
Por nuestra calidad en materiales e instalación de 
canchas Pádel somos referencia.

Cancha de Pádel 
Características y benefi cios

Las canchas de pádel Sport Services están pensadas para la práctica al más alto nivel, instalamos sistemas que se apegan 
a los reglamentos internacionales con un estricto control de calidad. 

Siguiendo las normas internacionales para las canchas de pádel, estas deben ser de forma rectangular con unas 
dimensiones de 20 x 10 mts.

www.sportservices.com.mx



CRISTAL TEMPLADO

Cristales Templados de 10 y 12 mm
probados para resistir el  impacto de 
jugadores de Pádel al más alto nivel

Cancha libre de charcos.
Los cristales descansan sobre soportes 
de nylamid reduciendo la tensión en el 
cristal y permitiendo el fl ujo del agua 
de adentro hacia afuera.

Tornillería Anodizada
Tornillos antioxidables aislados por 
medio de bujes de nylamid para 
reducir vibraciones en cristales.

Aletas de 12mm
Herrajes de aluminio al natural con 
terminado a prueba de humedad y 
corrosión
Resistente y fácil de limpiar



ESTRUCTURA

Malla de acero robusta, creada para resistir los impactos de 
los jugadores y el rebote de la pelota.
Estructura electrosoldada sin bordes para evitar cualquier 
rasgadura, protegida por el Recubrimiento Hard Through.
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Cristal Templado

5 años de garantía contra corrosión en 
cualquier clima



ILUMINACIÓN

Luminarias Reglamentarias de 1000w  con 500 Lúmenes 
para conseguir la mejor experiencia de juego.

Luminarias LED de 300w  con 200 Lúmenes 
para ahorro en el consumo.

Luminarias LED de 500w con 400 Lúmenes 
(Opcionales por un costo adicional)



Instalamos pasto fi brilado de 
20mm de altura por 850gr/m2 
con 25kg/m2  de arena sílica 
dando un total de 5 toneladas.

PASTO SINTÉTICO

Rollo 1Rollo 2

Rollo 3

Rollo 5

Rollo 4

Césped cubierto completamente por arena sílica para el bote adecuado de la 
pelota, consiguiendo así un mejor desplazamiento del jugador y un desgaste 
controlado solo sobre las puntas del pasto. A mayor longitud del césped 
mayor duración.

La instalación del pasto se hace 
distribuyendo rollos de césped de tal 
manera que las uniones son mínimas y 
quedan ocultas debajo de las líneas de 
juego permitiendo una cancha estable y 
bella. 
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El sistema de postes para 
pádel de Sport Services cuenta 

con un sistema de tensión 
para red interno hecho de 
aluminio para fácil tensión y 

larga vida en intemperie.

POSTES  DE PÁDEL
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Construimos canchas de 
PÁDEL de clase mundial.


