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Como Instalar la Grama Artificial TropicoLawn™   
  

Si desea que su grama luzca profesional, con un drenaje adecuado y que dure por más de 20 años, tome 
cada paso con cuidado. 

Preparación de la Base 
  

 Remueva entre 1 - 1½ pulgadas de la grama, material 
vegetativo y terreno existente. Selle o remueva cualquier 
sistema de riego. Asegúrese de dejar un declive para el 
drenaje. 

 Coloque de 1 - 1½ pulgadas de “road base”, riegue y usando 
una aplanadora vibradora, compacte el terreno hasta un 90%. 

 Coloque el “weed barrier” (lona geotextil antihierbas) sobre el 
road base. 

 Asegúrese que la base está nivelada y lo más suave posible. 

Instalación de la Grama Artificial 
  

PRECAUCIÓN: La grama artificial debe desenrollarse bajo el sol con 
las hojas hacia abajo al menos 1 - 2 horas antes de la instalación. Esto 
permite que la grama artificial se aclimate y como resultado sea más 
fácil de manejar. 
  

 Coloque la grama artificial sobre la base y acomódela según 
sea necesario. Con una navaja corte el exceso desde el dorso, 
(3 costuras desde los bordes). 

 Asegure uno de los bordes con clavos galvanizados 40D o 
60D de 4 - 6 pulgadas de largo, clávelos con una separación 
de 3 - 6 pulgadas alrededor de los bordes. Estire la grama 
artificial y asegúrela con los clavos según mueva y atraviese el 
terreno hacia el lado opuesto. Coloque cada clavo cada 12 - 
24 pulgadas a través del centro y cada 3 - 6 pulgadas a lo, 
largo del perímetro.  

 La pega y la cinta adhesiva debe usarse para asegurar las 
uniones. Asegure una unión a la vez. No corte los bordes 
exteriores hasta que esté satisfecho con las uniones.  

  
Nota: Asegúrese que las uniones estén tensas y precisas, que el 
peinado de la grama artificial vaya hacia la misma dirección.  
  

 Una vez instale la grama artificial, bárrala antes de aplicar el 
relleno (infill). Coloque el relleno lo más parejo posible y con 
un rastrillo o escobillón barra y peine la grama artificial hasta 
que el relleno se asiente en la base de la grama artificial. 

  
Nota: Nunca use arena regular como relleno. Recomendamos que 
utilice Zeofill. 
  

 Barra la grama artificial hasta que las hojas queden verticales. 
Con tijera para cortar alfombras, recorte las hojas en exceso. 
Limpie las áreas circundantes con una escoba o “blower”. 
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Consejos   
  

 Antes de la instalación abra y esparza la grama artificial bajo 
el sol al menos con 1 - 2 horas de antelación para que se 
aclimate. Esto hará que el dorso se ablande y haga que sea 
más fácil barrer la grama. Siempre estire e instale la grama 
artificial para que quede lo más tensa posible. No sobre 
ponga los bordes. Nunca lleve los clavos demasiado 
profundos para que no creen bolsillos.  

 Siempre barra la grama artificial antes de colocar el relleno. 
 Siempre instale la grama artificial con el peinado hacia la 

misma dirección. De ser necesario, use un borde sintético o 
de madera tratada de 2x4 (si es instalación recta) o 1x2 (si 
es instalación curveada) alrededor del perímetro para 
enmarcar y proteger la grama artificial de la tierra y otros 
residuos.  

 Use solo los materiales recomendados por el manufacturero. 
La cantidad de relleno puede variar. Una bolsa de 50 lbs. De 
Zeofill usualmente cubre un área de 100 – 200 pies 
cuadrados de grama artificial.  

 

Para más información puede visitarnos en:  

www.TropicoLawn.com 

 

 

 

 

 

 


