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Una de las líneas de trabajo de nuestra empresa cuenta con el 

mantenimiento, instalación, montaje/desmontaje de todo tipo de pistas 

deportivas, pádel, tenis, etc. así como de campos de fútbol. 
 

Contamos con personal certificado y maquinaria homologada para 

realizar todo tipo de proyectos adaptándonos a las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-  

-  

-  

- Instalación, venta, mantenimiento y reciclaje de césped artificial 

deportivo. 

- Instalación y mantenimiento de pistas de pádel. 

- Instalación y mantenimiento de pistas de tenis. 

- Pistas multideportivas. 

- Equipamiento deportivo general. 

- Iluminación deportiva. 

- Suministro de materiales deportivos.       

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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Reciclaje, reciclado y retirada de césped artificial, máquina para la retirada del césped artificial 
y extracción simultánea de la carga. 

 
 

Estas máquinas, además de posibilitar la reutilización de materiales para otras instalaciones, 

incluso de nuevos campos de fútbol, cumple una función de sostenibilidad y compromiso con el 

medio ambiente, ya que permiten reciclar tanto los materiales de relleno de los campos con 

césped artificial, como el propio césped artificial retirado, que sirve para otros emplazamientos o 

usos. 

 

La solución, por tanto, pasa por una retirada selectiva in situ y reaprovechamiento de la mayor 

parte de los materiales para abaratar tanto los costes de la nueva instalación de césped artificial, 

como para reducir las emisiones de CO2. 

 

Máquina para la retirada del césped artificial y extracción simultánea de la carga 

Reciclamos el césped artificial en rollos compactos de 2 metros de ancho y separamos la carga 

para su uso posterior 

 

 
 

 
Mantenimiento 
 
Suinsa como empresa instaladora ha desarrollado un programa de mantenimiento y servicio post-

venta para que usted disponga de unas instalaciones deportivas en óptimas condiciones. 

 

Hemos creado un departamento de mantenimiento, el cual cuenta con maquinaria especializada. 

Nos hemos encargado de formar al personal, para poder ofrecer al cliente un servicio inmejorable 
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Campos de Fútbol de Césped Artificial 
 

 Durante la última década, el número de campos de fútbol de césped artificial ha crecido 

exponencialmente, continúa evolucionando y persiste hoy en día. 

 

 Se trata de un césped más seguro, más resistente y de características similares a las de la hierba 

natural. Los principales avances en este sector son la incorporación de fibras de muy baja abrasión 

y de alta durabilidad, los hilos de una única estructura (monofilamentos) y el caucho granulado 

como relleno adicional. 
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Relleno de caucho  

 

 
 

 

Estos nuevos sistemas han permitido la instalación de campos de fútbol en lugares donde la 

climatología hacía imposible la instalación de campos de hierba natural o donde los costes de 

mantenimiento de estas instalaciones deportivas podían ser inasumibles. 

 

 Así pues, hoy en día, es posible disponer de terrenos de juego para la práctica de fútbol, en 

cualquier época del año, ahorrando costes y dándole un uso muy superior al que permite el césped 

natural. 

Importante. 

 

 Sin embargo, la reducción del mantenimiento no debe confundirse con la ausencia del mismo. 

Dependiendo de factores como las horas de uso, las altas y bajas temperaturas, la lluvia o el viento, 

el césped artificial puede llegar a degradarse si es sometido a un deficiente o nulo mantenimiento, 

perdiendo sus características mucho antes de lo que debería, sufriendo una degradación 

prematura y ocasionando carencias en el juego y problemas físicos en los deportistas. 

 

Un mantenimiento adecuado, prolongará la vida útil del campo, garantizando su calidad y 

dotándola de una máxima longevidad. Son indispensables, por una parte, las pequeñas labores de 

control, higiene y buen uso de las instalaciones, y por otra el mantenimiento periódico realizado 

por personal especializado, para minimizar la acción de agentes externos y corregir los fallos 

ocasionados por el desgaste. 

 

 Algunas de las labores de mantenimiento que deberían realizarse como mínimo, un par de veces 

al año, son las siguientes: 

 
 
 



 

 

 5 

Cepillado y limpieza de la instalación 
 
 Utilizamos un tractor con cepillo rotativo que aspira la carga y vuelve a depositarla limpia de polvo 

y de cualquier suciedad en función de la época del año y del entorno cercano a la instalación 

deportiva (árboles, zonas perimetrales sin pavimentar) quitando elementos orgánicos (hojas, 

papeles) o minerales (piedras, tierra, barro) acumulado durante un tiempo. 

