








                                                     

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PISTA ECOPADEL  
 

 

CAPÍTULO 01 ESTRUCTURA METÁLICA ECOPADEL 2MM 
 
 
01.1 CERCOS METALICOS, SUJECIÓN VIDRIO Y RED. 

 8 marcos de 3000x 1950mm de tubo estructural 40x40x2mm galvanizado guarnecido con malla 
electro-soldada de 50x50x4mm con dos refuerzos intermedios de 40x40x1,5mm.                                                                                       

 18 marcos de 1000x1950mm de tubo estructural 40x40x2mm guarnecidos con malla electro-
soldada de 50x50x4mm completo.                                                                                                                      

 4 marcos de 3000x 1950mm de tubo estructural 40x40x2mm galvanizado con malla electro-
soldada de 50x50x4mm completo, 4 puertas y cancela con cerradura, con llaves iguales.  

 14 pilares con pletina de anclaje de medidas 4000x100x50x2mm galvanizado.                                                                                    
 4 pilares con pletina de anclaje de medidas 6000x100x50x2mm terminación en forma de t, con 

registros de luz. Galvanizado.                                                                                                      
 4 pilares dobles con pletina de anclaje de medidas 4000x100x50x2mm galvanizado con ángulo 

en esquinas.     
 8 pilares con pletina de anclaje de medidas 3000x100x50x2mm galvanizado.  
 100 ángulos de sujeción para soportes de cristales con avellanado a una punta y taladro en la 

otra.   
        

01.2 RECUBRIMIENTO EN POLVO DE ALEACIÓN DE POLIMEROS DE ALTO           
RENDIMIENTO PARA CERCOS METALICOS, SUJECIÓN VIDRIO Y RED. 

              Plascoat PPA 571 recubrimiento en polvo de alta dureza basado en aleación de termoplásticos. 
 PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DEL POLVO: 

              Rendimiento (100%) 3 m2/kilo a 350 micras 
              Medida partícula 95% debajo de 250 micras 
              Densidad Masa (en reposo) 0.37 g/cm3 

 PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 
              Densidad 0.96 g/cm3 
              Resistencia a la tracción ISO 527 12 Mpa 
              Alargamiento de rotura ISO 527 800% 
              Temperatura de Fragilidad ASTM D-746 -78Grados C 
              Dureza SHORE A 95  
              SHORE D 44 
              Temperatura de reblandecimiento 
              Vicat ISO 306 70 Grados C 
              Punto de fusión 105 Grados C 
              Resistencia al Desgarro ASTM D1938 22 N. Mm 
              Resistencia al agrietamiento por esfuerzo ASTM D1693 > 1000 horas 
              Índice de toxicidad NES 7 
              Ignición Ul94 3.2 mm 
              Moldeado Sin calificar 
              Rigidez dieléctrica IEC 243 VDE 47.8 KV a 303 370 micras 

 PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO: 
              Grosor de la capa de recubrimiento 500 micras 
              Resistencia a los golpes Garder (peso muerto) ISO 6272 
              Directo 23G C 2.7 Joules 
              Indirecto 0 G C 18.0 Joules 
              Abrasión Taber ASTM D4060/84 60 mg de perdida 
              H18, 500 g load, 1000 cycles 
              Niebla Salina ISO 7253 Resultados a las 100 horas 
              Adhesión PSL, TM 19 A-1 
 

01.3 CAUCHO NATURAL ENTRE VIDRIO Y ESTRUCTURA METÁLICA. 
              172 metros de caucho natural 122/125 de 40*5 mm para apoyo del vidrio sobre cercos metálicos 

 CARACTERÍSTICAS: 



                                                     

 

              Densidad 110/130 Kg/m3, Absorción de agua 4/10%,  
              Temperatura Continua –40G C/+70 G C,              
              Temperatura intermitente +100 G C,  
              Resistencia a la compresión a 25% 35/55 Kpa, 
              Resistencia a la ruptura 300 KN/m2,  
              Dureza Shore 00 35/50, 
              Norma ASTM D1056-77 

