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Cómo Instalar nuestro Césped
Los INSTRUMENTOS NECESITARON. La escoba tiesa de la cerda, cuchillo de navaja con
hojas extra, la pala, el rastrillo, rodillo de grama, la manguera, los clavos, cinta de costura, el
adhesivo, y martilla. Usted también necesitará para rentar un esparcidor de compactor y
semilla.
NOTA: El césped sintético ha sido bien envuelto y sellado. Esto elimina el daño que puede
ocurrir en el envío. Debido a la compresión de embalaje, le sugerimos que permitir que el
césped de "descansar" antes de la instalación. Para ello, es necesario desenrollar plenamente
y permitir el césped a descansar al menos 6 horas. En una zona caliente como sea posible o en
el sol ayuda! Usted puede ayudar a acelerar el proceso por rodar en reversa, con la parte
trasera mirando hacia fuera, antes del período de descanso totalmente desenrollado. Recuerde
que su césped es extremadamente flexible y quiere que lo más relajada posible para facilitar la
instalación.
1. El área de la medida y la marca donde césped será instalado. Usted puede utilizar un rocío
al aire libre puede para señalar las fronteras para su grama. El Césped sintético entra tamaño
diferentes. Planee su instalación para tener como pocas costuras como posible con su
disposición.
2. Quite césped presentes y ajardinar materias. El uso mueve con pala, puller de césped (usted
puede rentar uno) o tener su landscaper local realiza esta tarea.
3. Quite regadera cabezas y cerca de sistema de regadera.
4. Comprima el suelo bajo su césped sintético. Usted necesita a completamente firme arriba el
suelo que será la base de su grama. La mejor manera de hacer esto es de utilizar un
compactor vibrante de plato, que usted puede rentar. Usted entonces añadirá cima de la tierra
comprimida una sub-base. (Vea 6-7 abajo). Algún uso su tierra existente y eso pueden trabajar.
Acaba de tener que ser una base muy fija bajo el césped. Si su tierra está cubierta de arena o
no comprime, entonces valles parecerán bajo su césped.
5. Si hierbas son un problema en su área aplica a un asesino de hierba y césped al área del
instalación. En algunas áreas que usted necesitará para instalar un portador plástico de hoja o
una barrera de hierba de malla encima de la tierra comprimida y debajo del césped. Esto no es
requerido en climas secos.
6. La sub-base: Instale 1" a 3" capa de agregado de piedra de no más de 1/4". Su guardería
infantil local, yarda de piedra o compañía de landscapers lo pueden ayudar a escoger y
entregar esto sub base. Está también disponible en tiendas de reformas en el pavimenta área
de piedra en 50 bolsas de l. Haga esta empresa y el nivel despreciables. Si su tierra es
inestable, usted puede necesitar más de 3” de sub-base. Si usted no está seguro, pregunta su
guardería infantil local, suministro de paisaje, o landscaper. Muchos instaladores comprimen la
tierra que es ya presenta.
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7. La extensión, el nivel y comprime esto sub-base. Utilice el compactor vibrante para empacar
completamente la sub-base.
8. Verifique para la imperfección de superficie. Llene y acerca de-nivela las colinas o las
depresiones sub-despreciables que son más de 1/4". Los desaguaderos sintéticos del Césped
riegan por hoyos de desagüe construidos en ello, dando la base una cuesta muy leve lejos de
estructuras ayuda a llover agua para desaguar sin aunar.
9. En un área abierta desenrolla su césped. Mida con cuidado los tamaño que usted necesita, y
cortó como necesitado. Entonces, el pedazo por pedazo, mueve el césped en la posición de
instalación para cortar final. No arrastre el césped. Enrolle y lleve en la posición.
10. Al cortar el césped para calibrar, siempre utilizar una hoja aguda en un cuchillo de la utilidad
de calidad. Cambie hojas regularmente. Para hacer el césped más fácil de manejar, para cortar
pedazos más grande de césped de exceso que es innecesario. Posicione el césped donde lo
necesita para ser y recortar las orillas más precisamente.
11. Anclar su césped. Sugerimos que usted martilla los clavos/estaca de arquitectura del
paisaje cada 18 pulgadas por el perímetro de su césped prevenir las orillas de levantar.
