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HERRAMIENTAS DE 
INSTALACION

Antes de comenzar, asegúrese de 
tener todas las herramientas que 
necesita para instalar su Grama 
como un profesional

PASOS DE AJUSTE 

Consulte nuestras instrucciones de 
instalación de 5 pasos. ¡Disfrutarás 
de tu nuevo césped en poco 
tiempo!

BAJO MANTENIMIENTO

Obtenga aún más de su inversión y 
aprenda a extender la vida útil de su 
césped al máximo siguiendo algunos 
consejos de cuidado

GRAMA  ARTIFICIAL

GUIA DE 
INSTALACION

EN_OryzonManual_2019.indd 1 13/02/2020 15:37:26

http://WWW.ORYZONGRASS.COM/


4
3

5

3

H

GUIA DE INSTALACION
Las Gramas de Oryzon® Grass están diseñadas para un uso fácil. Calcule cuidadosamente 
las longitudes y anchuras exactas que necesita para minimizar los desperdicios y luego siga 
nuestra guía de instalación para obtener el resultado perfecto. 

Por favor, tenga en cuenta que recomendamos encarecidamente desplegar el césped 
artificial unas horas antes de la instalación, con el fin de que el césped se ajuste al medio 
ambiente y la temperatura, así podra mejorar y facilitar la instalación.

HERRAMIENTAS DE INSTALACION

PASOS DE LA INSTALACION
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Coloque los rollos en la misma direccion sobre una 
superficie sólida, bien drenada y nivelada

Asegúrese de colocar las piezas de manera que las fibras apunten hacia

el punto de vista desde el que normalmente miraras la grama, el color

verde es mas profundo cuando la veta apunta hacia ti.

Al instalar en superficies naturales, utilice una base bien compactada con

un agregado de 10 cm clasificado (por ejemplo, piedra caliza y grabilla)

o mezcla de arena y cemento, haciendo que la superficie sea lo más lisa

y nivelada posible. Tenga en cuenta que cualquier hueco o imperfección

será visible una vez que la instalación se haya completado!

Recorte todas las juntas y verifique que 

todas las piezas encajen perfectamente

Recortar cada borde de la unión por al menos 2 líneas de

mechones, hay que eliminar todos los mechones imperfectos para

obtener uniones invisibles. Cuanto más cuidadoso lleve a cabo este

paso, más natural será el resultado. Compruebe también que las

piezas encajen perfectamente y asegúrese que las juntas no sean

visibles. Para lograr esto coloque los bordes con un máximo de 4

mm de distancia.
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Al instalar Gramas Oryzon®Grass en un área donde crece el césped natural o las

plantas, retirelas por completo, aplique herbicida en el área, y siga el Paso 1 B. A

continuación cubra el suelo con una barrera geotextil para malezas y así evitara la

germinación futura de malezas y mejorar la integridad estructural general de la

instalación. Estire y tense los rollos, superponga las piezas no menos de 16 cm y

clavelas en su lugar.

Cubrir el suelo compactado con un Geotextil
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Coloque la cinta de unión a través del centro de cadacostura,

séllelas, asegure los perímetros y aplique presión sobre las piezas.

• Coloque los bordes a una distancia máxima de 4 cm, vuelva a abrirlos y  
coloque la cinta de unión o autoadhesiva en el centro. Si usa una cinta  
de unión normal, aplique adhesivo de poliuretano de dos componentes.

• Asegure las costuras y recorte el exceso para adaptarse a los perímetros.
• Asegure los perímetros al sustrato.
• Use adhesivo de poliuretano de dos componentes para asegurarlos a los

pisos duros y clavos para anclarlos a una base de suelo compactado.
• Aplique presión caminando a lo largo de las uniones y coloque

temporalmente objetos pesados sobre ellas.

Cepille la Grama para orientar las fibras y,  

opcionalmente termine con relleno de arena de  sílice

Rellene su grama con arena de sílice redondeada,
lavada y limpia de al menos un 96% de pureza para
maximizar la durabilidad, especialmente en gramas de
fibras altas. El relleno de arena mejorará la resistencia
de las fibras de la grama y prolongará su vida útil..
Además, la arena retiene la humedad, lo que a su vez
contribuirá a enfriar la grama durante los veranos
calurosos. Cepille el césped en dirección contraria a la
orientación de las fibras, luego distribuya la arena
uniformemente, aplicándola por zonas.

Ajustar las piezas a los perímetros  y

asegurarlas

Una vez que todas las uniones estén

aseguradas, recorte los bordes exteriores de

la grama para que se ajusten perfectamente

a los perímetros.

Utilice un adhesivo adecuado para asegurar

los perímetros en pisos duros, y clavos para

anclarlos en una base de suelo compactado.
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MANTENIMIENTO

Las Gramas Sintéticas de Oryzon® Grass

prácticamente no requiere mantenimiento.

Sin embargo, estos consejos de

mantenimiento le ayudarán a mantener su

césped en gran forma durante años.

Limpieza
• Utilice una manguera para enjuagar el

polvo, la suciedad y los desechos. Si se

dejan caer heces de animales en el

césped, retírelas y limpie el área con un

desinfectante diluido.

Cepillado

• Las fibras de la Grama pueden ser

aplanadas temporalmente debido al alto

tráfico de pies en la Grama. Cepille hacia

atrás y agregue un poco de relleno de

arena de sílice para restaurar el aspecto

saludable y natural original.

Medidas especiales: qué
hacer  en caso de...

Alta Temperatura

• La exposición a temperaturas

superiores a 60°C puede ser

perjudicial para las fibras de la

grama. Tenga cuidado con los

ref lejos de luz de vidr ios o los

cigarr i l los, para mantener la grama

tan fabulosa como siempre. Durante

los calorosos días de verano, la

temperatura de la grama puede llegar

a ser bastante alta si se expone

directamente a la luz solar. Mantenga

la húmeda y la frescura rociando la

grama con agua y agregando arena

sílice de relleno.

Malezas y Hongos
• Las semillas de malezas pueden caer 

sobre su césped Oryzon®, 
transportadas por el viento o los 
insectos. En circunstancias 
excepcionalmente húmedas, pueden 
aparecer hongos. Para eliminar 
malezas y hongos y evitar que 
crezcan en el futuro, rocíe la 
superficie con un herbicida o un 
fungicida suave diluido en agua. Los 
existentes se pueden quitar 
fácilmente a mano
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Video de Instalación

Video Instalación Gramas ORYZON-GRASS
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B F S  E u r ope N V

Groene Dreef 15A

9770 Kruisem – Belgium

Haga que su hogar se destaque 
con  nuestra nueva generación de  
Gramas Sintéticas Oryzon Grass, le 
da  a cualquier espacio, interior o 
al  aire libre, un aspecto único
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