
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CÉSPED 

SINTÉTICO DE CAMPOS DE FÚTBOL Y PISTAS DE PÁDEL



ESTADO HABITUAL DE LOS CAMPOS

•Fibra de césped muy doblada

•Carga de Caucho muy compactada y

mal repartida

•Abundante fibra suelta

INCONVENIENTES

•El comportamiento del balón no es el idóneo

•Aumenta el riesgo de lesiones a nivel osteo-

articular

•Se produce una degeneración excesiva de la fibra

•El drenaje del campo puede no ser el adecuado

MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL 

ACTUACIONES A ACOMETER
Limpieza de la zona superior de la fibra con cepillo rotativo que 

recoge la capa superficial de la carga (entre 4 y 10 mm), separando 

la suciedad del material de relleno con el tamiz oscilante. La turbina 

de aspiración integrada absorberá el polvo y los restos volátiles de 

la desfibrilación. La carga limpia es devuelta al campo dosificada 

regularmente.

Descompactación de todo el terreno de juego devolviendo al 

mismo las características propias de capacidad elástica para la 

absorción de los impactos de los jugadores, así como produciendo 

el adecuado bote y rodamiento del balón.

Cepillado final de la fibra realizando la redistribución adecuada de 

la carga de caucho.

¿POR QUÉ?

•Mejorarán considerablemente las condiciones de juego 

(bote y rodamiento del balón)

•Reduciremos el peligro de lesiones (aumenta la 

capacidad de amortiguación de impactos y se reduce la 

resistencia del césped ante movimientos de rotación del 

jugador)

•Alargamos la vida útil de la instalación (la fibra sufre un 

desgate menor)



REPARACIONES EN CAMPOS DE FÚTBOL 

REPARACIONES DE PARCHES DE CÉSPED EN 

ZONAS DESGATADAS

Retirada de una zonas de césped artificial deterioradas e

instalación de parches.

INSTALACIÓN Y PEGADO DE LINEAS Y 

PUNTOS DE PENALTI

PROCESO DE REPARACIÓN-INSTALACIÓN DE UN PARCHE DE CÉSPED SINTÉTICO

1.- LOCALIZACIÓN DE ZONA DETERIORADA

2.- CORTE Y LIMPIEZA DE CAPA BASE

3.- INSTALACIÓN MATERIAL DE UNIÓN (GEOTEX)
4.- INSTALACIÓN DEL PARCHE



MANTENIMIENTO DE PISTAS DE PÁDEL

ESTADO HABITUAL DE LAS PISTAS

- Fibra de césped muy “enmoquetada”

- Carga de Arena muy compactada y

mal repartida

- Abundante fibra suelta

INCONVENIENTES

•El comportamiento de la pelota no es el idóneo

•Aumenta el riesgo de lesiones a nivel osteo-

articular

•Se produce una degeneración excesiva de la fibra

•El drenaje de la pista puede no ser el adecuado

ACTUACIONES A ACOMETER
Limpieza de la zona superior de la fibra con cepillo rotativo que 

recoge la capa superficial de la carga, separando la suciedad del 

material de relleno con el tamiz oscilante. La turbina de aspiración 

integrada absorberá el polvo y los restos volátiles de la 

desfibrilación. La carga limpia es devuelta a la pista dosificada 

regularmente.

Descompactación de todo la pista devolviendo a la misma las 

características propias de capacidad elástica para la absorción de 

los impactos de los jugadores, así como produciendo el adecuado 

bote de la pelota.

Cepillado final de la fibra realizando la redistribución adecuada de 

la carga de arena.

¿POR QUÉ?

•Mejorarán considerablemente las condiciones de juego 

•Reduciremos el peligro de lesiones (aumenta la 

capacidad de amortiguación de impactos y se reduce la 

resistencia del césped ante movimientos de rotación del 

jugador)

•Alargamos la vida útil de la instalación (la fibra sufre un 

desgate menor)



TIPOS DE MANTENIMIENTO DE PISTAS DE PÁDEL

2.- CEPILLADO PROFUNDO

Al mantenimiento básico añadiremos otra 

actuación de la maquinaria para que acceda 

más profundamente en el pavimento.

1.- MANTENIMIENTO BÁSICO

Trabajos realizados en pistas que ya hemos 

actuado o en pistas nuevas, se realiza un 

cepillado superficial de la fibra, manteniendo 

su verticalidad, limpiando impurezas, 

suciedad y fibra suelta.

3.- DESCOMPACTACIÓN

Estos trabajos se realizan en pistas dónde hay 

zonas de la misma con el césped muy tumbado 

y con la arena compactada en la base del 

césped. El bote de la pelota y las cualidades 

del césped son muy deficientes en las zonas 

más deterioradas.

Se realizarán los trabajos de cepillado profundo 

pero en las zonas más deterioradas se llegará 

a extraer toda la arena para realizar el cepillado 

de la fibra desde la misma capa base.

3.- REGENERACIÓN

Se trata de realizar los trabajos de 

descompactación sobre pistas enteras, en las 

que el césped está completamente 

enmoquetado y la arena compactada, de 

manera que la dureza del pavimento se 

asemeja al hormigón.



LA MAQUINARIA MÁS MODERNA Y PERSONAL 

CUALIFICADO Y CON GRAN EXPERIENCIA AL 

SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

TurfSoft TS2



-CAMPOS DE FÚTBOL Y PISTAS DE PÁDEL MUNICIPALES DE SAN 

LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE FUENTE EL SAZ (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL Y PISTAS DE PÁDEL MUNICIPALES DE 

GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE CERCEDILLA (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE COBEÑA (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE MORALZARZAL (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE BECERRIL DE LA SIERRA 

(MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE TORREDONJIMENO (JAÉN)

-CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE ALCAUDETE Y 

NOGUERONES (JAÉN)

-PISTAS DE PÁDEL MUNICIPALES DE VILAVELLA (CASTELLÓN)

-CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE ARROYOMOLINOS (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL Y PISTAS DE PÁDEL MUNICIPALES DE 

CHILOECHES (GUADALAJARA)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE LA CABRERA (MADRID)

-CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE SEGOVIA

-CAMPOS DE FÚTBOL Y RUGBY MUNICIPALES  DE POZUELO DE 

ALARCÓN (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL Y PISTAS DE PÁDEL MUNICIPALES DE 

ALPEDRETE (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE VALDETORRES DEL JARAMA 

(MADRID)

-CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE ILLESCAS (TOLEDO)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

(CIUDAD REAL)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE EL MOLAR (MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE HOYO DE MANZANARES 

(MADRID)

-CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 

(MADRID)

-CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE LOS SANTOS DE LA HUMOSA 

(MADRID)

-CAMPOS DE FÚTBOL DE LOS CLUBES:

 SANTA ANA

 SPORTING HORTALEZA

 UNIÓN ADARVE

MAR ABIERTO

MADRID RÍO

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN REALIZADOS TODOPARATUCLUB


