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INTRODUCCIÓN | NO SOLO CÉSPED 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REALIZAR MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS EN LAS PISTES DE PÁDEL? 

PREVENIR Y PROLONGAR 
Para cualquier propietario de un club o instalación de pádel es importantísimo maximimizar el uso de su insta-
lación alargando su vida útil y maximizando su inversión y rentabilidad. Además una buena prevención, a la par 
con un meticuloso mantenimiento, ayuda  a mantener las pistas en perfectas condiciones para alargar costos 
innecesarios, que a largo plazo sin duda serán más costosos. 

EL CLIENTE ES LO PRIMERO 
A RIESGO DE PREVENIR LESIONES y teniendo en cuenta que el cliente siempre tiene que tener el césped sin 
compactaciones ni irregularidades , es importante dar un servicio y una calidad excelente para que el cliente no 
sufra de los desperfectos de un déficit de mantenimiento. 

UNA PISTA SIN FUNCIONAR, ES UNA PISTA QUE NO GENERA BENEFICIOS 
Hay que tener en cuenta, que una pista que está en reparación, no está generando beneficios y además inhabi-
lita otros usos, tales como clases o torneos. 

AHORRO A CORTO Y LARGO PLAZO 
Cada pista es un mundo y por eso cada plan de mantenimiento debe ser adaptado a las necesidades del clien-
te. Llámenos y le haremos un presupuesto a medida. 
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MANTENIMIENTOS PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL 
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 
Cualquier tipo de semilla, hoja, o flor, resto vegetal que permanezca en la superficie debe ser retirado, pues 
puede ocasionar problemas hongos y musgo, que deberán ser tratados posteriormente con tratamientos anti-
germinativos, fungicidas o herbicidas.  
Para barrer la pista con un cepillo suave o con un soplador. Siempre teniendo en cuenta que no afecte a la dis-
tribución de la arena en la superficie. 

REDISTRIBUCIÓN DE LA ARENA 
Se realizará con un cepillo de cerdas de dureza intermedia (consúltenos para más información). El objetivo es 
distribuir la arena de manera uniforme para que las zonas de la fibra esté totalmente cubierta, se distribuya 
dicha arena a otras zona donde la fibra esté libre de arena. 

VERIFICACIÓN DE LAS JUNTAS 
Evaluación de la juntas de unión de las pista. Si se observase una separación durante una inspección debería 
ser reparada de inmediato, para que no aumente dicha rotura. 

LIMPIEZA PROFUNDA Y DESCOMPACTACIÓN DE SUPERFICIE 
Se llevará a cabo por una empresa especializada, y consistirá en retirada, limpieza y reinstalación de la arena 
de relleno. Esto mejorará la capacidad de drenaje. 

REPARACIONES DE JUNTAS 
Para que quede lo más homogéneo posible no se deben notar las juntas entre las diferentes tiras de césped. Es 
por este motivo que se han de realizar una serie de tareas para sanearla y que de esta manera quede en perfec-
tas condiciones. Para que la pista quede uniforme y los diferentes rollos no se rompan durante el uso de la mis-
ma, se pegarán mediante un pegamento especial a una junta de unión que una los diferentes rollos. 

REPARACIÓN DE ARAÑAZOS A CÉSPED 
Si se accede a la pista de juego con un calzado inadecuado, sobre todo por las zapatillas de tacos, se producen 
arañazos de la suela de las zapatillas en contacto con el césped. Es por este motivo que se ha de arreglar inme-
diatamente, así el césped siempre será homogénea y lisa para el juego. 

REPARACIÓN DE ARRUGAS EN EL CÉSPED 
Si el césped artificial no dispone de arena que añada el peso suficiente en el césped, tal que ésta, con un golpe 
fuerte de viento o un tirón por parte de algún jugador, haga que el césped se levante y quede arrugada. En este 
caso, se ha de levantar el rollo de césped, verificar en qué condiciones está la solera de hormigón y volver a 
colocar el césped artificial con la arena necesaria repartida por encima.  