 

 
 
 
 
Recebar o rellenar la superficie deportiva 
 

Hasta 1000 Kg. de caucho 

A veces el relleno de la superficie se puede desplazar desde las zonas donde tendría que estar el 

relleno por motivo de intensidad de juego en la zona afectada. Eso suele ocurrir cuando la 

superficie no recibe su mantenimiento mínimo. En ese caso se rellena la zona afectada con 

maquinaria específica con la cantidad de carga de caucho necesario. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 6 

Descompactar la superficie deportiva 
 
 Descompactar  la carga de caucho con la maquinaria específica para superficies de césped 

artificial. Con el paso del tiempo y en función de la intensidad de uso de la superficie deportiva, la 

instalación deportiva de césped artificial con relleno de caucho puede llegar a endurecer y de esta 

manera verse alterada el concepto de elasticidad y absorción, incluso podría afectar ligeramente 

a la porosidad de la superficie  

 
 

Relleno de áreas específicas  
 

 Relleno de punto de penalti y las áreas pequeñas de portero. Zonas de un cuidado especial. 

Periódicamente control y relleno en caso necesario con objetivo de mantener las zonas de más 

uso con lastres adecuado de caucho. El caucho no puede mantenerse en torno al punto de penalti, 

por tratarse de una superficie muy sensible sometida a una fuerte presión. Esta zona debe ser de 

objeto de un cuidado especial. Se trata de rellenarla periódicamente con caucho granulado. 

 

Cepillado de la superficie  
 

 Cepillando la superficie con maquinaria especial, así repartiendo la carga sobre toda la superficie 

para evitar zonas sin carga alargando la vida de las fibras expuestas y con objetivo de mantener la 

superficie deportiva en óptimas condiciones de juego, levantando las fibras y removiendo el 

relleno de caucho. 
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Cepillado y limpieza de la instalación 
 
 Utilizamos un tractor con cepillo rotativo que aspira la carga y vuelve a depositarla limpia de polvo 

y de cualquier suciedad en función de la época del año y del entorno cercano a la instalación 

deportiva (árboles, zonas perimetrales sin pavimentar) quitando elementos orgánicos (hojas, 

papeles) o minerales (piedras, tierra, barro) acumulado durante un tiempo. 

 

            
 
 
 
Control de encolado de juntas y juntas de líneas de juego 
 
Una superficie de césped artificial de dimensiones tradicionales puede presentar algo más de 3 

Km. de encolado entre juntas. Es raro, pero no imposible, que se despeguen algunos metros de 

juntas en cuyo caso habrá que proceder rápidamente a las reparaciones con el fin de que dicho 

problema sin gravedad en su origen, acabe tomando proporciones preocupantes. 

 

Funciones resumidas que realizamos en nuestros tratamientos 
 

• Verificación de la junta de unión y reparación de los posibles desperfectos. 

• Recebado del caucho de los puntos de penalti, córner, etc…. 

• Limpieza de la contaminación superficial del terreno de juego. (fibras deterioradas, hojas, 

papeles, etc…. 

• Limpieza de las zonas de difícil acceso. 

• Trabajos de adaptación del terreno de juego, para recuperar las características óptimas de 

los terrenos dependiendo del criterio técnico y del estado del mismo en el momento de las 

operaciones, que se realizaran con maquinaria especializada. 

• Cepillado con alfombra de la superficie de juego para introducir el caucho superficial, si es 

necesario, según criterios técnicos. 

• Tratamiento preventivo y desherbado químico si fuese necesario con herbicida exfoliante. 

• Repaso específico de zonas sensibles por elevado uso a efectos de levantar la fibra. 

• Labores informativas al personal de mantenimiento de la instalación, a efectos de 

solucionar dudas sobre los trabajos que debe realizar entre las varias visitas de nuestros 

equipos de mantenimiento. 
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Ofrece la formación necesaria al personal encargado de las instalaciones para mantenimiento 

preventivo y así evitar lesiones innecesarias. 

 

 
 
 
Terminología de mantenimiento-conceptos básicos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una pista de pádel o tenis de césped artificial se compone básicamente de una moqueta sintética 

tipo tufting colocada sobre una base hecha de cemento o asfalto (preferiblemente de tipo poroso). 

El césped normalmente se rellena de arena hasta dejar de cubrir unos 2mm de altura de pelo. La 

arena da consistencia a la moqueta y facilita el drenaje del agua. 

 

Las líneas de marcaje se tejen a la vez que la moqueta (formando parte de ella) o se intercalan 

posteriormente usando materiales similares a ella con los colores apropiados, blanco o amarillo. 

No obstante, el mantenimiento es de vital importancia para que la superficie sea visualmente 

atractiva, firme para el juego, permeable y duradera. De hecho, la garantía del instalador está 

sujeta a que a que los cuidados de mantenimiento se lleven a cabo con regularidad. 
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¿QUÉ TIPO DE MANTENIMIENTO Y POR QUÉ? 
 

