
 

 

FICHA TÉCNICA 

PÁDEL ECO 

1 Estructura 

Acero al carbono de alta resistencia S275, sometido a un tratamiento antioxidante y a un 
proceso de pintura al polvo. Disponible en toda la gama de colores RAL. Opcional tratamiento 
de galvanizado. 

1.1 Composición de la estructura del cerramiento para pista de pádel: 

o Marcos: Tubo de acero de 80x40 mm  

o Pilar Esquina: Tubo de acedo de 80x80 mm con espesor de 1,5 mm. 

o Malla electro soldada de acero de 50x50x4 mm. 

2 Recubrimiento Exterior 

Recubrimiento exterior de la estructura se realizada mediante pintura epoxi poliéster al horno 
aplicada en polvo y tratamiento de calor. 

Tipo: Poliester sin TGIC  Usos: Arquitectura y exterior Color: Carta RAL 

Propiedades: Exento de TGIC. Buena estabilidad de color y brillo en exposición a la intemperie.
  

3 Vidrio 

Luna flotada y templada de 10mm de espesor. Vidrio sometido a un tratamiento térmico de 
templado. Cumple EN-12150-2 normativa de seguridad 

4 Césped 
Césped sintético tejido en una sola dirección (tufting), con 44.000 puntadas por m2 lastrado, con 
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca. 

5 Tornillería  

Tornillería cincada y/o bicromatada. 

6 Iluminación Pista Pádel (Opcional) 

6.1 Proyectores y conexionado eléctrico (Opcional) 

4 u 8 proyectores de 400 W con lámpara de halogenuro metálico o tecnología que dé el mismo 
grado de lux o similar instalados según la normativa vigente. Grado de protección IP-65. 

Instalación de pádel con cableado, cuadro de mando y protección, doble encendido, contador 
electrónico de tiempo y monedero de fichas. 
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