
Consejos para instalarse uno mismo el césped artificial 

1. Cómo calcular la cantidad de césped necesaria. 

En primer lugar, hay que realizar un croquis de la zona a instalar. A con-

tinuación 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 una dirección, que hay que respetar y repe-

tir durante toda la instalación. Colocar tiras en sentidos distintos pro-

vocará el efecto indeseable de que parezca que el césped tiene colores 

distintos en cada tira. 

-Aunque el césped Turfted se ve bien desde todos los ángulos, la mejor 

vista es en la cual las fibras “miran” hacia donde estamos [foto], 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 irregula-

ridades del suelo que tenga debajo. Por eso, hay que compactar y nive-

lar la base del césped, y procurarle una cierta inclinación para evitar 

acumulaciones de agua. 

-En caso de tener césped: 

Hay que matar el césped natural con herbicida, retirar los restos y aca-

bar de dar niveles con arena fina o mezcla de arena y gravilla fina. Es 

recomendable colocar un geotextil para evitar la salida de malas hier-

bas. 



-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. Reco-

mendamos usar cola de poliuretano (resistente a la humedad), pero si 

se desea una instalación menos permanente puede utilizarse cinta de 

doble cara. 

Colocación del césped 

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

ción del hilo. 

2. Recortar las tiras conforme al perímetro del jardín. Es recomenda-

ble hacer los cortes con un cutter de calidad y por la base trasera 

del césped. 

3. Levantar la parte del césped en que va la junta y extender la cinta 

de unión entre tira y tira de césped. 

4. Distribuir la cola en la cinta y cerrar el césped sobre la cinta. Colo-

car peso sobre las juntas y dejar secar durante varias horas. 

5. En caso de colocar arena de sílice, extenderla uniformemente so-

bre el césped  y cepillar a contrapelo. 

 


