PISTA DE PADEL CLASIC PX06
CON PILARES DE 80mm.
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ESTRUCTURA CLASIC PX-06 CON PILARES DE 80MM:
• 8 módulos de tubo de hierro 3000x2000mm, con marco rectangular 60x30x2mm, refuerzo central

de 30x30x2mm y con malla electro-soldada 50x50x4mm, todo galvanizado
• 14 módulos de tubo de hierro 4000x2000mm, con marco rectangular 60x30x2mm, mallazo superior

de 2000x1000mm y soporte para vidrio mediante orejeras y perfil inferior en U, todo galvanizado
• 4 módulos de soporte de vidrios de 3000x2000mm con marco rectangular 60x30x2mm

con malla
electro-soldada 50x50x4mm incluyendo marco de puerta de 2000x1000mm., todo galvanizado

•

4 módulos de puerta de 3000x2000mm con marco rectangular 60x30x2mm mallazo superior de
2000x1000mm. soporte para vidrio mediante orejeras y perfil inferior en U, todo galvanizado

• 4 puertas de acceso con bisagras de 2000x1000mm. y cerramiento mediante imanes, con marco de

tubo de 60x30x2mm.con tubo de refuerzo de 30x30x2mm y con malla electro-soldada 50x50x4mm,
todo galvanizado
• 4 columnas

de 6000mm. de tubo 80x80x2mm, con pletina inferior de 260x140x10mm con
alojamiento para capa de fusibles y tapa, para instalación de iluminación. todo galvanizado

• 22 Pilares de soporte de estructura de tubo 80x80x2mm, con pletina inferior de 260x140x10mm, con

orejeras para atornillar a los paneles del padel, todo galvanizado
• 2 tensores de red atornillados a los postes intermedios, colocados en el interior del padel.
• Conjunto de angulares de refuerzo, atornillados en las cuatro esquinas del padel.
• Lacado al horno con pintura de poliéster. (colores y texturas especiales consultar suplemento).

CRISTALES:
•

14 módulos de 2995x1995mm y 4 módulos de 1995x1995mm de vidrio templado de 10mm de
espesor. Conformes a la norma UNE. Asegurados por tornillos enrasados, con arandela plástica y
contratuerca de bloqueo y protección. Aplacados sobre espalda de neopreno.

SUPERFICIE:
• 200m2 de césped artificial, para la práctica de pádel, de 12mm de altura, en fibra de polietileno hilo

recto prefibrilado en color VERDE, (5000dtex), y marcaje de líneas de juego reglamentarias.
• 3000kg. arena de sílice con granulometría seleccionada, cinta de unión y adhesivo bi-componente.

ILUMINACIÓN:
• 4 proyectores de 400W para iluminación de pista de padel.
• Cuadro de protección y maniobra (opcional)
• Cable eléctrico de 3x2,5mm y 4 cajas porta-fusibles y fusibles de protección.

VARIOS:
•
•
•
•

Red para pista de padel.
Conjunto de tortillería necesaria.
Puertas abatibles ó adaptación para acceso de minusválidos. (opcional)
Bombines amaestrados para cerraduras. (opcional).

GARANTIAS
ESTRUCTURA……………………………. :
LACADO…………………………………… :
RED………………………………………….. :
CRISTALES………………………………… :
FOCOS HM……………………………….. :
FOCOS LED……………………………….. :
CESPED FIBRILADO…………………… :
CESPED MONOFILAMENTO…….…:

5 años
2 años
1 año
1 año
2 años
3 años
3 años
5 años
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