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CÉSPED
sintético

El césped artificial es una superficie de fibras sintéticas hechas para 
asemejarse al césped natural. La ventaja principal es el manteni-
miento: el césped artificial resiste el uso intensivo y no requiere riego, 
recorte ni mantenimiento. Su comercialización es en rollos comple-
tos y por metro lineal.

Sin pesticidas ni bichos

Resistente al clima

Fácil instalación

No requiere mantenimiento

Apariencia natural

Aislante acústico
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Para la instalación del producto recomendamos utilizar un colocador 
(tercerizado) avalado por nuestra empresa. Podés solicitar el contacto a 
cualquiera de nuestros vendedores.

En caso de no utilizar un colocador avalado, la empresa NO se res-
ponsabilizará por cualquier tipo de fallas en el producto una vez co-
locado, ya que no podemos garantizar la calidad del servicio.

Para obtener una durabilidad prolongada y aprovechar al máximo la 
calidad del producto, se deben tener en cuenta estos puntos y las 
recomendaciones en cuanto al cuidado post-colocación.

I M P O R T A N T E
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1. Tanto si la colocación es sobre piso o tierra, se debe preparar la su-
perficie existente. Es muy importante que el mismo esté bien nivela-
do y liso, con sus pendientes y rejillas de drenaje correspondientes.

2. Antes de comenzar a instalarlo, asegurate que tanto el frente como 
el dorso del césped sintético estén limpios y secos. No se recomien-
da realizar la instalación en un día lluvioso o con humedad, ya que 
fácilmente puede perder su adhesión a la base.

3. Medí tu espacio y utilizando un cuter o una tijera, corta el césped a 
la medida de tu espacio. Es imporatnte que los tramos de césped 
siempre estén ubicados en un mismo sentido del pelo, podés guiar-
te por las líneas en el dorso del mismo.

4. Ubicá el césped cortado en su lugar correspondiente asegurandote 
que no esté torcido y que no haya relieves. 

5. Dobla todos los bordes del césped hacia adentro. A lo largo de todo 
el borde, colocá el cemento de doble contacto sobre el piso y el 
dorso del césped. Aguardá unos segundos a que seque levemente.

6. Desplegá nuevamente el césped y presioná el mismo en los lugares 
donde se encuentra el pegamento.

7. En caso de que tengas uniones, asegurate de colocar pegamento  
suficiente para lograr una mayor durabilidad. Al momento de unir las 
juntas, medir correctamente para que coincidan, aplastar y peinar 
para mejorar la terminación.

INSTRUCCIONES DE
colocación sobre piso
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Este tipo de césped es apto exclusivamente para interiores ya que no 

posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere mantenimien-

to. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que se puede 

cortar con cutter o tijera.

FICHA TÉCNICA:

Medidas por rollo entero: 2 x 25 m

Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m 

Espesor: 10 mm

Material: 100% polipropileno

Dtex: 2200

Color: verde tricolor

Protección UV: No

Resistente al agua: Si

Apto exterior: No

Requiere mantenimiento: No

Drenaje: Si

Aislante acústico: Si

Alto tránsito: No

Uso deportivo: No

Césped artificial
10 mm

Fabricado en China
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Este tipo de césped es apto exclusivamente para interiores ya que no 

posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere mantenimien-

to. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que se puede 

cortar con cutter o tijera.

FICHA TÉCNICA:

Medidas por rollo entero: 2 x 25 m

Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m 

Espesor: 15 mm

Material: 100% polipropileno

Dtex: 2200

Color: verde tricolor

Protección UV: No

Resistente al agua: Si

Apto exterior: No

Requiere mantenimiento: No

Drenaje: Si

Aislante acústico: Si

Alto tránsito: No

Uso deportivo: No

Césped artificial
15 mm

Fabricado en China
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Este tipo de césped es apto tanto para interiores como para exteriores 

ya que posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere man-

tenimiento. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que 

se puede cortar con cutter o tijera.

FICHA TÉCNICA:

Medidas por rollo entero: 2 x 25 m

Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m 

Espesor: 20 mm

Material: 60% polipropileno + 40% polietileno

Dtex: 7200

Color: verde cuatricolor

Protección UV: Si

Resistente al agua: Si

Apto exterior: Si

Requiere mantenimiento: No

Drenaje: Si

Aislante acústico: Si

Alto tránsito: No

Uso deportivo: No

Césped artificial
20 mm

Fabricado en China
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Este tipo de césped es apto tanto para interiores como para exteriores 

ya que posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere man-

tenimiento. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que 

se puede cortar con cutter o tijera.

FICHA TÉCNICA:

Medidas por rollo entero: 2 x 25 m

Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m 

Espesor: 30 mm

Material: 60% polipropileno + 40% polietileno

Dtex: 7200

Color: verde cuatricolor

Protección UV: Si

Resistente al agua: Si

Apto exterior: Si

Requiere mantenimiento: No

Drenaje: Si

Aislante acústico: Si

Alto tránsito: No

Uso deportivo: No

Césped artificial
30 mm

Fabricado en China
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Este tipo de césped es apto tanto para interiores como para exteriores 

ya que posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere man-

tenimiento. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que 

se puede cortar con cutter o tijera.

FICHA TÉCNICA:

Medidas por rollo entero: 2 x 25 m

Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m 

Espesor: 40 mm

Material: 60% polipropileno + 40% polietileno

Dtex: 7200

Color: verde cuatricolor

Protección UV: Si

Resistente al agua: Si

Apto exterior: Si

Requiere mantenimiento: No

Drenaje: Si

Aislante acústico: Si

Alto tránsito: No

Uso deportivo: No

Césped artificial
40 mm

Fabricado en China
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• Nuestro césped sintético no es apto para uso deportivo, de ser utili-
zado con ese fin, no nos responsabilizamos ante cualquier falla.

• Para la instalación del producto recomendamos utilizar un colo-
cador (tercerizado) avalado por nuestra empresa. Podés solicitar 
el contacto a cualquiera de nuestros vendedores. En caso de no 
utilizar un colocador avalado, la empresa NO se responsabilizará 
por cualquier tipo de fallas en el producto una vez colocado, ya 
que no podemos garantizar la calidad del servicio. Para obtener 
una durabilidad prolongada y aprovechar al máximo la calidad del 
producto, se deben tener en cuenta estos puntos y las recomen-
daciones en cuanto al cuidado post-colocación.

• La durabilidad del césped sintético depende directamente de 
3 factores: una correcta colocación con personal capacitado 
y avalado, los factores climáticos (modifican ampliamente su 
vida útil) y su correcto uso. Según estos factores, su tiempo de 
vida útil puede variar.

Aclaraciones importantes
POR FAVOR LEER Y TENER EN CUENTA



Showroom: Cabrera 5953 | Lunes a viernes de 9 a 18 hs
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