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Bloques de Pavimentación Grass-Cel son un 
producto emocionante que se presta a muchas 
técnicas nuevas en el diseño de jardines. 
Ahora es posible y práctico pensar en términos de 
áreas de desgaste, en lugar de caminos o carreteras. 
Los Bloques de Pavimentación Grass-Cel se pueden 
instalar según sea necesario para mejorar la belleza 
estética de muchas áreas de césped.

Los Bloques Grass-Cel son fuertes y resistentes, y 
su estructura de panal hace que cada pieza sea 
resistente y duradera. Cada celda de panal tiene 
una abertura redonda en la base a través de la 
cual el aire, el agua y los nutrientes se mueven 
hacia el suelo. Las raíces del césped se extienden a 
través de estos orificios, uniendo los bloques de 
Grass-Cel a la superficie. Cuanto más tiempo este 
pavimentado, más fuerte se vuelve la superficie. 
La ranura prevista en las paredes de cada celda 
permite que raíces, estolones y rizomas se 
muevan libremente de una celda a otra. El suelo 
dentro de estas celdas no se puede compactar con 
el uso normal, ya que el tráfico se apoya en las 
paredes verticales del panal

Ideal para Superficies de Grava 
o Granito Descompuesto

Características

• Las estructuras Grass-Cel transforman sus áreas de
mucho tráfico en hermosos areas de césped

• Evitar el desgaste y la compactación en áreas de césped
de uso intensivo

• Previene la compactación del suelo en áreas de mucho
tráfico

• Ideal para superficies de pavimentación de grava o
granito descompuesto
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Fácil de instalar
• Excavar a la profundidad deseada del material base,

más 2-1/2 pulgadas bajo el nivel del suelo.

• Agregar material base, nivelar y compactar con rodillo.

• Agregue 1 pulgada de tierra para plantar sobre el
material base. Rastrille uniformemente.

• Instale Grass-Cel Structures inclinando los paneles y
conectando las lengüetas y las ranuras entrelazantes.

Opción - Césped:
• Paso opcional: si se desea un nivel de acabado de

césped ligeramente más alto, agregue un máximo de
1/2 pulgada de suelo de calidad dentro de las celdas.

• Coloque césped nuevo (que tenga raíces y tierra de 1
pulgada de espesor) sobre los bloques de
pavimentación Grass-Cel.

• Presione el césped en las celdas con un rodillo.

• Aplique un buen fertilizante inicial y riegue
regularmente hasta que se establezca el césped.

Opción - Semilla:
• Después de instalar las estructuras, llene las celdas

hasta el tope con una mezcla para plantar de calidad.

• Retroceda con rastrillo el exceso de tierra para que el
patrón de las paredes de las celdas sea claramente
visible.

• Siembre de acuerdo con las instrucciones del
proveedor de semillas.

• Riegue regularmente hasta que se establezca la
semilla.

• Después de que se establezca la siembra, cubra
ligeramente con tierra si es necesario debido a que se
asienta el suelo.

Especificaciónes

Dimensiones

13 x 12 x 1 1/2-pulg. (Nota: Cuando las piezas 
están entrelazadas, el área cubierta se aproxima a 
un pie cuadrado.) Las estructuras se pueden 
cortar para darles forma.

Peso 17 onzas por bloque

Capacidad de 
Carga 70,000 lbs/pie cuadrado

Estructura 30 celdas hexagonales, 1-pulg. de apertura en la 
base. Lengüetas y ranuras entrelazantes.

Material Polietileno de alta densidad reforzado con 
inhibidores de UV

Embalaje 360 piezas por pallet
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