INSTALACIÓN SOBRE TIERRA
Limpia y aplana tu terreno
En caso de que debas nivelar tu superficie recomendamos colocar una mezcla de arena de
río y grava. Si la arena está demasiado seca, agrega un poco de arena húmeda.

Coloca la malla anti hierbas y encima presenta tu césped en el suelo (sin pegar). Recuerda, tu
césped tiene una pila direccional, por lo que todo deberá mirar de la misma manera si tiene
uniones.

Corta los bordes de tu césped con un cúter, puedes ayudarte de una espátula o regla para ir
recto.

Unión con banda de unión
Abre tus piezas en forma de libro, coloca la banda de unión por debajo y unta el adhesivo
por toda la banda. Baja las piezas de césped y déjalo reposar durante 3h para que seque.
*No solapes las piezas y deja 1-2mm de separación entre ellas para disimular mejor la junta.
Unión con cinta autoadhesiva
En caso de tener cinta autoadhesiva sigue el mismo procedimiento de abrir las piezas en
forma de libro y retira la capa protectora de la mitad de un lado, baja la pieza y haz lo
mismo con la otra mitad.

Sujeta el césped colocando piquetas solo en el perímetro del césped cada metro.

Peina el césped con un cepillo de cerdas medias de plástico

El proceso de curación del césped es de 24h, evita pisarlo durante este tiempo

¿Quieres cuidar tu césped? Te recomendamos colocar arena de sílice para absorber
mejor los rayos UV y que tu césped no se caliente tanto, ayudar a mantener los hilos más
erguidos y tener más estabilidad.
Mantenimiento
1 vez cada 2 semanas:
Cepillar el césped con un cepillo de cerdas de plástico medias.
Riega con una manguera por la mañana o noche para mantenerlo más fresco y quitar los
últimos residuos de polvo.
Si tienes mascotas trata de limpiar sus necesidades lo más pronto posible y mojar con
agua, puedes ayudarte de jabones neutros o desinfectantes para tener un buen olor.
Para reducir la electricidad estática moja tu césped con una solución de 70% agua y 30%
jabón neutro

DISFRUTA DE TU CÉSPED

¿Quieres más asesoramiento? contacta con nosotros al teléfono/whatsapp 977 706 723

