Instalación Césped
Garden Smart
Acá te entregamos una simple, pero detallada, guía de instalación de nuestro producto. En
sólo 5 pasos podrás comenzar a disfrutar tus áreas verdes de manera #Smart.

Paso 1.
Limpieza y arreglo del terreno:
Limpia adecuadamente el área donde quieres instalar el césped, retirando piedras, malezas,
restos de pasto anterior o cualquier otro objeto que pudiera interferir en el enraizamiento del
producto. Es recomendable picar el terreno unos 10 cm, luego rastrillar y nivelar
adecuadamente.
Ten en consideración que el pasto viene con una capa de tierra que hará subir el nivel unos 2 3 cm. aproximadamente, y por otra parte tener en consideración las pendientes que se puedan
producir en el terreno, porque éstas afectan directamente al movimiento posterior del agua, evite
que queden zonas donde se formen pozas.

Paso 2.
Evaluación del suelo:
Si consideras que el suelo donde instalarás el césped no es el adecuado; recomendamos aplicar
una capa delgada de tierra de hoja (5 – 6 cm) a fin de mejorar las condiciones del terreno.
Si desea utilizar algún fertilizante antes de instalar los rollos de Césped; recomendamos aplicar
sólo “FertiPalmetas”, que es un producto que estimula el desarrollo radicular.

Paso 3.
Instalación:
Elije las zonas más rectas para comenzar la instalación, completa la primera línea recta antes
de comenzar la segunda. Alterna las uniones de forma tal que las diferentes líneas vayan
quedando “Amarradas” (Tal como la instalación de ladrillos).
Las uniones deben quedar lo más juntas posible (solapadas), para que no quede un espacio
entre ellas.
Una vez completas las zonas, repasa cortando con un cuchillo todos los excedentes en
jardineras, muros, postes, y cualquier otro objeto que existiese en el lugar.
Una vez que tengas todo instalado pasa un rodillo o pizón para eliminar bolsas de aire que
pudieran haber quedado entre el pasto y el suelo.

Paso 4.
Riegue:
Una vez que completes la instalación, satúralo de agua, de preferencia con manguera. Riega
abundantemente la primera semana 3 veces al día; la segunda semana 2 veces al día, para
finalmente llegar a la tercera semana regando 1 vez al día.
El riego adecuado depende directamente de la época y el tipo de suelo, por lo que te
asesoramos en esta materia, si lo deseas.

Paso 5.
Tránsito y Corte:
Realizando correctamente los pasos anteriores, al cabo de 5 a 7 días, los rollos de Césped ya
se deberían encontrar adheridos al terreno definitivo.
Es muy recomendable en esta primera etapa evitar el tránsito, ya que al no estar las palmetas
completamente pegadas, comienzan, por una parte a levantarse y por otra el terreno se
desnivela.
Realiza el primer corte, recién, a los 15-20 días, cuando estés seguro de que el pasto está
totalmente enraizado (la forma de saber esto es tratando de levantar suavemente una punta de
alguna palmeta de césped, si esta no se despega es porque las raíces ya crecieron y se
insertaron en el sustrato original).
El corte debe realizarse con máquina, ya que nuestro césped está maduro y posee un avanzado
desarrollo vegetativo.
Para darle un uso intensivo a su césped y evitar desniveles post instalación; debes dejar pasar
entre 2 a 3 semanas a fin que el césped se asiente bien en el terreno definitivo.

¿Dudas?... Visite nuestra página web o contáctenos por nuestros diferentes canales de
comunicación.
Vive tú Jardín de manera inteligente… Vívelo Garden Smart