Los procedimientos de mantenimiento están diseñados para garantizar que:  

 

- La superficie de juego esté escrupulosamente limpia.  

- Que el nivel de la superficie tenga una textura firme para que el bote de la pelota 

sea fiable y predecible  

- Que el drenaje de agua se mantenga a lo largo de la vida de la pista.  

- Que la pista de pádel o tenis en todo momento muestre un aspecto impecable. 

 

Estos objetivos se consiguen mediante: 

 

 El barrido de hojas y otros restos. El cepillado de la superficie para reavivar las fibras, allanando 

cualquier posible hoyo o compactación de arena y evitando que se produzca una capa de ésta que 

pudiese dificultar el drenaje. Aplicando tratamientos preventivos de fungicidas y/o algicidas. 

 

 
PUNTOS DE MANTENIMIENTO 
 
MANTENER LA SUPERFICIE LIMPIA 
 

 No se debe permitir que las hojas y flores de árboles y otros restos permanezcan durante un largo 

periodo de tiempo sobre la superficie. Ya que éstos rápidamente crean una capa de 

descomposición dificultando el drenaje y generando un medio propicio para algas y musgos. 

 

Para quitar los restos de vegetación y otros residuos se aconseja el uso de un cepillo ancho y suave 

o el de un rastrillo con dientes de goma. Este proceso se acelera considerablemente mediante la 

utilización de una barredora de hojas mecánica o un aspirador de jardín. Hay que cuidar el equipo 

y usarlo con precaución para evitar cualquier contaminación o daño a la superficie. Tanto las 

barredoras como los aspiradores tienden a quitar mucha arena durante los primeros meses, pero 

después esto dejará de ser un problema. El remover la arena de la superficie tiene un beneficio 

positivo (ver el siguiente punto El Barrido). 
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EL BARRIDO 
 
El barrido de la superficie es fundamental para prevenir el deterioro prematuro de la pista tanto 

de su apariencia como del drenaje. El propósito de un cepillado regular y bastante enérgico no es 

sólo reavivar el aspecto de la superficie sino también evitar la formación de una capa de arena 

compactada que impediría el drenaje y que estimularía la formación de musgo y algas. 

 

Se recomienda que el cepillo tenga un metro de ancho y que las hebras sean de una dureza 

intermedia. El instalador puede recomendar o suministrar el tipo adecuado. Se debe arrastrar 

sobre la superficie, o mejor aún, empujar, barriendo en ambas direcciones, a lo largo de la pista y 

después a lo ancho. La dirección del barrido se puede ir variando de vez en cuando. 

 

La frecuencia de barrido depende del uso de la pista y de su localización, abierta y sin polución. 

Por norma se recomienda una vez cada quince días, pero es aconsejable aumentar el número 

siempre y cuando se utilice mucho la pista, esté cubierta, entre sombras o haya mucha 

contaminación. 

 

 Las máquinas varían según la fuerza con la que barren la superficie. Algunas de ellas pueden ser 

demasiado fuertes y sólo deben ser utilizadas por operarios experimentados y en aquellos lugares 

en que se necesite un cepillado más reparador. 

 

 El uso combinado de máquinas barredoras y aspiradoras debe hacerse con especial cuidado 

porque es posible que cueste reemplazar la arena que es absorbida, sobre todo en pistas que estén 

ya gastadas. Cuando se considere el uso de este tipo de máquinas hay que buscar el consejo del 

instalador. 

 

 Insistir en que la falta de cepillado puede tener consecuencias graves a medio término, incluso 

aun cuando a corto plazo nos parezca que no está sufriendo. El barrido no tiene que ser una carga 

pesada ni que quite demasiado tiempo y sus beneficios son considerables. Omitir este proceso 

dificultará el drenaje de la pista y acortará su vida. Una pista sin cepillar se verá descuidada y 

será más susceptible a la infestación de musgos. 

 

 Si a pesar del barrido regular, o como resultado de una deficiencia de barrido, la superficie del 

relleno de arena puede llegar a compactarse y hacerse una capa impermeable. Esto se puede 

corregir con un tratamiento adecuado mediante el uso de maquinaria especializada. 

 

Las máquinas van desde un simple escarificador hasta máquinas más sofisticadas que remueven 

una porción de arena y la sustituyen por arena nueva. El uso de estos procesos prolongará la vida 

útil del césped durante varios años. 
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MUSGOS Y ALGAS 
 

 En determinadas circunstancias y estaciones, las algas y los musgos se pueden establecer sobre la 

superficie de la pista. Ya que la prevención es más eficaz que el remedio, es muy importante tratar 

la pista con tratamientos fungicidas y algicidas de calidad. 

