SUPERFICIES
RESINAS SINTÉTICAS. SISTEMA PREMIUM.

Base de caucho, protegida por resina acrílica
de gran elasticidad. Convierten el sistema en
innovador en el ámbito de las superficies de
resinas sintéticas.
La aplicación del sistema Premium, es similar
a él sistema clásico (club), está dotado de una
extraordinaria elasticidad que proporciona a
los jugadores seguridad, limitando traumas
articulares, con excelente confort de juego.

COLABORACIONES PROFESIONALES.
CUBIERTAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
PISTAS DE PÁDEL.

tennis factory pista basic.

Estructura metálica galvanizada, lacada al horno con pintura anticorrosiva. Pilares 80x80x2 +
placas de anclaje a solera. Malla electrosoldada
50x50x4. Vidrios templados 10 mm. Césped
homologado por FEP.

tennis factory pista
panorámica.

Estructura metálica galvanizada, lacada al horno con pintura anticorrosiva. Pilares esquina
200x200x3, resto de pilares 100x50x2, placas
de anclaje250x200x2. Malla electrosoldada
50x50x4. Vidrios templados 10/12 mm. Césped
Homologado por FEP.

tennis factory
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN. BY PROMIAVEL SL.

Empresa de ámbito nacional, ubicada en
Madrid. Dedicada a la rehabilitación,
mantenimiento y construcción de
superficies deportivas. Especialmente a las
pistas de tenis. (Tierra-Batida, Resinas
Sintéticas, Césped Artificial, Tenisquick,
Tierra sobre membranas sintéticas, esta
utilizada en rehabilitaciones).
Define nuestro trabajo, la experiencia del
equipo compuesto por técnicos y personal
especializado, buscando la singularidad
en cada proyecto y diversidad de
ámbitos, Clubes Privados, Instalaciones
Publicas, Colegios, Hoteles, etc...

SUPERFICIES
TIERRA BATIDA CLASICA.

Fue la superficie inicial para la práctica de
tenis. Siendo referencia en los clubes mas
prestigiosos de Europa y Sudamérica.
Convirtiéndose en la superficie con mas
tradición en el mundo del tenis.
Está compuesta por estratos o capas con
una base compactada nivelada y diferententes tongadas con diversas granulometrías
y minerales, consiguiendo el drenaje. Hasta
llegar a la tierra batida (polvo de ladrillo,bovedilla cerámica).

SUPERFICIES
TIERRA BATIDA SOPORTE SINTÉTICO.

Sistema optimo de rehabilitaciones para
superficies de juego, tenis-quick, hormigón o
asfalto. Sin obra civil (reduce costos).
Pista de tierra batida con reducido mantenimiento,
solo pasar estera y mantener humeda. No se
producen hoyos, no influyen las heladas, sin
desgaste de superficie, etc.
Excelente confort de juego, bote de pelota y
menor esfuerzo de articulaciones para todo
tipo de jugadores.

SUPERFICIES.
RESINAS SINTÉTICAS. SISTEMA CLUB.

Clásica pista de resinas ( Acrilyc System )
pavimento concebido para uso intensivo,
bote perfecto de pelota, gran resistencia
a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
Principales características del sistema.
Descripción del sistema. En base asfáltica.
Mortero sintético para capa de adherencia.
Mortero sintético semiflexible para bacheo
y regularización de superficie.
Concentrado con base de resinas acrílicas,
micro-aridos (0.2mm) y color.
Pintura acrílica con carga micronizada para
textura final (grip).
Marcaje superficie de juego (Norma ITF).

tennis factory

