
Complementos césped artificial 

-Geotextil antihierbas (bobina 2x100 m): se coloca debajo del césped, para evitar el 
crecimiento de malas hierbas. Este geotextil es especial para césped artificial; es más rígido 
que la mayoría, lo que evita que se formen arrugas y facilita el corte con cutter (se corta bien y 
no deja hilos), ahorrando tiempo de instalación.  

-Banda de unión (0,2x100 m): es un geotextil de 20 cms de ancho, que se coloca en la junta 
entre dos tiras de césped. Sobre ella se aplica la cola.  

-Adhesivo bicomponente (bidones 5,1 kgs):adhesivo profesional para césped artificial. Hay 
que mezclar los dos componentes y aplicar con una espátula sobre la banda de unión. Mezclar 
sólo lo que se vaya a usar. La mezcla se endurece en 40 min., y el rendimiento es de 25 m/l, 
aprox. Se recomienda poner un peso en la junta y dejar secar unas dos horas. 

-Adhesivo monocomponente (cartucho para pistola de 290 m/l): adhesivo para césped 
artificial en formato más pequeño. Ideal para particulares, instalaciones pequeñas y 
reparaciones. Se recomienda humedecer la banda de unión antes de aplicar, poner un peso 
sobre la junta y dejar secar. 

-Banda de unión autoadhesiva 1 cara (rollo 0,12 m x 10 m): indicada para particulares y 
pequeñas reparaciones. Para colocarla, retirar el papel protector, colocar en la junta y 
presionar el césped sobre ella 30 segundos. 

-Banda de unión autoadhesiva 2 caras (rollo 0,12 m x 10 m): indicada para instalaciones en 
terrazas de particulares y pequeñas reparaciones. Para colocarla, retirar el papel protector, 
colocar en la junta y presionar el césped sobre ella 30 segundos. En instalaciones sin sílice, 
recortar unos trozos y repartirlos en distintos puntos, para mejorar la adherencia del césped al 
pavimento. 

-Arena de sílice (saco 25 kgs): es una arena redondeada y seca que se esparce sobre la 
superficie del césped artificial y se filtra con un cepillo o una barredora para que quede entre 
las fibras. Su función es la de dar peso y estabilidad a la alfombra de césped, evitando que se 
mueva y calzando el hilo vertical, ayudando a que se mantengan verticales. También ayuda a 
reducir la electricidad estática. Al ser una arena completamente mineral, no da lugar al 
crecimiento de malas hierbas.Aplicación recomendada: 5-8 kgs/m2. 


