
GUÍA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL
Consejo de Tim:
El área total del proyecto será de aprox. el espesor de su artificial
Césped + 1". 

La profundidad que necesita excavar se determina sumando el 
grosor de los siguientes componentes:

Patios de césped artificial Patio de césped artificial

BasePaver
BROCK®

Para todos los patios, pasillos, paredes, césped
artificial, Canchas deportivas, cobertizos y más

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

CONSEJO: Para suelos arcillosos, use tierra/tierra o material de base para que 
sea más fácil compactar el suelo con una pendiente de 1/4” por pie.

PASO 1
PREPARANDO SU ÁREA DE PROYECTO
Determine cuánto excavar utilizando el siguiente ejemplo. Retire el 
césped a la profundidad deseada (desnave en lugar de cavar profundo) 
y unas pocas pulgadas más anchas que el área de proyección.

PASO 2
NIVELAR Y COMPACTAR LA BASE
Usando un rastrillo duro y/o una pala, compacte y nivele el área con la 
pendiente adecuada. El suelo debe compactarse firmemente con un apisonador 
manual o un compactador de placa. La pendiente debe ser de aproximadamente 
1/4” por cada pie de distancia. Es útil tirar de una cuerda para que pueda verificar 
su pendiente. Para ejecutar una línea de cuerda, ate una cuerda a un punto fijo en 
el lado de la casa a unas 3 pulgadas por encima de la superficie del patio y jálela 
firmemente hacia el borde exterior de su nueva área de patio. Fije el otro extremo 
a una estaca de paisaje en el suelo asegurándose de que la cuerda quede 
apretada. Use un nivel y una regla para crear la pendiente deseada. Por ejemplo, 
el patio debe tener una pendiente de 2.5" sobre una distancia de 10 pies 
(Diagrama a continuación). Esto asegurará que el patio aleje el agua de la casa.

Consejo de Tim:
Úselo a lo largo del borde recto o lateral de un 2 x 4 (desde el extremo 
superior hasta el extremo inferior de su proyecto) para arreglar los puntos 
altos y bajos.

El área debe ser lo más suave posible, asegurándose de eliminar los puntos 
altos y bajos dentro de +/- 1/4”. Este es ahora su terreno compactado con 
una pendiente de 1/4” por pie. ¡Felicidades, la parte difícil ha terminado!
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EJEMPLO       Aprox. Espesor

Nivelación de arena sobre tela 1/2 pulgada (apisonador manual)

Grosor del césped artificial* + 1 pulgada

Brock PaverBase + Aprox. 3/4 pulgadas

Excavar esta cantidad de pulgadas
por debajo de su nivel actual = Aprox. 2-1/4 pulgadas

*dependerá del césped que seleccione. Agregue arena
     adicional de 1/2” para poner greens.



ARENA PARA PAVIMENTOS DE NIVELACIÓN PARA TODO USO DE 1/2"
(PASO 2 ARENA)

PASO 3
AÑADE UN PAISAJE DURADERO 
TELA
A continuación, instale tela de jardinería de larga duración (15, 20, 
30 años, de por vida) sobre el área excavada y compactada. 
Superponga los bordes de la tela de 4 a 6 pulgadas.

Consejo de Tim:
Coloque tela extra a los lados. Después de colocar el panel, doble la 
tela hacia arriba y luego coloque restricciones en los bordes. Esto 
asegurará que la arena no pueda filtrarse.

TEJIDO DE HIERBAS DE PAISAJE (BARRERA)

NOTA: La tela se mantiene en la arena, no para las malas hierbas.

Patio pavimentado y pasarela con patio de césped artificial Patio trasero de césped artificial

BasePaver
BROCK®

Para todos los patios, pasillos, paredes, césped
artificial, Canchas deportivas, cobertizos y más

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

ETAPA 4
EXTENDER UNA CAPA DE
NIVELACIÓN DE 1/2" ARENA
Coloque dos tubos de 1/2" (o barras de refuerzo) encima de la tela sobre el 
suelo en la misma dirección que la pendiente, de arriba a abajo. Esparza 
una capa uniforme de arena sobre los tubos en el área de su proyecto.
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ARENA NIVELADORA PARA TODOS LOS USOS DE 1/2"

PANELES DE BASE DE PAVIMENTO DE BROCK

PANELES DE BASE DE PAVIMENTO DE BROCK Y PASADORES
DE TELA PARA JARDINES

PASO 6
INSTALE LA BASE DE PAVIMENTO DE 
BROCK PANELES
Comenzando contra un borde recto del patio, coloque los paneles Brock, 
asegurándose de que las pestañas laterales se superpongan. Idealmente, 
colóquelos en un patrón de "ladrillo" (ilustración a continuación). Esto 
asegurará la estabilidad de los paneles cuando coloque los adoquines. Para 
desplazar los paneles (para la segunda fila), corte un panel por la mitad, 
usando un cuchillo multiusos, y comience con el borde del panel cortado en 
el exterior (donde estará la restricción del borde) para que se puedan usar los 
rebordes/bordes del panel. . Use el panel de la mitad inferior para terminar el 
final de la siguiente fila. Mientras coloca los paneles, use algunos alfileres de 
tela para paisaje para sujetar los paneles firmemente para el siguiente paso.

