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“Pista O�cial del Circuito Padel Pro Tour 2008 :
Santander, Valladolid, Vitoria, Bilbao”

“Pista O�cial Pro Tour Granada 2009”

ESTA PISTA  CUMPLE LAS 
NORMAS DE LA FEDERACIÓN

Padel 
Life®

Verde

Gris

Rojo

Azul

Otros colores disponibles
bajo pedido.

Diferentes superficies disponibles de juego. 
Área aprobada por la FEP, Federación Española de Padel



El sistema Padel Life® Características de la estructura

Padel Life ®

Cerradura en las puertas
Cada puerta incluye cerradura para mayor control de acceso a la pista.

Las puntas de las mallas quedan ocultas
Este exclusivo sistema permite que las puntas de las mallas queden
insertadas en un per�l evitando riesgos de lesiones y deterioros.

Solución del rincón en cristal
Los vidrios quedan perfectamente ajustados permitiendo un rebote
uniforme de la bola.

Posibilidad de suplemento de postes

Refuerzo de los soportes verticales
Todos los postes están reforzados con cartelas para asegurar la 
estabilidad y la rigidez.

Malla electrosoldad de vidrio totalmente enrasado
Ambos forman planos sin salientes que puedan alterar la
trayectoria de la bola.

Posibilidad de adosar varias pistas
El sistema constructivo permite unir varias pistas por el fondo o
los laterales para aprovechar el espacio disponible.

TRavesaño horizontal de refuerzo
Proporciona rigidez a los paños de malla electrosoldada.

Sistema tensor de la red
Ubicado en el interior de la pista para evitar lesiones e impedir
acciones vandálicas.

Pilares y placas de anclaje. Soldaduras anti-óxido.
Fabricados en acero laminado S275JR galvanizado y reforzados con 
cartelas metálicas. Soldaduras en Aleación de Cobre para evitar el 
óxido.

Con más de 1.500 Padel Life vendidos desde 2003 y más de 30 años en el sector 
del deporte, Composan Indutrial, S.L. ha desarrollado cuidadosamente su propio 
curso y ha seguido mejorando con el �n de adaptarse a las exigencias del merca-
do: una perfecta protección contra la oxidación y alta resistencia a los rayos UV, 
resistente y sólida estructura, diseñado cuidadosamente para evitar lesiones de 
los jugadores .

Padel Life®

Cada poste puede ser suplementado para colocar una red de pro- 
tección o integrar la iluminación sin necesidad de soldaduras que 
deterioran la estructura.

EXPERIENCIA EN MÁS DE 
1.500 PISTAS INSTALADAS

MAXIMA DURABILIDAD CON EL 
MINIMO MATENIMIENTO

Fabricantes de césped artificial

Fábrica:
C/ Petrer s/n - Pol. Ind. Faima
 03330 Crevillente - Alicante




