
Uno de los grandes beneficios del césped sintético es que permite disfrutar los espacios verdes, todo el 
año con requerimientos mínimos de mantenimiento. Fertilizar, cortar, airear o destinar grandes cantidades 
de agua para su riego, ya no serán necesarios.

Para mantener el césped sintético en perfectas condiciones y conservar su aspecto por más tiempo, es 
importante tener en cuenta algunos aspectos sobre su limpieza y pequeños cuidados que deben 
realizarse regularmente.

CÉSPED RESIDENCIAL
¿Cómo cuidar tu césped sintético?

CUIDADOS ESPECIALES PARA ESPACIOS CON MASCOTAS

- Elimine los desechos sólidos con una bolsa o una cuchara.
- Enjuage el área con agua.
- Rocíe semanalmente los sectores donde la mascota orine.

También se recomienda utilizar un neutralizador sobre el césped en las áreas 
afectadas, para evitar los malos olores.

CUIDADOS MENSUALES

- Rastrillado suave: para eliminar las hojas y otros desechos, use un rastrillo de césped 
flexible, una escoba o un cepillo rígido. Si elige usar un cepillo rígido, asegúrese de no 
elegir uno con cerdas de acero, ya que podría dañarlo.

- Cepillado: para eliminar el polvo y la suciedad con un cepillo duro o escoba. Deberá 
hacerse en contra de la inclinación del pelo para volverlo a posición vertical.

- Tenga en cuenta que es posible que deba realizar este nivel de mantenimiento con 
mayor frecuencia si tiene mascotas o durante las temporadas en que los árboles y 
arbustos pierden sus hojas o florecen.

- Enjuage final: ideal para retirar restos de polvo o desechos pequeños.

CUIDADOS SEMANALES

Enjuage simple: rociar las fibras del césped con una manguera para eliminar el polvo 
y otros desechos pequeños que se hayan acumulado.
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FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- El cronograma variará de acuerdo a la situación particular de cada espacio. Es importante considerar si 
el césped se encuentra expuesto al uso de niños y mascotas, o si hay árboles y arbustos a su alrededor.

 
- Según los diversos factores que hacen que su situación sea única, sugerimos el siguiente programa de 

mantenimiento que podrá ajustarse teniendo en cuenta las necesidades de cada césped.