Aségurese sus clavos son 4' a 6' largo y usted los clava en en un ángulo. Utilice el cuidado al
clavar como no precisar cualquiera de las fibras como esto será muy notable y dañará las
hojas.
12. La costura el césped. Si usted necesita a la costura su césped con otros pedazos, hay
varias maneras a la costura usted césped. La cinta de la alfombra del uso o el techado cinta, o
usted pueden utilizar pegamento de alfombra y tejido de paisaje a la costura el césped. Todos
suministros pueden ser encontrados en un suministro local de casa central.

DISCUSION: Este paso no es como duro de una tarea como usted quizás espere. En cierto
clima como el suroeste de desierto, seaming puede ser hecho con clavos como pegamento ha
sido mostrado a roto del calor de exceso. Esto también tiene en cuenta conseguir acceso a
debajo del césped si necesitado sin cortar o quitar costuras. Porque césped sintético tiene una
altura relativamente alta de hoja, las costuras son mucho menos notable especialmente
después de que relleno sea instalado y el césped es cepillado apropiadamente. Si esto es su
primer instala sugerimos que usted trata unas pocas costuras con césped de exceso que usted
tiene. Al clavar, inclinar los clavos en un ángulo para que los clavos tiren el césped juntos.
Recuerde: Siempre tenga el césped corre la misma dirección. Esto significa que las briznas de
hierba se caen una dirección, cuándo seaming, la marca segura que ellos señalan la misma
dirección. Cuando se usa cinta de costura o pegamento, utilizando demasiado o también es
poco los principales problemas. Trabaje con unas pocas costuras de muestra hasta que usted
lo tenga hacia abajo.
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13. Aplique un relleno si su césped llama para ello. Después de que el pegamento de costura
haya secado y/o el césped ha sido clavado, corta su césped tan su grama queda exactamente
como usted desea. Entonces, utilizando un esparcidor estándar de semilla- gota, aplica el
relleno. La cantidad media del relleno es uno a dos libras por pie cuadrado. El relleno ayuda a
cargar el césped, ayudan a mantener fibras verticales y previene enredar. El relleno puede ser
arena de sílice o revistió arena de sílice. El costo está alrededor de $8 para una bolsa de 50
libras en su suministro local de casa central. El hule es más suave y es la mejor materia de
relleno para campos atléticos, especialmente para zonas recreativas o deporte, sin embargo
materia de relleno de hule es más cara que arena. Nosotros no lo recomendamos para
projects. de paisaje.
DISCUSSION: La última línea es de aplicar la materia que usted puede proporcionar. En el
tráfico ligero del deber, arena de sílice está por lejos la mejor elección. A esparcir el relleno,
hace un paso entero en el en la superficie de su nueva grama y entonces barre el relleno
profundamente en las fibras. Entonces repita este proceso hasta que todo el relleno haya sido
esparcido y caído en medio hojas. Alguna arena de la albañilería del uso. Si le hace tiene
mucho tráfico en su césped, nosotros no recomendamos arena de albañilería como puede
cortar fibras.
14. Bordear. Usted puede escoger instalar bordear alrededor de su nueva grama. Las opciones
son variadas increíblemente e incluyen limitar estirado, 4" X 4" maderas, piedra natural, la
piedra, el metal que bordea y el plástico que bordea. Si usted no aplicará un bordear, nosotros
sugerimos que usted martilla arquitectura del paisaje regular clava cada 12-18 pulgadas por el
perímetro de su grama Sintética para prevenir las orillas de levantar. Aségurese sus clavos son
4' a 6' largo.
15. El agua y Cepilla. Utilizando una manga, el agua abajo el césped y cepilla con una escoba
tiesa. Un rastrillo también puede ser utilizado para conseguir el césped para pararse
empujando el rastrillo, en vez de tirar. ¡Cuándo el césped se para, y el relleno es estabilizado,
las FELICITACIONES, USTED ES HECHO!
NOTA: Si tiene algún problema con su césped, por favor, póngase en contacto con para Visite
por favor nuestro sitio web www.syntheticgrassdepot.com para instrucciones e
información más detalladas.

