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Sport services nace hace más de 20 años con la misión
de construir un México mejor a través del deporte.
Somos una empresa con valores.
Construimos relaciones a largo plazo con nuestros
clientes; ellos nos reconocen porque los asesoramos de
una manera siempre objetiva planteando las ventajas y
desventajas en cada proyecto.

20
AÑOS

Nuestros Clientes nos respaldan por calidad y servicio.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ofrecemos venta, instalación y mantenimiento de
equipamiento para espacios deportivos.
Nuestra oferta abarca más de 400 productos y servicios
los cuales incluyen el equipamiento completo de clubes
y gimnasios, lockers, canchas de futbol, básquetbol,
tenis, pádel, raquetbol, squash, volibol, pistas de
atletismo y otros proyectos.
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RTES

NUESTROS CLIENTES

MATERIALES CERTIFICADOS

Los materiales que usamos fueron diseñados exprofesamente para hacer deporte de
acuerdo a los reglamentos vigentes de cada federación.
Nuestros productos son de alta calidad.

NUESTRAS MARCAS

SUPERFICIES URETANO/PLÁSTICAS/CAUCHO
SUPERFICIES DE URETANO
Superficies multiusos con amplia gama de colores,
ideales para básquetbol, fútbol de salón y volibol.

SUPERFICIES PLÁSTICAS
Superficies multiusos que gracias a su bajo costo de
mantenimiento y fácil instalación, son ideales para
exteriores e interiores. Muy bellas por su amplia gama de
colores.

CAUCHO
Superficie de SBR negro con hojuelas de EPDM de
color, ideal para el área de pesas, disponible en dos
presentaciones, rollo y lozeta,

CLICK EN LA IMÁGEN

SQUASH/RAQUET
CANCHA
Ofrecemos una solución integral para la construcción de
canchas de squash y raquetbol que incorpora todos los
aspectos y características de la cancha, cristal, duela,
panel y herrajes.
Utilizamos sistemas de duela de maple diseñada para
cumplir con los requerimientos y especificaciones de la
World Squash Federation (WSF).
El sistema de paneles de Sport Services está compuesto
por materiales prefabricados diseñados específicamente
para canchas de Squash/Raquet, los cuales son
ensamblados mediante un sistema llamado interlock
permitiendo que las paredes de la cancha estén libre de
uniones y siempre en buenas condiciones al paso del
tiempo.
Nuestros Cristales, Paneles y Duela Están Certificados
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SISTEMAS DE BÁSQUETBOL
SOMOS FABRICANTES
Creamos sistemas completos de básquetbol, hacemos
toda la estructura, tablero, aro y redes; en nuestro
catálogo se pueden encontrar desde los sistemas
recreativos en acrílico, lámina o recubrimiento plástico
hasta sistemas mas complejos como los colgantes, los
fijos, los trasladables y los de tipo NBA.
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LOCKERS/CERRADURAS
2 FÁBRICAS EXCLUSIVAMENTE DE LOCKERS
Fabricamos lockers de madera y laminado plástico,
diseñamos el tipo de locker que usted necesita; entre
nuestros clientes se encuentran grandes cadenas de
clubes, gimnasios y hoteles, ellos nos avalan y nuestro
trabajo nos respalda.

CERRADURAS
Nuestros lockers se complementan con una amplia
variedad de porta candados, cerraduras mecánicas, de
moneda, de combinación, de llave, digitales y de tarjeta.
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GRADAS Y BANCAS
GRADAS RETRÁCTILES
Nuestras Gradas son el último paso en el desarrollo de
un asiento retráctil de funcionamiento suave y silencioso.
Cada parte ha sido diseñada cuidadosamente dando
como resultado un sistema de asientos como ningún
otro. Silencioso en su operación, fuerte en su diseño y
muy fácil de operar.
Los sistemas de gradas retráctiles de Sport Services
cuentan con espacios para asientos individuales,
siempre cada persona en su lugar.
Contamos con amplia gama de colores y diferentes tipos
de butacas.

