
1300 kg

630kg

3360kg

505kg

80kg

70kg

16 kg

4.5kg

TOTAL 5965.5kg 16.97 m³

CANCHA DE PADEL CON NUEVO DISEÑO PANORÁMICO 2021

FOTO NOMBRE MATERIAL PROCESO PESO MEDIDAS (m)
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Vigas de acero 
galvanizado en 

caliente

Malla de acero 
galvanizado en 

caliente

Vidrio templado

Césped artificial

Luces led

Tornillos

Red de padel

Cinta adhesiva 
de goma EVA

80 x 80 x 3mm
Acero de alta calidad

Malla: 4mm
Trama: 50 x 50mm

2 x 3m (18 piezas)
Vidrio Templado 

12mm

3 rollos (200m2)
Altura: 12mm
Calibre: 3/16”

Densidad: 
63000/m2

8reflectores 200w
Grado de portección 

IP 65

Material:
Acero inoxidable 

304

Cantidad: 1

40 rollos

1. Galvanizado en 
caliente.

2. Pintura en polvo 
electrostática

1. Galvanizado en 
caliente.

2. Pintura en polvo 
electrostática

Agujeros calados
Suavizado de bordes

Azul o verde a 
elección

Negro /Gris

Corte, calado y 
procesos realizados 
con máquinas CNC 

digitales

5.78 x 0.83 x 0.5
4.3 x 0.83 x 0.4

3.1 x 1 x 0.7

2 x 3 x 0.5 x 8 pzas
2 x 1 x 1.2 x 22 pzas

3.1 x 0.32 x 2.13

4.1 x 0.55 x 0.55
(2 rollos)

2.1 x 0.55 x 0.55

0.525 x 0.335 x 
0.215 x 8 pzas

0.33 x 0.22 x 0.27 x 
3 pzas

0.7 x 0.5 x 0.5
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Personalizado:
El color y la estructura, de la cancha de pádel se pueden personalizar de acuerdo con los requisi-
tos especiales del cliente.

Parámetro técnico:
Tamaño de la cancha de pádel: 20 m de largo * 10 m de ancho.

Vidrio:
Certificado aprobado: SGCC, IGCC, ISO, CSI, SAI Global, AS / NZS4666, CCC, CE.

Tipo de vidrio templado: 
Especial a prueba de explosiones resistente a fuertes impactos sin fragmentaciones, cumple con 
GB 15763.2-2005 (Vidrio de seguridad para la construcción), cumple con AS / NZS2208: 1996, EN 
12150-1, CAN / CGSB 12.1-2017, ANSI Z97.1-2015.

Tamaño: 2 m * 3 m - Espesor 12 mm

Utilizamos el mejor vidrio flotado como materia prima. El vidrio flotado de alta calidad no contie-
ne impurezas, por lo que la tasa de autoexplosión después del templado es mucho menor y la 
vida útil es más larga.

Función resistente al calor. Es 5 veces más resistente al calor que el vidrio estándar y puede 
soportar diferencias de temperatura repentinas de hasta 300 grados. Esto lo hace más seguro en 
caso de incendio.

La resistencia del vidrio templado es 3-5 veces mayor que la del vidrio estándar, por lo que es 
muy seguro usar vidrio templado para canchas de padel.
Excelente proceso de canteado y taladrado. Un perfecto canteado y taladrado no
solo logra una apariencia estéticada impecable, sino también mejora aún más la fuerza del vidrio 
templado.
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Césped artificial: Césped rizado
Certificaciones:
CE, ROHS, GB / T 21604-2008 (prueba de irritación cutánea)
GB 21510-2008 (pruebas antibacterianas y antifúngicas)
Lisport (resistente al desgaste 150 semanas)
SGS (Resist UVA5000h), GBT20394—2013 (Prueba de prevención de quemaduras).
REACH205 (estándar europeo)
GBT20394—2019 Todas las pruebas, GB36246-2018 Todas las pruebas.