 

Los musgos no suelen aparecer en las zonas de la pista que más se pisan durante el juego, y aunque 

no sea fundamental tratarlas se puede hacer como precaución. Se debe prestar especial atención 

a aquellas áreas que no sean tan transitadas, sobre todo si están a la sombra de muros o edificios 

o si están bajo árboles. Mayor ha de ser el cuidado de aquellas pistas que están localizadas en 

lugares húmedos y oscuros y con cobertura de árboles. Este tipo de alrededores impiden la libre 

circulación del aire y propagan el florecimiento de musgos y algas. 

 

Los productos no deben contener una base aceitosa. Las instrucciones del fabricante se deben 

seguir al pie de la letra. Nuestra empresa puede proveerles de productos específicos. Una vez que 

ha aparecido el musgo hay que tratarlo inmediatamente y se debe repetir las aplicaciones de 

producto hasta que se pueda eliminar el musgo mediante el cepillado. En caso de infestación 

severa habrá que consultar con el instalador.  

 

Existen equipos de limpieza mediante alta presión, pero su uso requiere cierta técnica. Se debe 

insistir en que el musgo es un problema serio sólo cuando se le permite asentarse. Una aplicación 

anual de fungicida es la forma más fácil de evitarlo. El cepillado regular y el uso de productos 

adecuados mejorarán el problema. 
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LOS PRIMEROS DOS MESES 
 
 Inmediatamente tras la construcción de la pista hay un periodo de trabajo en el que se crea la 

superficie de juego. Inicialmente la superficie de la pista debe de quedar con bastante arena. La 

penetración completa del relleno de arena en las fibras de polietileno y la consiguiente 

compactación ocurre de manera natural, como resultado de la lluvia y de los primeros juegos. Este 

proceso suele durar unos dos o tres meses. 

 

 Durante la construcción todos los esfuerzos deben concentrarse en la distribución equitativa de 

la arena sobre toda la pista. No obstante, la experiencia ha demostrado que el aumento del barrido 

durante las primeras semanas es beneficioso para la creación de la superficie final de juego. En el 

caso de que existan grandes zonas bajas de arena o que no respondan positivamente a este 

tratamiento nos deberá avisar. 
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CALZADO Y CUIDADOS GENERALES 
 
 Se debe usar siempre un calzado adecuado, por ejemplo, zapatillas de pádel de calidad. El calzado 

no debe tener nunca tacos metálicos. Se recomienda encarecidamente que se considere la pista 

como una zona de no fumadores porque un cigarrillo puede derretir las fibras dejando una 

antiestética marca y perjudicando el juego. Tampoco se debe mascar chicle. 

 

                   

LIMPIEZA DE CRISTALES 

 Utilizamos una maquina industrial acoplada a unos                               utensilios especiales para 

cristal. Elimina en su totalidad cualquier tipo de mancha, dejando el cristal perfectamente limpio 

y brillante.  Quitamos totalmente las manchas de goma de las raquetas, las huellas de las manos y 

la grasa. 
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Servicios 

• Entre los servicios que ofrecemos: la limpieza, mantenimiento y regeneración de pistas (el 

más demandado por nuestros clientes). 

• Ofrecer a nuestros clientes un servicio profesional y periódico a lo largo de todo el año. 

• Regeneración de césped desgastados. 

  
Ventajas de nuestros servicios. 
  

• Conservar mejor las propiedades deportivas originales de los pavimentos. 

• Minimizar el riesgo de resbalones y lesiones musculares de los usuarios, 

• Las pistas son el espejo del Club: un aspecto limpio, ordenado y cuidado de ellas asegura y 

da confianza al cliente. 

• Mantener bajo control el estado de cada pista. 

• Que los Clubs no tengan que preocuparse del estado ni de la limpieza de las pistas. 

• Prolongar la vida útil del césped artificial. 

• No dejar parada la pista por muchos días, debido a las obras de sustitución. 

• Los Clubs y Ayuntamientos pueden ahorrarse mucho tiempo y dinero. 

 

 

 

Mantenimiento a cargo de nuestra empresa. 
 

 Las operaciones de mantenimiento específico serán realizadas periódicamente con maquinaria y 

personal especializado, en función del plan de mantenimiento que se le realice. 

 Se definirán las operaciones más apropiadas a cada terreno de juego, así como, la frecuencia de 

tratamiento que se le realice. 

 

• Maquinaria especializada. 

• Limpieza 

• Descompactación 

• Redireccionar la fibra 

• Levantar la fibra. 
 
Mantenimiento a cargo de clubs o Ayuntamientos 
Principios básicos 
 

• Conservar la superficie limpia. 

• Control de rellenos. 

• Contactar con nuestra empresa para solucionar problemas a tiempo. 

 


