equipo y las herramientas adecuadas para 
asegurarnos de que su proyecto se realice correctamente.  

PASO 2  
AGREGAR BASE 

Distribuya uniformemente 3 pulgadas de cuarto menos. El cuarto menos creará una plataforma nivelada que 
permitirá un drenaje adecuado. Hacemos reinmend colocando una barrera de malezas en la parte superior del 
cuarto menos para evitar que la vegetación crezca; sin embargo, esto no se recomienda si tiene mascotas, ya que 
sus desechos no se drenarán adecuadamente. Si corresponde, también puede instalar el cable gopher. Moja 
ligeramente la area y pasa sobre ella con un compactador hasta lograr una superficie lisa.   

PASO 3  
CÉSPED LAICO 

Despliega tu nuevo césped artificial. Tenga mucho cuidado de no arrastrar su césped a través de su base recién 
compactada. Es mejor dejar que el césped se asiente al sol durante 30 minutos a 1 hora, y dejar que se expanda 
antes de la instalación. Si está trabajando con varios rollos, es imperativo que la dirección de la cuchilla y los 
patrones de puntada estén orientados en la misma dirección. Cruzar las direcciones de la cuchilla dará como 
resultado una apariencia deficiente. Empuja y mueve tu césped artificial a la posición adecuada.  
Use rodilleras para proteger sus rodillas y espinillas mientras estira el césped. ¡Un pateador de alfombras también 
será útil cuando estires y maniobres el césped!  

PASO 4  
CORTAR PARA AJUSTAR 

Ahora es el momento de hacer los recortes apropiados. Los mejores dispositivos de corte son cuchillos de afeitar y 
cortadores de alfombras. Todos los cortes deben hacerse desde la parte posterior del césped sintético para que 
pueda ver las filas de puntadas. Al hacer el corte, deje 1/4 '' a 1/2 '' de césped sobre el borde de su borde, esto 
ayudará con los toques finales al final de su proyecto. Si está trabajando con múltiples piezas de césped sintético, 
este es el momento perfecto para asegurar sus costuras con clavos y / o cinta adhesiva y pegamento. Asegúrese 
de que las cuchillas de su césped estén colocadas en la misma dirección al coser, y que el espacio entre cada fila 
de puntadas coincida.  



PASO 5  
PERÍMETRO SEGURO 

Es hora de asegurar su césped artificial al suelo. Comience metiendo los bordes adicionales de 1/4 '' a 1/2 '' en el 
borde con un cuchillo de masilla de metal y un martillo. Recomendamos usar clavos o grapas de césped no 
galvanizado de 5'' O 3.5". Con un martillo, golpee suavemente el clavo o la grapa hasta que perfore el respaldo. 
Disperse las cuchillas de césped con los dedos y empuje la uña o el estribo en el suelo. Se debe colocar un clavo o 
grapa cada 6-8 pulgadas a lo largo del perímetro exterior, y cada 2-3 pulgadas en las costuras. Antes de agregar 
relleno, asegúrese de cepillar el césped con una escoba eléctrica o empujar escoba. Esto levantará las cuchillas y 
preparará el césped para la arena.   

PASO 6  
RELLENO DE SPREAD 

Cumplir con los requisitos de relleno adecuados para el sistema de césped que ha comprado es extremadamente 
importante para la apariencia, el rendimiento y la vida útil de su césped artificial. ¡Pregunte a su representante de 
ventas por los requisitos de relleno si no está seguro! Hay muchos tipos diferentes de relleno apropiado que se 
pueden usar. Las opciones incluyen: Arena de sílice, Zeolita y / o Camofill. Recomendamos usar un esparcidor de 
gotas para dispersar uniformemente la cantidad adecuada de relleno.   

PASO 7  
RELLENO DE PINCEL 

Una vez que se haya colocado el relleno, use una escoba eléctrica, u otra escoba rígida de cerdas, para cepillar el 
césped. Esto ayudará a las cuchillas de césped a pararse continuamente para que su nuevo césped artificial se vea 
como césped recién cortado. Repita el proceso hasta que su relleno se distribuya uniformemente y sus costuras 
desaparezcan. Cepillar las cuchillas de su césped será el único mantenimiento trimestral (fuera del saneamiento 
adecuado si tiene mascotas). Una vez que se haya colocado el relleno, cepille contra las hojas de hierba 
nuevamente para que las cuchillas se pongan de pie y tengan un aspecto natural. Por último, enjuague la hierba de 
todo el polvo restante y el relleno.  


