
El Sistema
CompoSport Pádel Life Cristal®

COMPOSAN LIDERA EL MERCADO DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
La construcción de instalaciones deportivas y especialmente los pavimentos, plantean una serie
de incertidumbre a los proyectistas, constructores y usuarios. COMPOSAN CONSTRUCCIÓN, S.A.
a través de su investigación, estudia detalladamente y da respuesta a las necesidades que exige
la práctica de cada deporte. Está presente en el diseño, fabricación e instalación de su amplia gama
de productos y sistemas.

COMPOSAN Y EL PÁDEL
COMPOSAN CONSTRUCCIÓN, S.A. presenta CompoSport Pádel Life Cristal®, un sistema de
cerramiento de pistas de pádel cuyas dimensiones y características técnicas cumplen con los estándares
establecidos por la Norma NIDE. La calidad de esta instalación se basa en el uso de una estructura
totalmente galvanizada y lacada al horno, cerramientos de paños de vidrio templado y malla
electrosoldada. El resultado de nuestro sistema es en resumen un producto diferenciado y único
(modelo de utilidad).

La amplia capacidad de fabricación de Composan y su presencia a nivel nacional hará que se pueda
disponer de una pista en cualquier punto de la geografía española con unos tiempos de entrega récord
y con la mejor relación calidad y precio.

CompoSport
Pádel Life Cristal®

Características de la estructura

CompoSport
Pádel Life Cristal®

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

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

Malla electrosoldada y vidrio totalmente enrasados
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 los fondos o 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
Fabricados en acero laminado S 275 JR galvanizado reforzados
con cartelas metálicas.

Servicio de reposición
de vidrios



Red comercial en España

NUEVOS PRODUCTOS COMPOSAN
Nuestra experiencia y preocupación hace que día a día
tengamos que ir dando soluciones a diferentes situaciones
como es el espacio, para ello hemos desarrollado un sistema
que nos da la posibilidad de adosar pistas tanto por fondos
como por laterales además de adaptar la pista a cualquier
tipo de problemática.

SISTEMAS DE CIMENTACIÓN DE LA PISTA
El sistema CompoSport Pádel Life Cristal® puede adaptarse
a diferentes tipos de cimentaciones tanto superficiales como
zunchos perimetrales.
Consulte a nuestro departamento técnico para el asesoramiento
más adecuado.
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C/ Narciso Monturiol s/n. P.I Rompecubas
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel: 913 604 900 - Fax: 915 766 013
www.composan.com

Atención al cliente: 902 430 431

“Pista Oficial Circuito Pádel Pro Tour 2008:
Santander, Valladolid, Vitoria, Bilbao”
“Pista Oficial Pro Tour Granada 2009”