 

www.nosolocesped.com 

Manual de Mantenimiento 
Clubes Deportivos | Pistas de Pádel y Tenis 

NO SOLO CÉSPED | BELLATERA - 6 BAJOS - 08940 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA) - INFO@NOSOLOCESPED.COM 

MANTENIMIENTOS PARA LA ESTRUCTURA DE LA PISTA 
PASIVADO DE ELEMENTOS OXIDADOS 
Para evitar atrapamientos, rasguños innecesarios y riesgos derivados con el contacto del hierro que se ha ido 
oxidando con el paso el tiempo, es muy importante realizar su pasivado. Este es un tratamiento de los elemen-
tos o puntos donde haya comenzado el proceso de oxidación. La aplicación de pasivadores frena este proceso, 
siempre y cuando se realice antes del pintado de estos elementos. 

ANCLAJES ESTRUCTURALES 
Los elementos portantes de una estructura de pádel van fijados al suelo mediante placas de anclaje atornilla-
das normalmente a un cerco perimetral o solera de hormigón. Estos, se inspeccionarán y verificar que no se 
han aflojado y que no han perdido la verticalidad. Cualquier pequeño desvío puede provocar una rotura inespe-
rado de los cristales o incluso, el colapso de la propia estructura de la pista. 

TORNILLERÍA ESTRUCTURAL 
Se revisa la presión de los tornillos de todos los elementos fijados que estructuran la pista. Normalmente, es-
tas estructuras están divididas en secciones de dos metros de ancho, agarrados a los elementos portantes me-
diante tornillos metálicos, de acero inoxidable o galvanizados. 

PUERTAS Y CERRADURAS 
Tanto las puertas como las cerraduras de las pistas tienen que verificar que funcionen correctamente; es por 
este motivo que engordan tanto las bisagras de las puertas como los bombines de las cerraduras.  

SISTEMAS DE COGIDA DE RED 
El sistema de tensado, facilitará que el cable de tensión de la red permita su correcto deslizamiento, para repar-
tir uniformemente la carga a la que está sometida la red. Debemos controlar su estado para evitar que se suelte 
y constituya un peligro para los jugadores. 

REDES DE PROTECCIÓN 
Las redes supletorias deben cumplir con una premisa básica de seguridad para el jugador: no deben caer ni 
estar en mal estado. Es por este motivo que hay que asegurarse que no suponen ningún peligro ni estructural-
mente ni por inclemencias meteorológicas. 

SUMINISTRO DE RED 
* La red debe tener 10 metros longitudinales y una altura central de 88 centímetros que se eleva hasta los 92 
centímetros en sus extremos quedando totalmente extendida. Esta no debe permitir el paso de la pelota entre 
sus cuadros. * Este es un servicio adicional.  
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MANTENIMIENTOS PARA CRISTALES 
CAMBIOS DE CRISTALES * 
Los cristales deben tener un espesor de 10 a 12 mm. para garantizar su adaptabilidad a las condiciones 
geográficas donde se encuentre la pista. Deberán ser flotantes para evitar al máximo, rasguños y posibles 
futuras grietas y posteriores roturas. 
* Este es un servicio adicional. 

LIMPIEZA DE CRISTALES 
Limpiando los cristales evitaremos que se adhieran partículas de polvo y otras materias orgánicas que hacen 
aumentar la condensación de agua a los mismos. Al ser cristales templados, se debe tener especial atención a 
su limpieza para que no se perjudiquen sus características. 

ARANDELAS DE NYLON 
Las vibraciones producidas con el paso el tiempo, provocan que las arandelas de sujeción de los cristales a la 
estructura se aflojen y quede en contacto el tornillo directamente con el vidrio. Esto llega a provocar la rotura 
del mismo, por este motivo es muy importante revisar todas y sustituirlas si es necesario. 

SUSTITUCIÓN DE NEOPRENOS 
Los neoprenos permiten que los cristales no estén en ningún momento en contacto entre sí, ni con ningún 
elemento metálico. Con el tiempo se oprime, disminuye su espesor y se deben cambiar, de esta manera nos 
aseguramos una correcta distribución de fuerzas de los cristales sobre la estructura de la pista de pádel. 

SEPARACIÓN ENTRE VIDRIOS 
El vidrio templado es un material con un alto coeficiente de dilatación. Esto significa que para una magnitud de 
2m de ancho pueda llegar a variar su longitud en 1mm. Teniendo en cuenta que una junta está formada por 2 
piezas de vidrio, la separación mínima entre estas dos será siempre superior a 3 mm y así evitar que se 
aprieten uno contra el otro y se produzcan roturas inesperados. Por el contrario, la separación nunca será 
superior a 6mm ya que afectaría el rebote del balón sobre la superficie. 
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MANTENIMIENTOS PARA ILUMINACIÓN 
CAMBIO DE LUCES LED 
Estos son proyectores de última generación con un ahorro muy significativo en el consumo eléctrico, además 
de tener una vida útil muy superior a las halógenas, unas 50.000 horas. Este tipo de luces no tienen pérdida de 
iluminación ni necesitan mantenimiento. 
* Este es un servicio adicional. 

