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PISOS MODULARES  MODULARGREEN 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

MODULARGREEN es un práctico módulo multifuncional para paisajismo compuesto por una base en resina 
plástica revestida con césped sintético de excelentes prestaciones, que brinda la calidez de un entorno 
natural en una superficie segura y confortable, libre de mantenimiento y de sencilla instalación. 

     
Su uso residencial es apto para patios, terrazas, balcones, entre otros usos (incluso en inmuebles 
reciclables). En el caso particular de terrazas y azoteas, se instala directamente sobre la membrana, 
protegiéndola de la intemperie y permitiendo transformar el espacio perdido del techo en un ambiente cálido 
y disfrutable. Es perfectamente ensamblable con nuestro deck de madera ecológica (PRACTIDECK) ya que 
ambos productos utilizan como base el mismo módulo en resina; ofrecen la combinación perfecta de la 
naturalidad del pasto y la madera en el decorado de ambientes. Los módulos de la base se instalan sobre el 
piso preexistente de forma rápida y limpia a partir de un sencillo sistema de encastre; sobre estos se 
extienden los rollos de césped, como si fuera una alfombra. No requiere adhesivos ni otros sistemas de 
fijación, y es plenamente utilizable luego de la colocación.  
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CÉSPED SINTÉTICO PARA PAISAJISMO 
GUÍA DE INSTALACIÓN 

 
 

 Herramientas y accesorios 
 

   

Cinta adhesiva      Pegamento   Uñas en forma de U 

 

 

            

Trincheta     Tijera  Marcador   Cinta métrica 
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 Pasos básicos de instalación 
 
 

 

 
 
 

Limpie el suelo y extienda el césped artificial

Córtele los bordes

Extienda las cintas

Pegue las juntas

Presione el césped artificial sobre 
la cinta
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 Detalle paso a paso 

 

- Calcule la cantidad de césped que necesitará.  

- Coloque el césped sobre el área limpia y nivelada. 

- Deje un excedente de césped de aproximadamente 50 mm, y recorte para obtener un 

borde perfecto en aberturas y contra la pared. 

- Deje reposar de 2 a 3 horas para evitar arrugas o pliegues. 

- Recorte el césped con una trincheta; asegúrese de que no haya espacios entre la pared 

y el pasto. 

- Levante los dos bordes para colocar las cintas. 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Coloque las cintas y asegúrese de que la junta esté en el centro de esas cintas. 

- Esparza el pegamento sobre la cinta y sobre la parte de abajo del césped sintético. 

- Deje que el pegamento se seque; la cantidad de tiempo depende del tipo de pegamento 
(verifique sus instrucciones en cada caso). 

- Ponga cuidadosamente los dos bordes hacia abajo y presiónelos. Asegúrese de que las 
juntas parezcan naturales. 
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- Para el uso exterior puede colocarse arena de sílice; esto hace que el pasto quede más 
pesado y haya menos probabilidad de que se levante con el viento. 

- Rastrille y esparza la arena uniformemente, teniendo cuidado de que penetre bien y no 
queden restos en la superficie. 

- Peine la superficie para asegurarse que la arena baje hasta la base del césped. 

- Utilice uñas o clavos de madera o de jardinería para fijar los bordes junto a las paredes u 

otros tipos de bordes, dejando una distancia de unos 50 mm.  

- Si el proyecto es interior, no son necesarios los clavos ni la arena; solo las cintas y el 
pegamento. 
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