
Preparación del terreno

• Cultive el terreno a una profundidad de 10 a 15 cm.   
• Retire piedras, restos de raíces y/o malezas.
• Rastrille el terreno para nivelar la superficie.   
• Agregue material de relleno (tierra de hoja) si es necesario. 
• Humedezca y compacte levemente.

Instalación

• Instale los rollos sin que queden separaciones entre ellos.
• Compacte nuevamente para asegurar el establecimiento  
 de las raíces en el terreno.
• Riegue abundantemente durante la instalación y   
 después de instalado.
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Fast Grass o pasto en palmeta, es una solución 
simple, rápida y práctica para quienes desean tener 
un césped sin necesidad de grandes esfuerzos.

Entre las ventajas de establecer Fast Grass se 
encuentran:

• Rápida instalación.     
• Excelente calidad, se puede observar de 

inmediato un césped uniforme.

• Se puede instalar en cualquier época del año.  
• Con un buen manejo, se puede minimizar el  

 riesgo de la presencia de enfermedades y malezas.

Pensado en tipos de césped que se adapten a diferentes 
condiciones ambientales, usos y tipos de suelo, se han 
elegido las mejores variedades de ballica y festuca que 
cumplan con las expectativas de un cliente exigente.

Fast Grass es una práctica cada vez más adoptada en 
distintas áreas, como empresas constructoras, canchas 
deportivas de colegios y universidades, plazas y jardines 
particulares, etc.

Al tener la opción de obtener un hermoso césped en un 
breve tiempo, no sólo se embellece el entorno, sino que 
se crean áreas verdes, lo que responde a un concepto 
medioambiental.