GRADAS DE ALUMINIO Y BANCAS
Fabricamos gradas en aluminio y acero con altos
estándares de calidad en manufactura y materiales,
nuestro catálogo incluye sistemas fijos, trasladables y
modulares.
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EQUIPAMIENTO PARA CANCHAS DE FÚTBOL
PASTO SINTÉTICO
Amplia variedad de pastos sintéticos aprobados por FIFA
por sus materiales y durabilidad.
Instalamos pasto para canchas de fútbol, fútbol
americano, pádel, tenis, además de otros deportes y en
áreas recreativas.

BANCAS, GRADAS Y PORTERIAS
Somos fabricantes de porterias profesionales y
recreativas para fútbol en todas sus variantes, además
tenemos versiones trasladables y multisport.
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EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO
EQUPAMIENTO COMPLETO
No hay nadie que trabaje tan duro como sus atletas.
Contamos con todo el equipamiento para ayudarles a
obtener el máximo rendimiento a cada gota de sudor
que pierden para alcanzar la victoria.
Nuestros equipos tienen un diseño innovador de
alta tecnología en beneficio del usuario dando como
resultado aparatos excelentes con bajos costos de
mantenimiento.
Elija Sport Services, por servicio, nuestros planes de
arrendamiento y financiamiento, somos su mejor opción.
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TARTÁN
Sport Services instala sistemas de atletismo de alta
calidad.
Los sistemas de tartan de Sport Services son adecuados
tanto para competencias internacionales como para
fines recreativos y de entrenamiento.
Nuestros sistemas están diseñados y probados para
actuar de manera eficiente en la intemperie sin importar
los cambios de temperatura; siempre conservando su
color original.
Contamos con diferentes opciones de instalación
dependiendo de la necesidad del proyecto, así podemos
garantizar la mejor solución de pista de carrera para
cada situación.

OCULTAR

PÁDEL / TENIS
CANCHAS DE CALIDAD MUNDIAL
Las canchas de Pádel Sport Services están pensadas
para la práctica al más alto nivel.
Fabricamos sistemas de pádel apegados al reglamento
internacional. Nos encargamos de todos los detalles de
la instalación; del pasto, cristales y estructura.
En nuestro catálogo contamos con tres variedades
de canchas que cubren prácticamente todos los
requerimientos de cualquier cliente.

TENIS DE ACUERDO AL PROYECTO
Instalamos sistemas de tenis en diferentes materiales y
colores dependiendo del proyecto y presupuesto.
Nos encargamos de todos los detalles de la instalación
superficie, marcado de líneas, postes y redes.
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MYZONE
SISTEMA COMPLETO
El cinturón MZ3 es el dispositivo wearable más relevante
y versátil del mercado. Utilizando bluetooth para brindar
información en tiempo real sobre la frecuencia cardiaca,
las calorias y el esfuerzo, el MZ3 proporciona datos
precisos sobre todos los entrenamientos sin importar el
lugar, permitiendo al entrenador llevar un seguimiento
correcto de la actividad física dentro y fuera del club.
La memoria incorporada al MZ3 hace que cada sesión
cuente, incluso cuando el entrenamiento es lejos del
club o sin smartphone.

ALGUNOS DE SUS BENEFICIOS SON:
-Seguimiento por parte del usuario y entrenador de
datos como calorias, ritmo cardiaco y nivel de esfuerzo.
-MyZone permite la creación de desafios divertidos
entre los miembros del club generando comunidad y
disminuyendo el nivel de deserción.
-Gracias a su aplicación social los miembros del club
pueden compartir sus avances con otros usuarios y
amigos dentro de la plataforma y en otras redes sociales.
-El entrenador puede enviar información personalizada y
monitorear la actividad dentro y fuera del club.
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DUELA
Utilizamos duela de maple importada del norte de
Estados Unidos, fabricada mediante procesos de
alta calidad con materia prima de la marca Aacer
Flooring obtenida de bosques sustentables. Somos
representantes exclusivos de Aacer Flooring.
Nuestros sistemas de duela están diseñados para
cumplir con requerimientos y especificaciones
para distintos deportes y están certificados por
organizaciones como la FIBA, WSF y BWF entre otras.
Contamos con instaladores certificados avalados por
la Maple Flooring Manufacturer Asociation (MFMA)
con la finalidad de asegurar la estabilidad y el buen
comportamiento de la duela a través del tiempo.
Podemos asegurar que nuestros materiales y su
instalación son los correctos para su proyecto.

OCULTAR
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