


Los propietarios de viviendas prefieren el césped artificial por su capacidad para 
mantenerse saludable y presentable con un mantenimiento mínimo. Habiendo dicho 
eso, aún necesita inspeccionar su césped para asegurarse de que dure toda su vida

útil. la realidad es que su césped sintético todavía necesita algo de cuidado y
mantenimiento para mantener su aspecto nuevo. Afortunadamente, ¡es bastante fácil 

hacerlo usted mismo! 

El césped artificial tiene necesidades únicas:

El césped artificial no enfrenta las mismas amenazas que el césped real, ni requiere  
los mismos procedimientos de mantenimiento de rutina. Un césped artificial no es tan 
susceptible a malas hierbas o enfermedades/hongos, pero corre el riesgo de otro 
desgaste en áreas de alto tráfico, y golpeando de los elementos. El hecho de que sea 
artificial no significa que no requieren tiempo y atención una vez instalados. 

Cuidado y mantenimiento del césped artificial:

El cuidado del césped artificial implica la concienciación y gestión diaria de lo que le 
sucede tu césped Tener niños y/o mascotas requerirá diferentes niveles de control de 
manchas. A diferencia del césped real, donde las manchas de comida, mascotas o 
aceite eventualmente crecerían o serían cortadas de distancia, los derrames y las 
manchas en el césped artificial deben resolverse para mantener la aspecto y sensación 
de calidad de su césped sintético. 

A continuación se enumeran siete consejos para el cuidado y mantenimiento del 
césped artificial para garantizar que su jardín permanezca verde y saludable en 

los años venideros. 



1. Para manchas leves:

La vida sucede y, a menudo, ocurre en la hierba. Tarde o temprano, un plato se caerá  
al suelo durante una barbacoa en el patio trasero, se tirará una bebida alcohólica, 
o una mascota dejará su marca en algún lugar del jardín. Para manchas incluyendo 
cola, alcohol, orina, sangre, café, té y otras sustancias líquidas cotidianas, la limpieza 
es relativamente  
simple. 
Necesitaras: 

1. Sea puntual. Limpiar un derrame rápidamente es la mejor manera de asegurarse de 
que no se vaya una mancha persistente y persistente. 

2. Seque el líquido derramado con una toalla o un absorbente seco como "arena para 
gatos" si es necesario. 

3. Enjuague el área con una mezcla de agua y detergente doméstico suave. esto no 
dañar las fibras! 

4. Si necesita un quitamanchas más fuerte, use una solución de amoníaco en agua al 
3%. en lugar del detergente doméstico. ¡¡SIN BLANQUEADOR!!                                                 

 
5. Enjuague completamente el limpiador con agua limpia y fría. 

2. Para manchas difíciles:

Sustancias como aceite de motor, grasa, tinta de pluma, aceite de cocina, aceite 
bronceador y crayones pueden terminar en tu territorio, y a menudo resultan ser un 
poco más tercos que los de todos los días. 
sustancias antes mencionadas. Si una mancha no responde a los detergentes 
domésticos suaves o una mezcla de amoníaco, intente usar alcoholes minerales para 
quitar la mancha. La limpieza el proceso es similar con los alcoholes minerales: 
enjuague suavemente el área y seque el exceso líquido. 



3. Para las cosas realmente pegajosas:

La savia de los árboles y el chicle también pueden acabar atrapados en el césped 
artificial, pero afortunadamente lo son. relativamente fácil de quitar. Se puede usar hielo 
seco o refrigerantes en aerosol para congelar la savia o goma de mascar, y luego se 
puede raspar de la hierba. 

4. Eliminación de desechos de mascotas:

Tener mascotas no significa que debas limpiar y enjuagar incesantemente tu artificial  
césped. La limpieza de los desechos de las mascotas es simple: deje que los desechos 
sólidos se sequen antes de retirarlos. El césped artificial drenará la mayor parte del 
líquido. Sin embargo, si necesita eliminar un olor, rocíe el césped con agua fría de una 
manguera en las manchas de orina. La mayoría de las manchas que caen sobre los 
artificiales la hierba es removable; sin embargo, es mejor evitar manchas y daños al 
césped artificial ya que tan pronto como sea posible. Por ejemplo, además de 
conservar líquidos que potencialmente podrían manche el césped lejos o asegurado, 
mantenga los cigarrillos y los fuegos artificiales alejados de los césped y no utilice 
productos químicos fuertes cerca del césped. 

5. Mantener su césped para el futuro:

Además de los accidentes cotidianos, los propietarios de césped artificial deben seguir 
algunas rutinas pasos para mantener la calidad y longevidad del césped sintético. 
césped artificial en general dura entre 15 y 25 años, dependiendo de su uso. Siguiendo 
una rutina den Quitar los desechos, enjuagar regularmente y cepillar en cruz ayudará a 
que el césped artificial logre una vida útil larga y útil. 

6. Equipo que necesitas:

Para mantener y cuidar rutinariamente su césped artificial, debe asegurarse de que  
usted tiene las herramientas esenciales. ¡Definitivamente necesitarás una manguera de 
agua! Si el área recibe llueva con frecuencia, esto es menos necesario, pero sigue 
siendo útil para enjuagar el césped a voluntad. A También es útil un soplador de hojas, 



o una aspiradora de césped, para eliminar las hojas caídas antes de que caigan. 
convertirse en tierra en el césped artificial. Un rastrillo también ayudará a mantener las 
fibras del hierba fresca y sin aparear. Evite el uso de cerdas metálicas dañinas y use 
cerdas sintéticas o cerdas de plástico en su lugar. 

7. Limpiar, enjuagar, cepillar, repetir 

Hay cuatro pasos necesarios para cuidar su césped sintético con regularidad. Estas 
los pasos deben llevarse a cabo mensualmente, si no semanalmente. 
1. Retire los desechos del césped. Esto es especialmente importante después de 
fuertes vientos o tormentas eléctricas Quitar hojas, ramas y otros desechos protegerá 
su césped de daño.  
2. Enjuague el césped regularmente. Use una manguera con agua fría y limpia para 
eliminar el polvo y el polen. Si vive en un área que llueve con frecuencia, no tendrá que 
enjuagar el césped con un  
manguera con tanta frecuencia. 
3. Cepille el césped a contrapelo en áreas de mucho tráfico. Cruce el roce contra el  
el grano ayudará a prevenir la estera. 
4. Repita, por supuesto. 

En conclusión: 

El césped artificial es una inversión que vale la pena y, como todas las inversiones, 
necesita cuidado y mantenimiento para mantenerlo en óptimas condiciones. Siguiendo 
estas instrucciones de limpieza y quitando las manchas, así como asegurándose de 
que esté libre de residuos, enjuague regularmente y con frecuencia cepillado en áreas 
de alto tráfico son aspectos esenciales de cuidado y mantenimiento que  
ciertamente vale la pena proteger su nuevo y hermoso jardín. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta 
información, no dude en llamarnos. 