 
01.4 TORNILLERIA ESTRUCTURA METÁLICA, SUJECIÓN VIDRIO Y RED. 

 150 unidades anclaje perno expansión, marca Celo, de 145mm métrica 16 mm, con documento 
de idoneidad técnica europeo (DITE) nº 98/0011, con carga máxima de tracción de 1.400 kgs por 
anclaje en hormigón 

 150 unidades tuercas autoblocantes de seguridad, marca Celo, norma DIN 985, métrica 10 con 
caperuza embellecedora. 

 200 unidades tornillo rosca chapa cabeza exagonal de métrica 6,3mm y largo 33mm, marca 
Celo, norma DIN 7981, 

 

 
 

CAPÍTULO 02 VIDRIO PISTA DE PADEL 
 

02.1 LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 mm. 
 Acristalamiento con luna templada, tipo Temperado, incolora de 10 mm de espesor, fijación sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 
silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-VP. Cada vidrio 
lleva seis taladros avellanados a eje en cada extremo del vidrio para la sujeción mediante tornillo 
de cabeza avellanada de 10 mm de grosor. La pista de pádel formado por dieciocho módulos de 
luna flotada homologada (trinidad) templada de 10 mm de espesor, con cantos pulidos 
resultando un total  de 100 metros cuadrados perfectamente alineados y con óptima planimetría. 
El vidrio sometido a un tratamiento térmico de templado adquiere, frente al vidrio recocido, un 
significativo aumento de resistencia a los impactos y cambios de temperatura sin cambios 
externos aparentes que varíen su aspecto. La fractura se produce en pequeños trozos no 
cortantes de nula peligrosidad. Homologado tanto en sus propiedades físicas (acústicas, ópticas 
y térmicas) como en propiedades mecánicas (resistencia al impacto, compresión, flexo-tracción). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 03 CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED 

 
03.1 CÉSPED FIBRILADO MONDOTURF NSF 82 12. 

 DESCRIPCIÓN: 

Tipo de producción: Tufting en línea 
Composición: 100 % Poliprolineno (PP) 

Estructura: Hilo recto FIBRILADO 
Peso del hilo: 6.600 Dtex +/- 15% 
Color del hilo: Verde / Azul / Teja 

Galga: 3/16 



                                                     

 

Peso del hilo: 885 g/m2 +/- 15% 
Altura del hilo: 12 mm +/- 5 % 

Número de puntadas / dm. 20 dm 
Número de puntadas / m2: 42.000 punt/m2 

Soporte base o Backing: Polipropileno 
Peso: 137 g/m2 +/- 5% 

Peso del recubrimiento: 500 g/m2 +/-20% 
Composición del recubrimiento: Poliuretano (PU) 

Peso total del césped manufacturado: 1.522 g/m2 +/- 20 % 
Anchura máximo de los rollos: 4 m 

Longitud de los rollos: Según pedido 
Permeabilidad: 4.500 mm/h 

INSTALACIÓN DEL LASTRADO: 

Características de la arena: De cuarzo redondeada, lavada y seca 
Granulometría: 0,3 – 0,8mm. 

Cantidad: 16 kg/m2 
ENSAYOS: 

Resistencia a los microorganismos: Imputrescible 
Resistencia al arranque de un bucle por un extremo: 30 – 50 N 

Resistencia a la rotura de la lámina base en dirección 
del tejido: 

1.900 N/ 5cm +/-10% 

Resistencia a la rotura de la lámina base en dirección 
opuesta al tejido: 

1.500 N/ 5cm +/- 10 % 

 

       
 







Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo, 
correspondiendo a valores medios de laboratorio. MONDO IBERICA, S. A. se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier 
responsabilidad por un uso indebido. 

