Recomendaciones de mantención y
cuidados Césped Garden Smart
Acá te entregamos algunas recomendaciones para cuidar y mantener nuestro producto.

Consideraciones generales:
Para mantener nuestro césped creciendo sano y verde son esenciales 2 cosas:
➢ Riego periódico: Considerando frecuencia de riego, el volumen de agua a aplicar y la
hora del día en que va a regar.
➢ Fertilización periódica: Considerando las distintas épocas del año y aplicando
fertilizantes específicos para el cuidado del Césped.

Recomendaciones de cuidados especiales:
➢ Tránsito:
➢ Transitar de manera muy suave durante los primeros 7 días post instalación para evitar
la desnivelación.
➢ El tránsito intensivo se recomienda a partir de 15-20 días post instalación.
➢ Frecuencia de riego:
o

Primer día:

•

Riego inicial de 20 – 30 minutos continuos.

o

Primera semana:
▪ Regar 3 veces al día, 10 minutos continuos.

o

Segunda semana:
▪ Regar 2 veces al día, 10 minutos continuos.

Desde la tercera semana en adelante mantener el riego 1 vez al día con una duración de no
más allá de 10 minutos, para evitar la proliferación de hongos u otros agentes patógenos.
La frecuencia de riego varía de un lugar a otro y debe determinarse de acuerdo a la apariencia
del pasto.

Los propietarios que tienen sistema de riego automático, deben programarlo ajustándose a las
necesidades del pasto y no dejarlo programado para toda una estación.
¿A qué hora regar?
Se recomienda regar el pasto a las horas frescas del día. A esta hora el viento no interfiere en
el riego y no hay prácticamente evaporación de agua.
Una de las complicaciones que ocasiona el riego en horas de la tarde, es la creciente incidencia
de enfermedades. Este inconveniente puede reducirse regando únicamente cuando el césped
lo necesita y regando esporádica pero profundamente.
➢ Corte del Césped:
Las recomendaciones generales para cortar el césped son:
o

Nunca corte el Césped después de un riego o de una lluvia debido a que cuando esto
ocurre, al estar más blando el suelo es posible causarle un daño al césped y/o al terreno.

o

Una buena hora del día para cortar el Césped es en la tarde, después de que el calor
del día haya evaporado la humedad del terreno.

o

Realice el primer corte después de 20 – 30 días post instalación con maquina cortadora
de Césped, tenga precaución de realizar este corte con los cuchillos bien afilados.

o

Regar diariamente el Césped por un tiempo continuo de 10 – 15 minutos por sector.

o

Corte del Césped:
• Primavera – Verano: 1 vez por semana
• Otoño – Invierno: Cada 15 días

➢ Fertilización completa (NPK)
o
o

Primavera – Verano: 1 vez al mes
Otoño – Invierno:
Cada 2 meses

➢ Una vez al año airear el terreno completo a fin de romper posibles costras de sales.

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

