


SERVICIOS:

Ofrece todos los servicios necesarios para las
pistas de padel. Descompactación de la arena, reparación
o cambio de redes, limpieza de cristales, aspirado del
césped artificial , aportación de arena, etc

VENTAJAS:
La limpieza  y mantenimiento no sólo es

importante para conservar las propiedades deportivas
de los pavimentos, sino también para garantizar una larga
vida útil del césped artificial.

Se minimiza el riesgo de lesiones musculares, de tobillos
y rodillas, así como los bultos o baches en la pista, que provoca
un bote defectuoso de la pelota.

SUCIEDAD:
El paso del tiempo, las condiciones climáticas y
la ubicación del campo de juego, son los motivos
principales de la aportación de suciedad a la pista.
Esto acarrea que una serie de residuos se
introduzcan em la misma  (polvo, arena,
semillas...).
Los restos orgánicos pueden germinar y producir
la aparición de brotes, musgo e incluso algas.
El resto de la suciedad, si no es retirada y aspirada,
provocaría problemas de higiene e incluso drenaje
en la pista.
Hay que tener en cuenta que el césped
artificial es un pavimento en la calle y seguro
que no permitiríamos que nuestros hijos
jugaran sobre una alfombra sucia y sin
aspirar.

LA COMPACTACION DE LA ARENA:
Con el uso diario, unido a los movimientos de los jugadores y la presión que

estos ejercen sobre el relleno (arena) este suele endurecerse (compactarse). Este
endurecimiento impide que las propiedades deportivas del césped artificial se prolonguen
con el paso del tiempo, provocando un juego defefectuoso e incluso lesiones en los
jugadores.

SOLUCIÓN:
La carga debe ser descompactada, devolviendo
así sus propiedades de absorción de impactos.
Nuestra maquinaria descompacta y airea la
arena, reduciendo así la necesidad de
aportación de nuevo relleno. Con el aspirado
a través de la bandeja filtrante, se separa
el polvo de la arena, devolviendo ésta ya limpia
a la superficie de juego, completamente renovada y repartida.

LA DESFIBRILACION:
El desplazamiento de la carga de arena, provoca irregularidades, tanto en la

superficie de la pista como en el comportamiento de pelotas y jugadores. Como
consecuencia de este desplazamiento de la carga, el césped queda sin apoyo lateral y
con el paso de los jugadores, el césped se aplasta ofreciendo una mayor superficie de
desgaste.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El césped se va abriendo cada vez en fibras más finas hasta que termina por desgastarse
y quedando sueltas por el campo. Tenga en cuenta, que el césped artificial no vuelve
a crecer y  una desfibrilación en masa podría provocar la necesidad de cambiar toda
la superificie de césped.

MANTENIMIENTO DEFICIENTE:
Un mantenimiento def ic iente acorta
ostensiblemente la vida útil del césped artificial.
Recuerde que el simple cepillado no es suficiente.
Nuestra maquinaria ha sido diseñada para la
limpieza y mantenimiento del césped artificial y
ha sido testada por el Instituto de Biomecánica
de Valencia (I.B.V.) y  demostrando, su excelente
efectividad.

CONTACTO:
email: mantenimientopistaspadel@gmail.com

Tel.: 625 35 03 54 - 639 71 72 56
SOLICITE DEMOSTRACIÓN GRATUITA


