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IMPORTANTE:
1. Arena de sílice es importante para mejorar su recuperación al pisado, disminuye la electricidad estática y le da un peso para fuertes
vientos.
2.Evitar instalación de césped cerca de vidrios, ventanas ya que el
reflejo directo del vidrio lo sobrecaliente fundiendo así sus fibras.
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CÉSPED ARTIFICIAL

GUÍA DE INSTALACIÓN
LYNXTURF

INSTALACIÓN SOBRE TERRENO DE TIERRA

INSTALACIÓN SOBRE HORMIGÓN - LOSAS

INSTALACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL
Instalar malla antihierbas solapando los bordes 2 a 3 cm
mínimo.

Después de instalar la malla antihierbas, desenrollar el césped
artificial, siempre desde el mismo lado, en el mismo sentido.
IMPORTANTE: Comprobar que no haya defectos en el césped
peinándolo, ya que una vez cortado no se aceptan reclamaciones.

Después de instalar la malla antihierbas, desenrollar el césped
artificial, siempre desde el mismo lado, en el mismo sentido.
IMPORTANTE: Comprobar que no haya defectos en el césped
peinándolo, ya que una vez cortado no se aceptan reclamaciones.

Corte de ambos extremos, mínimo 2 a 3 líneas de cosido,
aunque no haya unión con otro rollo.

Corte de ambos extremos, mínimo 2 a 3 líneas de cosido,
aunque no haya unión con otro rollo.

JUNTAS
Colocar el césped de manera que las uniones cuadren perfectamente. Si hace falta, recortar de nuevo algún borde que no se
haya cortado bien. Verificar que los hilos siempre van en el mismo
sentido. IMPORTANTE: peinar y verificar si la junta se disimula bien
antes de encolar, cada césped es diferente.

Colocar el césped de manera que las uniones cuadren perfectamente. Si hace falta, recortar de nuevo algún borde que no se
haya cortado bien. Verificar que los hilos siempre van en el mismo
sentido. IMPORTANTE: peinar y verificar si la junta se disimula bien
antes de encolar, cada césped es diferente.

Una vez realizado el ajuste, levantar ambos lados, colocar cinta
de unión y su cola correspondiente.
Posibilidad de unir con grapas, pero por dilataciones se recomienda con cola.

Una vez realizado el ajuste, levantar ambos lados, colocar cinta
de unión y su cola correspondiente.

Cerrar los lados levantados y asegurar que las fibras no queden
enganchadas debajo. Esperar 48h. antes de su uso.

Cerrar los lados levantados y asegurar que las fibras no queden enganchadas debajo. Esperar 48h. antes de su uso.

FIJACIONES EXTERIORES
En los cantos exteriores fijar el césped artificial con las grapas
asegurando que no queden atrapadas debajo para así ser vistas.

En los cantos exteriores fijar el césped con cola directamente
al suelo, imperativo que esté limpio y seco. No garantizamos el
pegado con cualquier suelo.

ACABADO
Antes del peinado del césped artificial, repartir arena de sílice,
4-6 kg/m2, para que la arena entre bien, se debe hacer con
máquina especial, aprovechando su peinado.

Antes del peinado del césped artificial, repartir arena de sílice,
4-6 kg/m2, para que la arena entre bien, se debe hacer con
máquina especial, aprovechando su peinado.

COMPLEMENTOS CÉSPED ARTIFICIAL: CANTIDADES RECOMENDADAS (APROX)
Malla antihierbas: la misma cantidad que césped
Grapas: 3-4 por cada m.l.
Arena de sílice: 4-6 kg/m2

Cinta de unión: 1 rollo de 20 m.l. por cada 50 m2
Cola: 5 kg por cada rollo
Arena de sílice: 4-6 kg/m2

