
 

 

 

 

 

 

 

Que debes comprobar 

en un césped artificial. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 
¿A quién le ha pasado que le han mostrado un césped que para el cliente 

era igual que el nuestro, pero más barato? 

En este manual vamos a mostrar como comparar céspedes más allá de la 
primera impresión y/o con los parámetros que aparecen habitualmente en las 
fichas técnicas. 

¿Cómo nace este sistema de comparación? Hace unos años nos encontramos 
un césped asiático que nos sorprendió por su aspecto. Mullido, denso, suave. Luego 
vimos que se aplastaba y no tenía recuperación. De ahí surgió la sistemática 
comparación de céspedes que os vamos a explicar. 

Este conocimiento es importante para la venta por varios motivos: 

1.- Porque nos permite contestar a objeciones / comparaciones. 

¿A quién no le han dicho que total todo es verde? 

2.-Porque os va a permitir mostrar y conocer el producto. Esto genera 
CONFIANZA que al final es lo que VENDE. 

3.-Te permite PROBAR lo que dices. No basta afirmar las virtudes, a TODOS 
nos gusta que nos prueben las afirmaciones. 

 

REASON TO BELIEVE (razón para creer). A la gente no nos gusta que nos 
EDUQUEN o CONVENZAN queremos VERLO y tener una razón para creer. Es el 9 de 
cada diez dentistas de la publicidad. 

 

No se trata de explicarle TODO a todo el mundo. Se trata de tener seguridad 
en lo que afirmamos, de poder resolver las objeciones y de PROBAR los 
argumentos. Centrándonos en lo que ESE cliente en particular valora. 
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1.- CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DE CÉSPED ARTIFICIAL. 

 1.1.- BACKING Y LATEX 

El backing o soporte primario es el tejido sobre el que se tejen las fibras 
del césped. El backing está fabricado con rafia de polipropileno (PP). El backing 
que utilizamos lleva un fleece (parece como pelusa) punzonado para absorber el 
látex y que penetre entre las fibras del césped. 

El látex o soporte secundario se aplica líquido y se seca en un horno. Su 
función es la de fijar las fibras al backing. Es importante para garantizar la 
durabilidad del césped. Si la fibra no tiene un buen agarre se producirán “calvas”. 
Si el soporte se daña, pudre, etc. el césped se levantará o romperá.  

Darle la vuelta al césped y mirar el acabado del látex, nos puede dar una 
idea del ORIGEN, por los “trucos” que suelen utilizar para dar una “calidad” 
aparente y que a continuación comentamos. Nosotros lo llamamos las TRAMPAS 
DEL LATEX, productos que fingen usar mucho látex y o no es así o no es de la 
calidad adecuada. 

Como lo hacen: 

 Por exceso de carga de Carbonato Cálcico.  

Al tacto se percibe arenoso, y si lo dobláis notareis que es rígido y quebradizo. 
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 “PINTADO”. Nos produce una falsa sensación de buena cobertura de Látex, 
pero se percibe perfectamente el entramado del backing. 

 

LATEX ESPUMADO. Se le inyecta aire al látex con lo que al estar lleno de 
burbujas de aire tiene mayor volumen y por tanto parece que tenga mayor 
cantidad de látex. Por el contrario, es más quebradizo y más débil. 
 

En ocasiones se puede usar un doble Backing para dar más solidez y 
estabilidad al césped, pero… 

Green Decor España, S.L.
Dirección: Avenida Real de Pinto, 87, 28021 - Getafe (Madrid)
Teléfono: 672 122 090
Correo electrónico: comercial@green-decor.es



   

 Falso DOBLE BACKING. Se introduce un tejido sin tejer negro sin mucha 
consistencia, y barato, sobre el backing de tal forma que el látex solo une 
dicho tejido y las fibras. Esto se hace porque da una apariencia de calidad, 
al dar la sensación de que hay mucho látex, pero nada más lejos de la 
realidad. Se separa fácilmente del backing como se aprecia en las imágenes 
y a largo plazo se pudre y desaparece como se puede apreciar en las fotos 
de futbol. No cumple la función del látex y además ocasiona los problemas 
que se aprecian en las imágenes que tenemos más abajo. 
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 FUTBOL DAÑADO. El látex ha desaparecido debido a que el tejido empleado para simular 
el doble Backing se ha podrido y ha desaparecido. 

 
¿Cómo DEBE ESTAR EL LATEX ENTONCES?  

Ver círculo 

Para que el látex haga bien su función, debe encontrarse en el punto en el 
que las fibras traspasan al otro lado del backing, por lo que si en ese punto, el 
látex también traspasa, nos aseguramos un buen agarre y DURABILIDAD. También 
debe traspasa por otros puntos a través del fleece que lleva punzonado el backing. 
Además, el látex debe aportar un poco de rigidez, pero ser muy flexible sin 
quebrarse.  
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1.2.- CONSTRUCCIÓN (TEJIDO) DEL CÉSPED ARTIFICIAL 

1.2.1-GALGA 
Medida que indica el número de agujas por metro. 