Recorte las curvas o los bordes con una navaja multiusos. Coloque cualquier 
pieza sobrante de Brock PaverBase en su contenedor de reciclaje.

PASO 6A
Use alfileres de tela de paisaje para
sostenga los paneles firmemente 
cuando desplegando tu césped 
artificial. Utilice 3 pines por panel.

Césped artificial con pasarela decorativa y lecho de jardín ALFILERES DE TELA DE PAISAJE

BasePaver
BROCK®

CONSEJO: Dobla la tela hacia arriba o hacia arriba y sobre el panel. Esto 
asegurará que la arena no se filtre a tiempo.

Para todos los patios, pasillos, paredes, césped
artificial, Canchas deportivas, cobertizos y más

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 5
SOLAR LA ARENA CON UNA TABLA
Usando un 2x4 estándar de 6 pies de largo, alise la arena usando la 
tabla a lo largo de la tubería o la barra de refuerzo, manteniendo su 
pendiente para que vigile la línea de la cuerda. ¡Asegúrese de que la 
tabla que use sea recta y verdadera! Apisone la arena a mano y 
vuelva a verificar para asegurarse de que no tenga puntos altos o 
bajos. No utilice un compactador de placas para compactar la arena. 
No utilice un compactador de placas para compactar la arena.

Consejos de Tim:
- Retire los tubos de la regla antes de colocar sus paneles
- Use un borde recto largo o un lado de 2 x 4 igual (como en el
   paso 2) después de apisonar la arena a mano.
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NOTA: Use clavos para jardín a lo largo del borde exterior para mantener los 
paneles en su lugar.

CÉSPED ARTIFICIAL PINCHOS DE TELA DE PAISAJE
PINCHOS DE TELA DE PAISAJEMATERIAL DE RELLENO SUPERIOR

Patio delantero de césped artificial

BasePaver
BROCK®

Para todos los patios, pasillos, paredes, césped
artificial, Canchas deportivas, cobertizos y más

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 7
INSTALE SU CÉSPED ARTIFICIAL
¡Ahora la diversión realmente comienza! Haga rodar su césped 
artificial directamente sobre los paneles Brock PaverBase. Sí, puedes 
caminar sobre los paneles. Use puntas de tela para jardinería a lo 
largo del borde exterior de los paneles para mantener el panel y el 
césped en su lugar.

PASO 8
ESPARCIR EN UNA ARENA DE RELLENO 
SUPERIOR O LO QUE RECOMIENDE LA 
COMPAÑÍA DE CÉSPED
Para césped más grueso, extienda un material de relleno superior, 
arena o lo que la compañía de césped recomienda para sujetar el 
césped. Use puntas de tela para jardines a lo largo del borde exterior 
de los paneles para mantener los paneles y el césped en su lugar.

PASO 9 
AGREGAR TOQUES FINALES. ¡DISFRUTAR!
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PONTE DE VERDE
SIGA LOS PASOS 1 AL PASO 6

PINCHOS DE TELA DE PAISAJE

ARENA PARA PAVIMENTOS DE NIVELACIÓN PARA TODO USO DE 1/2" (PASO 2 ARENA)

PASO 9
Está listo para disfrutar de su putting green y crear grandes 
recuerdos para los años venideros.

CÉSPED VERDE

MATERIAL DE RELLENO SUPERIOR

BasePaver
BROCK®

¿Necesitas ayuda?
Llame a Tim Newton en cualquier momento si tiene 
preguntas o para discutir su proyecto PaverBase:

813.431.8259
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Para todos los patios, pasillos, paredes, césped
artificial, Canchas deportivas, cobertizos y más

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 7
ESPARCIR CAPA DE ARENA DE NIVELACIÓN
Agregue una capa de 1/2" de espesor de arena para adoquines de 
nivelación de uso múltiple sobre los paneles. Esta capa de arena llenará los 
canales y agujeros y creará una superficie de panel lisa, mejor para los 
greens de césped delgados.

PASO 8
Extienda el césped del green según las indicaciones del fabricante del 
césped. Use puntas de tela para jardines a lo largo del borde exterior 
de los paneles para mantener los paneles y el césped en su lugar.


