
 Por nuestra calidad en materiales e 
instalación somos referencia.
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Sport Services
Nosotros
25 años de experiencia en el diseño, fabricación, ingeniería y venta de pistas de pádel en México, Centro 
América y Europa nos respaldan.

En Sport Services ofrecemos las mejores soluciones en pistas con opciones personalizables según las 
necesidades del cliente.

Sport Services Tu Mejor Opción!

Diseños de Última Generación
Todas nuestras pistas están fabricadas con un sistema híbrido de última generación de marcos y pilares 
diseñado según los más altos estándares de calidad para las condiciones de juego más exigentes.

Estructura Fuerte y Segura
Nuestro sistema híbrido de marcos con pilares provee una estructura fuerte, con mayor estabilidad y 
menos vibraciones, por lo tanto se reduce la posibilidad rupturas en cristales maximizando la seguridad de 
los jugadores.

Fácil de Instalar
Con nuestro departamento de I+D buscamos continuamente mejoras y ajustes innovadores donde 
podamos mantener nuestra posición de liderazgo como fabricante. Nuestras canchas están diseñadas 
con un sistema prefabricado listo para ensamblar el cual nos permite ser eficientes en la instalación y 
transporte.

Totalmente Desarmable y Fácil Mantenimiento 
Gracias a nuestro sistema de marcos y pilares es muy sencillo realizar el mantenimiento y/o reemplazo de 
cristales y partes estructurales de la cancha. Nuestras pistas son totalmente desarmables inlcuso para un 
traslado completo a otro espacio.



Nuestras Canchas



Sport Services
Supreme

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

1/2” x 1/2”, 

• Cabeceras: Cristales sujetos a base de un 
sistema de marcos con pilares

• Malla: Electrosoldada de 50x50mm

• Cristal templado: 18 piezas 2 x 3 m de 
12mm (9.5mm OPCIONAL) (Certificado 
ANASI)

• Pasto Sintético: 20mm 850 grs. color verde

• Iluminación: 8 luminarias 200w lead (5 años 
de garantía)

• Postes de Luz: Rectos

• Pintura: Color Verde

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

Descripción
Esta pista esta diseñada bajo los estándares estructurales europeos. Debido a su única combinación 
de marcos con pilares, con una solida conexión provee una estructura muy rígida y fuerte con gran 
resistencia a impactos y fuerzas de viento.

Sport Services Supreme tiene un diseño de flujo de aire único para evitar la humedad y la corrosión. 

Esta cancha está diseñada con entradas abiertas World Padel Tour y con total atención a la seguridad 
de los jugadores. Sistema de mallas con pilares
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Sport Services
Pano Supreme

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

1/2” x 1/2”, 

• Cabeceras: completamente panorámicas

• Malla: Electrosoldada de 50x50mm

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

• Pasto Sintético: 20mm 850 grs. color verde

• Iluminación: 8 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
Pista de pádel híbrida de última generación, extremadamente resistente debido a la combinación 
única de la construcción de marcos y pilares. Esta pista esta diseñada bajo los estándares 
estructurales europeos.  

Diseñada para cumplir con una vista espectacular y debido a su única combinación de marcos 
con pilares, provee una estructura muy rígida y fuerte siendo así la elección perfecta para cualquier 
clima en todo el mundo, gran resistencia a los impactos y ráfagas de viento.
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Sport Services
Eco Sport

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

1/2” x 1/2”, 

• Cabeceras: Cristales sujetos a base de un 
sistema de marcos con pilares

• Malla: Multimalla Galvanizada 

• Cristal templado: 18 piezas 2 x 3 m de 
9.5mm (12mm OPCIONAL) (Certificado 
ANASI)

• Pasto Sintético: 20mm 700 grs. color verde

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

• Postes de Luz: Inclinados

• Pintura: Color Verde

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

Descripción
ESistema hibrido de mallas con pilares de ultima generación, el cual brinda la mejor seguridad, 
estabilidad y experiencia a la hora de jugar. La pista de pádel eco sport es muy resistente y rígida. 

Nuestra cancha eco sport es ideal para clubes por su robustez, fácil montaje, bajo mantenimiento 
y muy eficiente logísticamente hablando para envíos por mar y carretera por lo que es la elección 
perfecta para cualquier clima en todo el mundo, así como para uso en interiores, semicubiertos y al 
aire libre.
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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 
o12mm 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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Sport Services
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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Sport Services
Pasto Sintético
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Sport Services
Servicios
Servicio de instalación de Sport Services
Nuestros sistemas de pádel cuentan con todas las partes necesarias para poderse instalar.

Sport Services ofrece soporte técnico para la instalación de nuestras canchas en todo el mundo. Además 
de un manual de instalación muy detallado, instrucciones y soporte en vivo durante la instalación por 
videoconferencia, también contamos con un equipo de soporte de instalación altamente experimentado 
que puede ayudarlo con la instalación de las canchas de Sport Services directamente en sitio.

Nuestro objetivo es marcar la diferencia para nuestros clientes, por eso haremos más que producir sus 
canchas. 

Sport Services D&D (Diseño y Desarrollo)
Sport Services puede ayudarte con dibujos detallados en 2D y 3D, además de proporcionarte planes de 
diseño de canchas inteligentes para un uso óptimo del espacio disponible. Nuestra flexibilidad permite 
respuestas rápidas y soluciones personalizadas para llegar al mejor servicio al cliente.

Sport Services Business
¿Tienes un negocio propio y quieres lograr mayor rentabilidad? ¿Cuentas con un mercado potencial? 
¿Cuentas con fuerza de ventas e instaladores? 

Aprovecha el impulso del deporte con mayor crecimiento a nivel mundial.

Trabaja con la marca más reconocida en equipamiento para construcción de espacios deportivos del 
mercado mexicano y genera en tus clientes certidumbre y confianza con productos de alta calidad.

Contacta con nosotros para iniciarte en la instalación de canchas de pádel, podemos suministrar todo 
el equipo y accesorios.



sportservices.com.mx

 Por nuestra calidad en materiales e 
instalación somos referencia.