1.2.2-PUNTADAS 
Visto el césped por detrás, es el número de bucles por m2. A más puntadas más 

densidad (aparente) PORQUE la densidad DEPENDE DE MAS FACTORES, como se verá 
más adelante. 

1.1.3-CABOS 

Número de “pelos” / finales de una fibra en cada puntada. 

1.2.4-ALTURA 
Es la longitud de la fibra contando desde el backing (soporte primario).  

Muchos la están considerando como uno de los indicadores principales de 
calidad.  

 ¿SI COMPARAMOS EL ORIÓN PLUS (35 mm.) con INVERNESS (25 mm.) cual 
creéis que es mejor?  

Evidentemente es el INVERNESS que es el más corto (ver fichas técnicas 
ambos productos en www.albergrass.es) 

Sin embargo, hay quien está poniendo este parámetro como indicador de 
calidad (olvidando los demás) 

BURRO GRANDE …. 

Como sabéis la altura es importante según el USO y la concepción del 
producto, pero por si solo no indica la calidad de un producto. 
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2.3-TAMAÑO DE LA FIBRA 

 

-micras de la fibra (grosor)           Dan resistencia a  DESGASTE ,        

-anchura de la fibra                              FIBRILADO Y UV             

 

2.4.- DENSIDAD  

Lo que realmente nos da una indicación de las propiedades de una fibra es 
la Densidad de cada Cabo. Esta depende de sus Peso (Decitex) y de su Volumen 
(altura, micras y anchura). 

 Pista: para comprobar la densidad real de la fibra VERLOS AL TRASLUZ. 
Las fibras con pocos decitex transparentan mucho. 

 

2.5-ESTRUCTURA DE LAS FIBRAS 

2.5.1-TEXTURIZADAS (RIZADAS) 

Como su nombre indica son fibras a las que se les ha dado un “rizado” al 
fabricarlas. 

Nos proporcionan soporte para las fibras rectas, ayudando a mejorar la 
recuperación de la verticalidad de estas últimas. También protegen el backing de 
la luz y de los elementos. Ayudan a retener el relleno. Y por último hacen que 
cierto tipo de suciedad gruesa no se incruste en el césped y sea más fácil de retirar 
(hojas, papeles, colillas) y que otra como resto orgánicos, amoniaco del pis de 
mascotas p.ej. queden aislado de los usuarios. 

Su composición química puede ser: 

- PA (poliamida)   por efecto memoria 
- PE (polietileno)por standard en el mercado 
- PP (polipropileno) con propiedades intermedias entre los dos 

anteriores, pero que tienden a enmarañarse.    
    

2.5.2-MONOFILAMENTO RECTO 

Fibras rectas reproducen la estructura de las hojas de hierba natural. 

Usamos PE por la suavidad. El PA y el PP tienen un tacto menos agradable. 
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2.5.3- FORMA DE LA FIBRA RECTO 

Al principio solo se usaban fibras PLANAS. Esta forma no da resistencia y 
tiende a doblarse (el césped se agacha) y no recupera con facilidad. 

Luego se le dieron FORMAS, aportan más verticalidad  

Forma en C                             ARISTAS     MAL TACTO 

Forma en V                            + FÁCIL DE FRACTURAR 

Intentan resolver la falta de recuperación y la tendencia a caer. Pero suelen 
empeorar el tacto y aunque inicialmente tienen una muy buena recuperación, la 
durabilidad puede ser menor, al tener puntos débiles que pueden colapsar más 
fácilmente con lo que se puede terminar rompiendo la fibra. En resumen, dan 
menor suavidad y menor durabilidad. 

NERVIO CENTRAL. Se usa sobre todo en las fibras rectas. Al no tener aristas, 
el tacto es agradable. Tiene buena recuperación gracias al nervio central y debido 
a su forma es más difícil que con el uso colapse. Con esta forma se intentar 
resolver la durabilidad y dar recuperación, pero por si misma no basta, ya que 
requiere que además haya una buena anchura y suficientes micras. 

3.- CONCLUSIÓN 

EQUILIBRIO 

Lo que diferencia a ALBERGRASS 

Como se ha podido apreciar no hay un único parámetro que permita decidir 
que césped es el mejor, de más calidad o más adecuado. Es el equilibrio entre los 
diversos factores y el USO que se le va a dar al césped lo que determina la Calidad 
del Césped Artificial. 

Nuestros productos buscan el equilibrio entre las propiedades de las que 
hemos hablado para conseguir lo que el cliente APRECIA (dar VALOR) y conseguir 
su satisfacción. 

Dentro de esta filosofía introducimos soluciones como FEELGOOD, NATURAL 
LOOK o INSTANT RECOVERY para completar las prestaciones deseadas. Green Decor España, S.L.
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