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Esta cancha cumple 100% con las Medidas Oficiales 
de la Federación Internacional de Pádel Tenis. 

cancha de padel
panoramica
ca r a c t e r í s t i c a s

Estructura  Metálica: Estructura Metálica reforzada  apta  para Padel. Recubierta con pintura  resistente a la 
intemperie. Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Malla Electrosoldada en las áreas laterales de la 
Cancha de Padel. Incluye: Tornillos especiales, herrajes de aluminio, pintura electrosoldada. 

Cristales Templados: Suministro y Colocación cuidadosa  de 18 Vidrios de Cristal Templado de 12 mm de espesor a 
3m de altura para ambas áreas de cabeceras de la cancha formando una “U” los últimos vidrios de cada lateral serán 
colocados a 2m de altura. Estos vidrios serán perforados de manera precisa y con soportes especiales.

Sistema de  Iluminación: Con estudio de lúmenes para correcta iluminación de la cancha sin afectar o encandilar a 
los jugadores. Iluminación de acuerdo a la normatividad de la Federación de Padel. Suministro e Instalación de 
Sistema de Iluminación Especial para Canchas de Padel. Incluye Postes Curvos de Diseñador  de 7m. De altura 
diseñados por diseñador de Canchas de Padel Español. Incluye  4 reflectores LED de 400 watts  cada uno. Incluye: 
tornillería especial para instalacion, soportes para los postes, anclas de sujeción. Incluye cableado de reflectores,  
centro de carga  y switch. Incluye cableado máximo de 5m de reflectores al Tablero eléctrico que el cliente deberá 
proporcionar con voltaje de 220V.SMART LED: Podrás controlar el encendido de tu iluminación desde una aplicación 
en tu Celular.

Sistema de Postes y Redes: Suministro e Instalación de Postes Profesionales para red (2 piezas) con sistema interno 
de auto tensión de Red, además de la instalación de la Red de Padel Oficial Reglamentaria

Pasto Sintetico: Pasto Padel Pro Holandes Thiolon Tencate con 9 años de Garantía.  El pasto cuenta con tratamiento  
contra los rayos uv para garantizar el mismo color durante muchos años. Suministro e Instalacion de pasto sintético 
europeo Padel Pro  fabricado con fibra Tencate Holandesa, especial para Padel.  Incluye líneas blancas para áreas de 
juego del mismo material que el pasto, instaladas cuidadosamente para lograr el trazo oficial de Padel. Incluye 
Agregados necesarios de Arena silica necesaria para amortiguar la Cancha.

Mano de obra: Se incluye mano de obra para armado e instalación de estructura, instalación de cristales, instalación 
eléctrica


