
Este modelo de cancha es moderno, altamente estético y con bajos 
costos de mantenimiento, el cual manejamos en sus 2 variantes acorde al 
ambiente donde se instalará la cancha de pádel.

AMBIENTE METROPOLITANO
Cristal Templado de 9.5 mm – 14 piezas de 3 x 2 m con 6 barrenos c/u, , 
área total de 92 m2
Cristal Templado de 9.5 mm – 4 piezas de 2 x 2 m con 4 barrenos, área 
total de 16 m2
Costillas de cristal de 12 mm – 12 piezas de 3 x 0.30 con 6 barrenos
Marcos metálicos inferiores-(estructuras laterales)– Marcos metálicos inferiores-(estructuras laterales)– 8 piezas medidas 
varias en calibre 12.5 con multimalla  galvanizada electrosoldada calibre 
12.5 en paredes laterales
Marcos metálicos superiores-(estructura superior) – 28 ml de 
estructura superior para malla superior a 1m de altura con multimalla 
galvanizada calibre  12.5
Marcos Superiores paraMarcos Superiores para Accesos – 2 marcos superiores para accesos 
de 2x1 con multimalla galvanizada calibre 12.5.
Herrajes  de aluminio y Acero Inoxidable - Aluminio con neopreno para 
protección del vidrio y soporte de cristal
Tornillería y bujes – tornillería  en inoxidable para los vidrios y bujes
Postes para Red – 2 Postes de 3’’ con winch integrado para Red.
Red reforzada - Red Profesional reforzada
Pintura - Pintura - Pintura de esmalte Comex 100 Verde en toda la cancha
Sistema de iluminación - 4  postes  a 6m de altura con soportes para 
lámaparas circulares de 21” de diámetro autobalastradas en 1,000 watts 
aditivos metálicos, incluye cablado y centro de carga a pie de cancha.
OPCIONAL:
Malla atrapabolas* no incluida – 180 m2 de malla plástica color negro 
con altura máxima de 6 m en todo el perímetro (con cargo adicional)
Puerta corrediza* no incluida – Puerta corrediza* no incluida – Sistema de puertas corredizas en 
ambas paredes laterales en la cancha (con cargo adicional)
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