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MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL RESIDENCIAL 
 
 
Limpieza y mantenimiento 

 
A continuación le detallamos unos consejos sobre el mantenimiento del césped artificial, 

ya que bueno saber como actuar frente a determinadas situaciones habituales para obtener la 
máxima satisfacción y disfrute de nuestro jardín o terraza.  
 

Limpieza normal: Para mantener limpio su césped artificial simplemente tendrá que 
darle un Manguerazo" para eliminar el posible polvo o que se haya podido acumular Hojas: Las 
hojas de los árboles pueden ser recogidas con un rastrillo de jardinería preferiblemente de 
plástico. En caso de disponer de él, se puede utilizar un bufador – aspirador de jardín teniendo 
cuidado de no acercar en exceso el chorro de aire al césped. Si tiene setos o pinos, es 
recomendable, durante la poda, extender un plástico sobre el césped para minimizar la caída de 
hojas  provenientes de la poda.  

 
Verticalidad y volumen: Con el tiempo y el uso, el césped puede perder verticalidad y 

volumen. Un cepillo de cerdas largas y duras (del que se utiliza para limpiar las calles) es ideal 
para devolverle su aspecto inicial.  

 
Animales domésticos: Las necesidades de los animales domésticos, se pueden limpiar 

con agua, jabones neutros y líquidos para la limpieza libres de disolventes abrasivos.  
 
Piscinas: No se preocupe, el cloro y los químicos de la piscina no le afectan.  
 
Ignifugo: El césped artificial es ignifugo, lo que significa que no arde y por tanto no 

genera llama. Además es auto extinguible (si se produce un derrame de algún material 
combustible y se incendia, el fuego no se va extender más allá de donde se haya derramado 
dicho material) y no genera humo tóxico. No obstante, se ha de tener cuidado de no dejar caer 
material incandescente sobre el césped ya que podría dañarlo. En ese caso, siempre podremos 
hacer una reparación de la zona dañada. Meteorología adversa: El sol intenso, el frío, las 
heladas, la nieve, las fuertes lluvias, no le afectan. 


