
Sport Services 
Pano Eco Sport

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. 

Por nuestra calidad en materiales e instalación 
somos referencia.
www.sportservices.com.mx



Sport Services
Pano Eco Sport

Características Técnicas:
• Estructura: pilares de 3”x3” y marcos de 1 

1/2” x 1/2”, 

• Cabeceras: completamente panorámicas

• Malla: Multimalla Galvanizada

• Cristal templado: 18 piezas 2 x 3m de 12mm 
(Certificado ANASI)

• Pasto Sintético: 20mm 700 grs. color verde

• Iluminación: 4 luminarias 200w lead  (5 años 
de garantía)

• Postes de Luz: Curvos

• Acabado en Pintura: Color Naranja

Incluye tornillería de acero inoxidable, 1 red 
sport-services con ancla central y winch para su 
tensión.

Descripción
La cancha Sport Services Pano Eco Sport es una pista panorámica que ofrece la mejor experiencia 
de pádel tanto para los jugadores como para los espectadores. 

Diseñada para cumplir con una vista espectacular es la elección perfecta para clubes y en 
combinación con la robusta estructura de acero hace que sea una impresionante pista de pádel 
panorámica. Concebida para brindar la mejor seguridad, estabilidad y experiencia a la hora de jugar.
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4 Luminarias de 200W (o 150W) especialmente diseñadas para todas las pistas de Sport Services. 
Nuestro sistema de iluminación LED cumple con la norma UNE EN 12193 (Iluminación para 
instalaciones deportivas) Postes de iluminación rectos de acero galvanizado. Tecnología LED de 
diseño exclusivo.

Cristal de seguridad templado de 9.5mm y 
12mm perfectamente unido a la estructura 
metálica gracias a la fijación de los cristales 
mediante casquillos y bandas antivibración 
de neopreno.

Todos los paneles de vidrio se fabrican de 
acuerdo con las normas CE, ISO y UNE EN 
12150-1.
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Iluminación

Sport Services
Cristal Templado



Ofrecemos césped artificial de la mejor calidad en diferentes colores y alturas. Ofrecemos a nuestros 
clientes 2 opciones: fibrilado y rizado. Todos nuestros sistemas de césped artificial cumplen con la 
normativa FEP, WPT y FIP.

Todas las canchas de Sport Services están fabricadas según los últimos estándares internacionales de FEP, FIP y 
World Padel Tour. Con más de 25 años de experiencia en el diseño, la ingeniería y la fabricación de pistas de pádel, 
Sport Services es su socio cuando se trata de canchas de pádel. Con el uso de tecnologías de producción de última 
generación, un amplio departamento de I+D y solo materias primas de alta calidad, contamos con las mejores pistas 
posibles en el mercado mundial. 

Fibrilado Rizado

5000 dtex 

Altura 12mm y 20mm

8610 dtex

Altura 10mm
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Pasto Sintético