CAMBIO DE LUCES HALÓGENAS 
En este tipo de luces se revisará su correcta orientación para evitar que queden zonas de sombra en la superfi-
cie de juego. Tienen una vida útil de unas 16.000 horas y se debe comprobar, pasado este tiempo, la intensidad 
de iluminación mediante luxómetro y sustituirlas si es necesario. 
* Este es un servicio adicional. 

REVISIÓN PUESTA A TIERRA 
Medida de la intensidad, revisión de la puesta a tierra (el cableado se debe montar a través de una manguera 
libre de halógenos) y orientación de los proyectores, sin dificultar la visión, según la normativa UNE-EN 12193). 

REVISIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN 
Toda instalación de iluminación deberá disponer de una Caja General de Protección, situada en el exterior a pie 
de pista o el interior en algún recinto destinado a instalaciones eléctricas. Este mecanismo de puesta a tierra 
evitará descargas eléctricas a los usuarios de las pistas. Se revisará la correcta puesta a tierra de la instalación 
del estado de los mecanismos de protección (magnetotérmicos y diferenciales) y se sustituirán en el caso de 
un mal funcionamiento. 

CAMBIOS DE PROYECTORES 
Cada pista debe contar con cuatro báculos de luz con ocho focos en total a una altura mínima de seis metros. 
Cada foco debe tener 400W de potencia (o el equivalente el bajo consumo o LED) para proporcionar de luz las 
pistas según su destino deportivo (según si es juego interior o exterior y si es para competiciones nacionales, 
internacionales o locales, recreativas , de entrenamiento o uso escolar). 
* Este es un servicio adicional. 
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MANTENIMIENTOS PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
CANALES Y REJAS 
Las zanjas excavadas deberán estar cubiertas con rejas para evitar caídas al recubrir el cableado de la 
iluminación que llega hasta la caja de mando. 

ARQUETAS Y BAJANTES 
Es importante sacar todo rastro de hojas, semillas, malas hierbas y otros tipos de restos que puedan obturar 
los canales de paso e impedir que las arquetas hagan su función y aparezcan charcos en las pistas. 

REVISIÓN DE TIEMPO DE EVACUACIÓN 
Hay siempre hacer una revisión de los tiempos que tarda el agua en evacuar los posibles charco que se puedan 
en la pista de pádel cuando llueva. Una pista con un drenaje correcto y un buen mantenimiento no debería 
provocar ningún tipo de charco. 
REVISIÓN DEL HORMIGÓN POROSO DEPORTIVO 
El hormigón poroso deportivo está formado por áridos de una sola granulometría aglomerados con cemento, 
teniendo un gran volumen de huecos entre estos áridos que permiten que pase el agua a través. Con el paso el 
tiempo estos huecos se van llenando de partículas de polvo y suciedad, disminuyendo la capacidad drenante 
de este sistema. En este caso se debe retirar todo el césped, hacer microperforaciones para recuperar la 
capacidad de drenaje y limpiar toda la superficie del hormigón. 

 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 
TRATAMIENTOS ANTIGERMINATIVOS 
Para evitar el crecimiento de malas hierbas y hierbas no deseadas se recomienda utilizar un tratamiento anti-
germinativo contra el crecimiento de éstas, para evitar que terminen dañando el Césped Artificial instalado y 
que en un futuro acabe rompiendo y se tenga que cambiar entero.  

TRATAMIENTOS FUNGICIDAS 
Este tipo de tratamiento fungicida evita que se produzca la aparición de hongos y / o musgo en zonas donde 
toca poco el sol, hay humedad y poco uso de juego, junto con un uso poco frecuente de juego. Se recomienda 
tratar estas zonas de las pistas poco usadas con la aplicación de un fungicida que no contenga aceite.  

TRATAMIENTOS HERBICIDAS 
En las zonas perimetrales se recomienda aplicar un tratamiento herbicida para eliminar la vida de las plantas y 
hierbas existentes, para posteriormente realizar su arranque en las tareas de limpieza en las pistas que son 
poco usadas.  
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