                                  
CÉSPED ARTIFICIAL / PADEL-TENIS

cesped@mondoiberica.es – www.mondoiberica.es - +34 976 57 43 03   Ficha técnica CTX006/1

PRODUCTO: MONDOTURF NSF 66 12 A

Césped artificial de última generación para la práctica de Padel-Tenis,  fabricado mediante sistema 
TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga 3/16 con 20 Punt/dm, 
resultando 42.000 Punt/m2.

La fibra de césped NSF de 12 mm de altura y 6.600 Dtex, lubricada y de muy baja abrasión, está 
fabricada con polipropileno (PP) y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia y 
tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas. 

La fibra NSF está unida a la base BACKING por el sistema TUFTING.  Este basamento está 
fabricado con polipropileno con un peso de 137 g/m2, se caracteriza por su gran estabilidad 
dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una línea de acabado que le 
incorpora aproximadamente 500 g/m2 de poliuretano (PU). Mediante esta operación la fibra se fija 
a la base consiguiendo una resistencia al arranque entre 30-50 N. El peso total una vez fabricado 
es de 1.522 g/m2 aproximadamente, siendo el ancho máximo del rollo 4 metros. 

Posteriormente, en la instalación, se realiza un proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría 
entre 0,3/0,8 mm,  en una cantidad de 16 Kg/m2 aproximadamente.  

La gama de césped artificial MONDOTURF está diseñada para deportes como el Padel y el Tenis  donde la superficie es duramente castigada por la gran 
cantidad de usuarios y la explotación intensa. Cualidades como durabilidad, resistencia y planimetría adecuada, entre otras, junto a estudios de biomecánica 
permiten: Alta rentabilidad de las instalaciones, mínimo mantenimiento y reducción del riesgo de lesiones en el deportista. Es un terreno de juego de aspecto y 
características similares al césped natural.  

El césped artificial MONDOTURF se instala sobre aglomerado asfáltico u hormigón poroso con una planimetría máxima admisible de 3mm bajo una regla de 
3m medida en cualquier punto y dirección de un mismo plano. El extendido y unión de la fibra se hará mediante cola bicomponente de poliuretano con juntas 
geotextiles, con marcaje de líneas de juego del mismo material.  

El material se fabrica de acuerdo con los requisitos previstos por la norma UNE EN ISO 9001:2000 en cuanto a diseño, fabricación y trazabilidad en empresas 
que poseen la certificación del sistema de calidad otorgada por organismos reconocidos. 

CARACTERISTICAS: 

DESCRIPCIÓN:
Tipo de producción: Tufting en línea 

Composición:  100 % Poliprolineno (PP) 
Estructura: Hilo recto FIBRILADO 

Peso del hilo:  6.600 Dtex +/- 15% 
Color del hilo:  Verde / Azul / Teja 

Galga: 3/16
Peso del hilo:  885 g/m2 +/- 15% 

Altura del hilo:  12mm +/- 5 % 
Número de puntadas / dm. 20 dm  
Número de puntadas / m2: 42.000 punt/m2 

Soporte base o Backing: Polipropileno 
Peso: 137 g/m2 +/- 5% 

Peso del recubrimiento:  500 g/m2 +/-20% 
Composición del recubrimiento:  Poliuretano (PU) 

Peso total del césped manufacturado:  1.522 g/m2 +/- 20 % 
Anchura máximo de los rollos:  4 m 

Longitud de los rollos:  Según pedido 
Permeabilidad: 4500 mm/h 

INSTALACIÓN DEL LASTRADO: 
Características de la arena: De cuarzo redondeada, lavada y seca 

Granulometría: 0,3 – 0,8mm. 
Cantidad: 16 kg/m2 

ENSAYOS:
Resistencia a los microorganismos:  Imputrescible 

Resistencia al arranque de un bucle por un extremo: 30 – 50 N 
Resistencia a la rotura de la lámina base en dirección del tejido: 1.900 N/  5cm +/-10% 

Resistencia a la rotura de la lámina base en dirección opuesta al tejido: 1.500 N/ 5cm +/- 10 %  
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CONDICIONES DE GARANTÍA 

MONDO TUFTING, S.A, por el presente escrito garantiza que, salvo en las condiciones 
contempladas en el apartado de Exclusiones y Limitaciones, y durante el período de garantía 
aplicado a cada tipo de producto (Anexo 1), el hilo utilizado, conservará su estabilidad frente a 
la radiación ultravioleta procedente de la radiación solar. 

