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Como Instalar
Grama Artificial

Materiales Necesarios Para
Instalar Su Grama Artificial

Grama Artificial
Class II Road Base
Malla Antihierbas
Clavos Galvanizados (6"-60D or 5"-40D)
Cinta de Uniones y Pegamento
Relleno Para Grama Artificial/Infill

                                        (De Ser Necesario)
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Artificial Grass

Artificial Grass Infill
(If Needed)

Weed Barrier

Class II Road Base

Drain Rock
(Optional)

Soil/Ground



Cinta De Medir
Pala
Pico
Rastrillo
Carretilla
Compactadora 
Guantes
Navaja De Cortes
Tijeras
Martillo
Esparcidora
Escobillón
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Herramientas Necesarios Para
Instalar Su Grama Artificial
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Remoción de Material
Remover 2-4 pulgadas de la 
grama y tierra existente.

Añadir La Base
Coloque uniformemente 2-3 
pulgadas de road base sobre 
el área.

Coloque La Tela 
Antihierbas
Coloque la barrera antihierbas 
para evitar que la vegetación 
brote a través del césped.

Compactar La Base
Humedezca ligeramente el 
road base y compáctelo.
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Despliegue la grama artificial 
y colóquela donde sea 
necesario.

Corte A La Medida
Corte la grama artificial de 
acuerdo a la zona.

Asegure La Grama
Estira la grama artificial y luego 
coloca clavos galvanizados 
cada seis pulgadas a lo largo 
del perímetro.

Asegure Las Uniones
Ajuste correctamente las 
uniones con cinta de 
uniones y pegamento.
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Coloque La Grama 
Artificial



Aplicar El Infill
De ser necesario el infill, 
disperse uniformemente 
sobre la grama artificial.

Cepille Y Peine La 
Grama Artificial
Utilice una escoba eléctrica o 
de empuje para cepillarla.

Ya no tendrá que preocuparse de 
cortar su grama.
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Disfrute Su
Grama Artificial
Relájese y Disfrute Su Nueva 
Grama Artificial.



Sugerencias
Antes de la instalación, coloque el césped artificial 
bajo el sol durante al menos 1-2 horas para que se 
aclimate. Esto hará que el soporte sea menos rígido 
y que el césped artificial sea más fácil de barrer.
Extienda e instale siempre el césped artificial tenso.
No superponga las costuras. 
Coloque todos los rollos en la misma dirección para 
que las hojas de césped apunten todas en la 
misma dirección.
No introduzca nunca los clavos en la base 
demasiado lejos, ya que esto creará un desnivel 
notable.
Asegúrese de que la superficie de la base esté lo 
más nivelada y lisa posible.
Cree una ligera pendiente para que el drenaje sea 
óptimo.
En algunos casos el infill es opcional. Nunca utilice 
arena normal como relleno. Utilice únicamente el 
material de relleno recomendado por el fabricante.
Opcional: Coloque un marco de madera tratada 
alrededor del borde de la zona que se va a cubrir 
con césped artificial.
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Descargo De Responsabilidad
Esta guía es sólo para fines informativos. 
LaSiempreVerde.com no tiene control sobre las 
condiciones en las que el Comprador utiliza el 
producto. Por lo tanto, LaSiempreVerde.com no 
garantiza ni puede garantizar la calidad de los 
resultados que puedan obtenerse por su uso. 
LaSiempreVerde.com no garantiza que el producto 
satisfaga los requisitos del Comprador o que el uso 
del producto satisfaga las necesidades del 
Comprador. LaSiempreVerde.com no se hace 
responsable de los problemas causados por el mal 
uso, manipulación o instalación del producto por 
parte de terceros realizados después de la entrega 
del producto. LaSiempreVerde.com no se hace 
responsable de las lesiones o daños causados por 
el producto debido a un mal uso o una instalación 
inadecuada.
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