Instalación de césped arti0icial
Componentes:
- Césped arti.icial
- Banda de unión (esencial para la unión del césped arti.icial. Tiene dos caras,
una rugosa donde se aplica la cola y la otra lisa que ira al suelo)
- Cola poliuretano (esta es una cola bicomponente que hay que mezclar antes
de su aplicación, esta se aplica sobre la banda de unión)
- Anti hierbas (se coloca debajo del césped para evitar el crecimiento de las
malas hierbas)
- Cutter (este se utiliza para cortar el césped arti.icial a la medida, siempre se
corta del lado del soporte) Piquetas
Instalación:
- Eliminar las hierbas que puedan quedar en el terreno, para ello utilizar un
herbicida.
- Cavar unos 10 cm de profundidad en la super.icie de instalación.
- Igualar la super.icie eliminando las piedras más grandes.
- Añadir arena hasta alcanzar el nivel deseado (si el terreno no drena bien,
añadir arena y gravilla a partes iguales)
- Pasar un rodillo para que el terreno se quede compacto. Si el nivel baja,
añadir mas arena.
- Colocar la malla anti hierbas o geotextil clavándola al suelo para evitar que
se mueva.
- Instalar los rollos de césped arti.icial, teniendo en cuenta la dirección y el
sentido del hilo, no poner las piezas en diferentes sentidos ya que provocará
cambios de color (es aconsejable por estética, que la caída de la .ibra mire
siempre hacia la puerta de entrada al jardín)
- Una vez instalado el césped procederemos a unir todas las piezas. Para ello
bajo los extremos que debemos unir, desenrollaremos la banda de unión
con el lado rugoso hacia arriba y aplicaremos la cola bicomponente que
antes hemos mezclado sobre la cinta de unión con una espátula dentada.
- Unir el césped teniendo cuidado de no montar los extremos ni dejarlos
separados, porque se pueden notar las juntas.
- Sujetar los extremos al suelo con piquetas y cepillar el césped a contrapelo
para levantar la .ibra y conseguir un aspecto natural.
Mantenimiento
- Se recomienda cepillar el césped para retirar la suciedad y mantener el
césped erguido tras un uso intenso.
- Es conveniente regarlo para mantenerlo fresco y eliminar el polvo
acumulado en las .ibras.