El período de garantía depende del tipo de producto y la localización geográfica donde se lleve 
a cabo la instalación del césped artificial. Ver mapa de irradiación global (Anexo 2). 

El período de garantía comienza en el momento de la salida del producto de nuestras 
instalaciones, con un tope de estancia máxima de 6 meses en almacén, de acuerdo con las 
instrucciones/condiciones de uso y almacenaje del material

MONDO TUFTING, S.A. se compromete a reparar y/o sustituir el césped artificial durante los 
años de garantía expresados en el Anexo 1, siempre y cuando los defectos de producto o 
instalación sean directamente imputables a MONDO TUFTING, S.A. y reconocidos como tal por 
un perito del sector. 

EXCLUSIONES/LIMITACIONES

La  garantía no será aplicable si: 

1. El producto se utiliza para otra finalidad diferente a la deportiva o paisajística. 

2. El producto presenta cualquier tipo de daño ocasionado por una manipulación, 
almacenamiento, instalación, uso o mantenimiento no adecuados a las instrucciones de uso 
incluidas en todos los rollos de producto fabricados (Anexo 3) y a las instrucciones dadas 
por personal de MONDO TUFTING, S.A. 

3. El producto sufre cualquier daño provocado por : 

a. Quemaduras, cortes, accidentes debidos a vandalismo, abuso, negligencia o abandono. 
b. Diseño inapropiado o fallos en la subbase de la superficie de la instalación. 
c. Desgaste o abrasión debidos a subbases no apropiadas. 
d. Uso de productos de relleno de grado incorrecto (según instituciones acreditadas por 

FIFA, como ISA Sport, Labosport u otras debidamente autorizadas por Mondo).  
e. Fallos debidos al mantenimiento inadecuado del nivel de material de relleno. (según 

instituciones acreditadas por FIFA, como ISA Sport, Labosport u otras debidamente 
autorizadas por Mondo).  

f. Uso de calzado o equipamiento inapropiado para la práctica deportiva. 
g. Uso de la instalación para fines diferentes para los que fue diseñada e instalada. 
h. Uso de productos de limpieza no apropiados, herbicidas o pesticidas. 
i. Métodos de limpieza no apropiados. 
j. Cualquier reacción química perjudicial con material de relleno ajeno a Mondo. 
k. Fibrilado de la fibra durante o después de la instalación, cuya finalidad no sea la 

colocación adecuada del material de relleno. 
l. Fallos debidos a mantenimiento o reparaciones incorrectas. 
m. Cualquier catastrofe natural. 

Todo el césped artificial esta sometido a un normal desgaste y rasgado de la fibra. No se trata 
de un defecto de fabricación y por ello no esta contemplado en la presente garantía. Este 
desgaste depende exclusivamente de la construcción de la moqueta (Galga usada, peso 
depositado, número de puntadas y altura de la fibra) y de la intensidad del uso de la 
instalación.
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ANEXOS

Anexo 1. Garantía en años según el tipo de producto e intensidad de radiación solar. 

GARANTÍA SEGÚN TIPO DE PRODUCTO (años) 
RADIACIÓN 
SOLAR (Kly) 

PP NSF 6600 
y 8800 dtex PP KdK PE NSF 

11000 dtex 
PE Monofeel 
12500 dtex 

PE Monofeel 
14000 dtex 

< 100 9 9 10 11 10

100-120 8 8 9 10 9

120-140 7 7 8 9 8

140-160 6 6 7 8 7

> 160 5 5 6 7 6

Anexo 2. Mapa global de radiación solar. 
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Anexo 3. Instrucciones de uso, incluidas en cada rollo de césped fabricado. 