Césped artificial se presenta en rollo de tamaño estándar 4000 mm / 2000 mm.
Longitud: 20000 mm, Altura: 12 mm.
Tipo de seda de hierba: 9000 Dtex, Color: Azul o Verde
Pulgada de calibre: 3/16 Respaldo de césped: Nuevo PU + PP
Densidad: la densidad del césped es de 63000 / mÇ
Estándar: cumple con GB / T 20394-2006 (césped artificial deportivo premium.)
Color: azul, verde (personalizable)
Este modelo de césped de hierba es uno de los productos más sofisticados, el cuál es específico 
para la fabricación de canchas de padel. 
Este material de seda de hierba es plástico PE de alta linealidad con partículas importadas de los 
Estados Unidos, mantiene el color y la curvatura durante mucho tiempo alargando su vida útil.
La tela base adopta un tejido de sarga de doble capa, que es diferente del tejido ordinario de 
urdimbre y trama. La tela base tiene más fuerza, resistencia al desgarro y reduce el riesgo de 
arrugas causadas por hilos de hierba gruesos y de alta densidad.
Al mismo tiempo, el pegamento trasero está recubierto con poliuretano.
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Malla perimetral:
La malla perimetral es de acero de alta calidad.

Primer paso: La malla de acero se somete al proceso de galvanizado en caliente. Segundo paso: 
Con la nueva tecnología de recubrimiento en polvo en aerosol electrostático en la superficie se le 
da el acabado final.

Nuestro galvanizado en caliente tiene la ventaja de la anticorrosión, no se cae, no se oxida y no se 
desvanece de color después uso prolongado. El galvanizado en caliente es duradero.

El diámetro de la malla es de 4 mm, el tamaño de la malla es de 50 mm x 50 mm.
El final de la malla está protegida contra rasguños y ganchos. La superficie de todas las tuberías 
han sido rociado con polvo electrostático. La superficie es lisa, delicada y duradera, con un acabo 
estético excepcional.

Todos los indicadores cumplen con los estándares de GB15065-94 e IE60502,
La tasa de absorción de agua es del 0%.
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Accesorios:

Todos los accesorios y tornillos están hechos de acero inoxidable 304, no se oxidan de por vida.

Son resistentes y no se deforman, el acabado tiene un aspecto estético inmejorable.
El corte, taladrado y procesado de todos nuestros accesorios se realiza en CNC,
máquinas digitales inteligentes según normas de dibujo técnico.

No hay ningún error en el tamaño de los accesorios. Los técnicos o personal idóneo, pueden 
instalar canchas de padel de forma fácil, cómoda y precisa.
Reduzca un 35% el tiempo y el costo de instalación.
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Material y construcción de columnas y vigas:

La columna está hecha de tubería de acero de alta calidad con proceso de galvanizado en caliente, 
tamaño de la tubería de acero: 80 mm × 80 mm × 3 mm.

La viga está hecha de tubería de acero de alta calidad con proceso de galvanizado en caliente, 
tamaño de la tubería de acero: 80 mm × 80 mm × 3 mm.

Las materias primas de nuestras columnas, vigas de acero y de malla perimetral son por inmersión 
en caliente de acero galvanizado de alta calidad.
Nuestro galvanizado en caliente tiene la ventaja de anticorrosión, no se cae, no se oxida y no se 
decolora después de un uso prolongado.
El galvanizado en caliente es duradero. En el entorno suburbano, el espesor antioxidante de 
galvanizado en caliente se puede mantener durante más de 50 años sin necesidad de manteni-
miento y reparaciones.

Otros fabricantes no utilizan acero galvanizado en caliente y aplican la pintura directamente sobre 
el acero, la desventaja de ésta práctica es que el color se desvanece, la pintura sintética se cae, 
luego, el óxido y la corrosión conmienzan a aparecer después de un uso prolongado.

Sistema de iluminación:
8 grupos de luces LED, cada grupo con una potencia establecida de 200 W. IP65 a prueba de agua.
La columna de luz está incrustada dentro del cerco perimetral.
La altura de la columna de luz es de 6 m, la iluminación alcanza los 300 Lux.
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