
 

MANUAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN  

Césped artificial 

La limpieza del césped se realiza de forma rápida y sencilla. Es importante retirar las manchas a 

tiempo, ya que si se van solidificando o fijando al césped artificial, luego será más difícil 

retirarlas y que el césped recupere el mismo aspecto. Es por eso que se recomienda regar el 

césped de vez en cuando. 

Para recoger las hojas secas que caigan en el jardín utilizar un rastrillo o soplador de hojas. Se 

deberá comprobar que el cepillo no es rígido o cortante, para asegurar que no se estropea ni 

arranca el césped, así como que está limpio de materia orgánica.  

Para limpiar el césped de polvo y restos orgánicos (hormigas, arañas, .. ) es suficiente echar 

agua con una manguera y cepillarlo. 

En caso de tener mascotas que hagan sus necesidades en el césped, tras recoger los 

excrementos limpiar la zona con agua a presión. También podemos aplicarle Dr. Schutz 

Limpiador PU,  según proporción fijada en ficha técnica, o lejía muy rebajada (3%) en agua para 

desinfectarlo. 

En el caso de comida, bebida, o cualquier otro tipo de mancha se podrá limpiar con agua y Dr. 

Schutz Limpiador PU, para acabar aclarando con agua. En caso de que fuera un chicle, para 

eliminarlo se aconseja aplicar hielo. 

Para casos extremos en los que se presenten manchas difíciles de quitar, se recomienda aplicar 

una solución de agua con un 3% de amoniaco y aclarar inmediatamente con agua limpia. 

Aplicar al césped artificial productos químicos agresivos sin rebajar está totalmente 

desaconsejado.  

 

Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. 
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma 
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no 
impide que el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto 
también es válido para guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido 
dados expresamente por escrito. En caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos 
considerados.  