MUY IMPORTANTE
� Leer y conservar en lugar seguro este folleto de instrucciones. 

� Conservar las etiquetas identificativas de los rollos recibidos para preservar su trazabilidad, y tenerlas disponibles para 
reclamaciones. Ellas nos permiten conocer toda la historia de fabricación del producto. 

� No se aceptarán reclamaciones derivadas de defectos que aparezcan como consecuencia de una manipulación, 
almacenamiento, instalación, uso o mantenimiento incorrecto del material, y en general, de la no aceptación y 
cumplimiento de estas instrucciones. 

� Si un producto es defectuoso deberá devolverse a Mondo Tufting a la mayor brevedad posible, adjuntando un informe de 
reclamación, con pruebas objetivas. Si el producto no es devuelto se entenderá apto para el uso y por tanto no 
defectuoso. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

� Leer y conservar este folleto y toda la información comercial del producto. Para cualquier duda consultar con nuestro departamento comercial o en su 
caso con Mondo Tufting, S.A., antes de tomar decisiones que puedan comprometer la calidad del producto o perjudicar sus características de 
utilización. 

� Las reclamaciones pueden no ser aceptadas por Mondo Tufting si el/los defecto/s no vienen suficientemente documentados o si no se aporta prueba 
alguna que permita determinar sus causas. Toda falta de documentación u omisión de información retrasará la toma de acciones y puede motivar que 
Mondo Tufting decline cualquier responsabilidad respecto al defecto. 

No se aceptarán reclamaciones que aparezcan al ignoran estas instrucciones y/o las indicaciones dadas por nuestro personal técnico o 
comercial. 

COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: 

� Verificar la correspondencia entre la mercancía pedida y la recibida. 
� Presentar las piezas de césped para verificar la ausencia de defectos. 

No se aceptarán reclamaciones de defectos después de haber utilizado el producto. El uso del producto defectuoso puede agravar el
defecto, dificultar la posterior investigación de las causas y perjudicar al usuario final. 

ADVERTENCIAS SOBRE EL ALMACENAMIENTO: 

� El producto no debe ser almacenado durante largos periodos de tiempo (más de 3 meses) puesto que puede estar sometido a unas condiciones que 
deterioren sus características. 

� El producto se conservará en las mejores condiciones posibles : Ausencia de suciedad, humedad, agentes ambientales, físicos y químicos, y se evitará 
en lo posible el apilamiento de rollos o el contacto de los mismos con superficies no adecuadas que puedan inducirles deformaciones.

No se aceptarán reclamaciones por defectos cuando el periodo de almacenamiento del producto sea superior a 3 meses, ya sea en 
almacén de Mondo Tufting o del cliente, o de unas condiciones de conservación inapropiadas. 

ADVERTENCIAS SOBRE LA MANIPULACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

� El producto deberá ser tratado, durante su manipulación, instalación y mantenimiento con la maquinaria y los equipos adecuados a fin de evitar daños 
en el mismo. 

� Seguir las instrucciones de manipulación, instalación y mantenimiento prescritas por el fabricante. 

No se aceptarán reclamaciones por la rotura o deterioro del producto debidas al uso de equipamiento inapropiado. 

ADVERTENCIAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO: 

� Leer atentamente las indicaciones de uso recogidas en las carpetas comerciales y en las fichas técnicas. 
� Predisponer barreras físicas para evitar la entrada de suciedad del entorno al área pavimentada. 
� Evitar el contacto con objetos pesados y/o con terminaciones afiladas (muebles, vehículos, carretillas elevadoras, etc.). 
� Utilizar el producto únicamente para el uso recomendado por el fabricante, nunca para la práctica de otras actividades. 
� No exponer el producto a agentes físicos o químicos no especificados por el fabricante. 

No se aceptarán reclamaciones cuando no se haga el uso correcto de las instalaciones. 


















