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Las pistas de Padel son instalaciones que no requieren un elevado mantenimiento, pero sí de un mínimo 
de actuaciones periódicas destinadas conservarlas en buenas condiciones para la práctica del deporte.

Urbasport® pone al alcance de sus clientes un servicio especializado en este tipo de instalaciones con los 
medios técnicos más avanzados del mercado.
El césped artificial es la parte de la pista que más sufre con su uso y por tanto la que primero se 
deteriora.

Los fabricantes de césped estiman en 5 años aproximadamente la vida de este pavimento, sin embargo, 
con los mantenimientos adecuados Urbasport puede prolongar su vida útil hasta los 10 o 12 años.

El coste de sustitución del césped es muy elevado, por este motivo este dato es muy significativo de cara 
a valorar este servicio.

La importancia de realizar el mantenimiento







Prevención de lesiones

El correcto mantenimiento del césped no afecta 
únicamente a la durabilidad de la instalación, también 
influye en las lesiones de los usuarios.
La capa de lastrado de arena en ocasiones supera la 
altura de las fibras, disminuyendo la adherencia del 
pavimento y facilitando la aparición de lesiones.



Aspectos que afectan al juego en una pista sin mantenimiento

•  Bote irregular de las pelotas.

•  Problemas de drenaje.

•  Acumulación de suciedad en el césped.

•  Excesiva dureza en la superficie.

•  Abundancia de restos de fibras procedentes del desgaste.

En la mayoría de las ocasiones cuando se detecta algún problema de los citados anteriormente, los clientes 
optan por sustituir el césped. Esto podría evitarse realizando un mantenimiento anual de la pista. Solución más 
económica que además permite conservar las pistas en óptimas condiciones de manera continuada.





Mantenimiento Oficial Urbasport®



Los servicios incluidos en el mantenimiento oficial 
son los siguientes:

•  Limpieza y cepillado de fibras.

•  Descompactación del césped.

•  Redistribución homogénea de la arena de 
carga.

•  Revisión de puntos críticos (fijaciones de 
cristales,vallado, postes y redes).

•  Estas labores se realizan una vez al año, si 
hubiese que hacer aporte de materiales o 
reparaciones puntuales se facturarían a parte 
con los precios de la tarifa vigente.



Los pavimentos Urbasport® forman parte de un concepto de reciclado integral. Esto significa que los requisitos de 
reciclado se tienen en cuenta desde las fases de diseño.

Los materiales se eligen de modo que consuman pocos recursos y sean compatibles con el medio ambiente.

Urbasport® con el Medio Ambiente



Cómo contratarlo

Solicite más información poniéndose en 
contacto con nuestro departamento de 

Atención al Cliente en el

901 233 717 

o a través de nuestra página Web  

www.urbasport.es



www.urbasport.es


