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MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL DEPORTIVO 
 
Limpieza y mantenimiento 
 

El césped artificial utilizado en un jardín requiere de un mantenimiento mucho menor que el césped  
sintético utilizada en una instalación deportiva. El césped artificial de una instalación deportiva, debemos 
destacar las siguientes pautas para un correcto mantenimiento: 
  

Después de que el césped artificial haya sido instalado, nos encontramos en el llamado "Periodo de 
asentamiento" o estabilización de la arena de lastrado es de unas 4 a 6 semanas, durante las cuales la arena 
se va repartiendo hasta conseguir el nivel óptimo deseado sobre la superficie de juego. Es recomendable 
cepillar diariamente la superficie combinado con un breve riego posterior si deseamos que este periodo de 
tiempo se reduzca. 

 

Es recomendable extender y repartir por la superficie de juego algo de arena de lastrado  
después de los primeros 2 a 3 meses desde su puesta en funcionamiento. Cuando el césped artificial quede 
asentado, se debe realizar un barrido de forma periódica. Cuando cepillamos el césped conseguimos:  

1. Una distribución de forma uniforme de la arena sobre toda la superficie.  

2. Que la fibra mantenga su correcta verticalidad.  

3. Reducir y eliminar cualquier desperdicio, hojas, suciedad…, facilitando así el juego 
al obtener un mejor bote de pelota, un deslizamiento fantástico del deportista y sobre todo la 
mayor duración de la superficie de césped artificial. 

En épocas de calor y sequedad se aconseja regar la superficie aunque no sea necesario. 

Es muy beneficioso para el césped artificial que una vez al año se limpie el césped con una barredora 
especial para estas aplicaciones. Esta limpieza anual tiene como objetivo:  

 
1. Limpiar el césped artificial de cualquier elemento extraño que haya quedado sobre el mismo.  

2. Limpiar aquella suciedad fina que haya quedado mezclada con la arena de sílice que hemos 
depositado en el césped artificial.  

3. Eliminar el polvillo verde que aparece como consecuencia del continuo desgaste de la fibra 
del césped artificial.  

4. Evitar la compactación de la arena de sílice al removerla.  
 

Es crucial reparar las zonas dañadas cambiando cualquier parte estropeada de nuestra instalación por 
césped artificial nuevo. Asimismo, cualquier junta abierta debe tratarse rápidamente con lo que evitamos que 
se abran poco a poco: Cualquier pequeña abertura se repara  tensando y volviendo a pegar, pero si esa 
abertura es grande lo más conveniente es insertar una tira nueva de césped artificial. 

 


