
Instalación Césped Artificial 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

En el momento de realizar la instalación césped artificial es primordial asegurar 
una correcta preparación del terreno. De esta forma aseguramos un buen 
acabado. 

1. Quitar el césped existente, arena u otros materiales. 

2. Verificar el sistema de riego y localizar los aspersores. 

3. Instalación del material base. Se recomienda arena o sablón. 

4. Nivelar y compactar el terreno hasta que quede totalmente plano. 

5. Se recomienda la instalación de una malla antihierbas o geotextil. 

 

INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL 

6. Verificar las medidas del terreno y asegurarse de que sean las mismas que 
el césped a instalar. 

7. Extender el césped teniendo en cuenta la dirección de las fibras. 

*Importante: para una correcta instalación de césped artificial, dejar reposar el césped sobre el 
terreno de 24 a 48h antes de cortarlo, evitando así que su contracción o dilatación altere el corte. 
Sanear y perfilar los dos extremos de la bobina aproximadamente 2 cm (de 1 a 3 galgas). 

8. Ajustar con exactitud la posición de las láminas de césped. 

9. Recortar los bordes y el césped sobrante con precisión. 

10. Colocar la cinta de unión en las zonas a unir. 

11. Colocar la cola siempre vertiéndola directamente desde el recipiente sobre 
la cinta de unión y extenderla. 

* Importante: la cinta de unión debe estar debajo de las láminas de césped y centrada, abarcando 

las dos láminas. Expandir la cola con una espátula dentada. 

12. Unir las láminas sobre las cintas de unión y aplicar presión. 

13. Fijar el perímetro de césped al suelo con piquetas o cola. 

* Importante: se recomineda asegurar la unión con grapas metálicas y colocar clavos cada 10 cm. 

14. Repartir la arena de sílice en toda el área de la instalación. 

15. Distribuir homogéneamente la arena con la ayuda de un cepillo. 
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