
 

 

 

Consejos para instalar césped artificial:  

1. Cómo calcular la cantidad de césped necesaria:

En primer lugar, hay que realizar un croquis de la zona a instalar. A continuación, hay que 
planificar cómo se distribuirán las tiras de césped, teniendo en cuenta: 

-El césped Turfted se suministra en bobinas de 2 m de ancho.

-El hilo del césped marca un
instalación. Colocar tiras en sentidos distintos provocará el efecto indeseable de que parezca 
que el césped tiene colores distintos en cada tira. Tener esto en cuenta a menudo provocará 
que haya mermas no aprovechables, con lo cual en la mayoría de casos habrá que comprar 

una cierta inclinación para evitar acumulaciones de agua. 

-En caso de tener césped natural: 

Hay que matar el césped con herbicida, retirar los restos y acabar de dar niveles con arena fina 
o mezcla de arena y gravilla fina. Es recomendable colocar un geotextil para evitar l
malas hierbas por las orillas y los agujeros de drenaje.

-En caso de tener tierra o gravilla: 

Hay que nivelar el terreno con arena o mezcla de arena y gravilla fina. 

Es recomendable colocar un geotextil para evitar la salida de malas hierbas.

-En caso de tener pavimento: 

El césped artificial puede encolarse directamente al pavimento. Recomendamos usar cola de 
poliuretano (resistente a la humedad), pero si 
más limpia puede utilizarse cinta autoadhes

Importante: debido a los potencialmente distintos grados de dilatación del pavimento y del 
césped artificial, recomendamos no encolar las juntas directamente al pavimento. En vez de 
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El césped Turfted se suministra en bobinas de 2 m de ancho. 
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-Aunque el césped Turfted se ve bien 
desde todos los ángulos, la mejor vista 
es en la cual las fibras “miran hacia 
nosotros”, y en lo posible debería 
priorizarse esta vista frente a otras. 

2. Preparación del terreno:

El césped artificial es una alfombra, y 
como tal repercutirá las 
irregularidades del suelo que tenga 

debajo. Por eso, hay que compactar y 
nivelar la base del césped, y procurar
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El césped artificial puede encolarse directamente al pavimento. Recomendamos usar cola de 
istente a la humedad), pero si se desea una instalación menos permanente y 

más limpia puede utilizarse cinta autoadhesiva de dos caras. 

Importante: debido a los potencialmente distintos grados de dilatación del pavimento y del 
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eso, recomendamos utilizar o bien cinta autoadhesiva de 
sobre una banda de unión laminada (que impide que la cola traspase la banda). 

El resto del césped sí se puede encolar directamente al suelo. De esta manera, conseguiremos 
que las tensiones provocadas por la dilatación n
de que terminen abriéndose. 

puntadas marcada por la galga. Esta operació
diferencia entre que se vean o no las juntas.

3.  Recortar las tiras conforme al per
cutter de calidad y por la base trasera del césped. 
primero con una tiza el corte a realizar por la parte trasera del césped.

4.  Levantar la parte del césped en que v
de césped.   

5.  Distribuir la cola en la cinta y cerrar 
dejar secar durante varias horas. 

6.  En caso de colocar arena de sílic
contrapelo. 

eso, recomendamos utilizar o bien cinta autoadhesiva de una cara, o bien encolar las juntas 
sobre una banda de unión laminada (que impide que la cola traspase la banda). 

El resto del césped sí se puede encolar directamente al suelo. De esta manera, conseguiremos 
que las tensiones provocadas por la dilatación no recalen en las juntas, minimizando el riesgo 

 

3. Colocación del césped: 

1.  Distribuir las tiras de césped por la 
superficie, respetando la direc
hilo.  

2. Levantar ligeramente el césped en las 
zonas de junta y revisar
limpio[foto]. Es habitual que al menos 
uno de los dos lados de la bobina tenga 
un ligero desvío en el corte, que nos 

obligue a quitar una línea de puntadas, 
restableciendo así la separación entre 

puntadas marcada por la galga. Esta operación se denomina sangrar las juntas, y marca la 
diferencia entre que se vean o no las juntas. 
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