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1. INTRODUCCIÓN  

Usted ha elegido las pistas JUBO PADEL, marca de la empresa JUBO TENNIS, SL. Le felicitamos por ello y 
le agradecemos su confianza. Ha optado por la por la innovación tecnológica, la resistencia y la experiencia adquirida 
tras 25 años como fabricantes, instaladores y jugadores de pádel. Estos criterios característicos de los grandes 
logros deportivos son la vocación de JUBO PADEL. Apasionados por este deporte, la empresa JUBO TENNIS, SL, 
investiga, produce e instala pistas de pádel pensando en todos los deportistas, mantenedores y propietarios.  

Así, JUBO TENNIS, SL se ha convertido en Distribuidor Oficial de las principales marcas del mercado y como 
líder mundial en el ámbito de la construcción de pistas de pádel. 

Cada producto que se comercializa bajo la marca JUBO PADEL ha sido diseñado para responder a las más 
altas exigencias. Los materiales utilizados en su fabricación garantizan una resistencia excepcional. Se ha puesto 
un especial cuidado en su acabado. Antes de su comercialización, cada nuevo producto es sometido numerosas 
pruebas de calidad.  

Todos los componentes de nuestras pistas de pádel han sido diseñados y fabricados para que su utilización 
sea continua y regular. Por este motivo las instrucciones de uso y mantenimiento recogidas en este manual deben 
ser realizadas para rentabilizar la inversión de la instalación. En este manual encontrará las instrucciones de 
utilización, así como las recomendaciones para el correcto mantenimiento. 

 

Prolongar su vida útil 

Maximice el tiempo de uso de su instalación, haciendo más rentable su inversión. 

 

Prevención 

Está demostrado que un mantenimiento deficiente o inadecuado provoca que el deterioro de la pista de pádel 
se produzca de forma precipitada. A la vez que se realiza un mantenimiento, también se inspeccionan todos los 
elementos de su instalación, donde se pueden detectar indicios de patologías que deben de ser tratadas para 
prevenir su sustitución o reparación, siendo siempre más costosa la reparación que la aplicación de una medida 
preventiva para su corrección. 

 

Condiciones óptimas de juego 

El mantenimiento de la pista de pádel es imprescindible para conseguir unas propiedades óptimas para la 
práctica deportiva. Su cuidado regular es fundamental por razones como la seguridad, la calidad del juego, la 
durabilidad y el aspecto estético.  

 

Minimizar lesiones 

La falta de mantenimiento preventivo con los cristales podría provocar una rotura tras un golpe de un jugador 
durante un partido de pádel. De igual manera, un césped muy compactado o con irregularidades en la dosificación 
de arena de sílice es un foco de lesiones para los que lo usan. Con un sencillo mantenimiento regular, minimizará 
accidentes, caídas y las lesiones musculares de los jugadores. 

 

Buena imagen 

El estado de las pistas es la imagen del club de cara a sus clientes. Tenga siempre una imagen de orden, 
limpieza y buen estado de sus instalaciones. 
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2. CÉSPED ARTIFICIAL 

Con el paso del tiempo y el uso intenso al que se ve sometido el césped artificial de la pista de pádel, se ven 
alteradas sus propiedades. Con el fin de devolver a la superficie de juego las condiciones técnicas para las que fue 
concebida, deben realizarse una serie de labores de mantenimiento.  

Para el correcto desarrollo de los trabajos de mantenimiento y que este sea más operativo, se recomienda 
diferenciar dos tipos de actuaciones:  

A) MANTENIMIENTO REGULAR: realizado de forma sencilla por el propietario o gestor de la instalación con 
medios y personal propios.  

B) MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO: realizado por una empresa de mantenimiento especializado en el 
mantenimiento de césped artificial para pistas de pádel (y/o tenis), con personal con una cualificación técnica 
específica y con medios técnicos apropiados.  

 

A) MANTENIMIENTO REGULAR (sencillo) 

Limpieza 

La necesidad de limpieza más obvia es la retirada de los desperdicios depositados por los jugadores y 
espectadores que utilizan la instalación a diario. Una buena práctica preventiva reducirá estos trabajos. 

La superficie y las zonas de acceso a la pista de pádel se debe mantener limpias de pequeños papeles, hojas, 
colillas, restos de comida y desperdicios orgánicos en general. Se recomienda instalar papeleras o pequeños 
contenedores para la recogida de desperdicios en general. 

Es fundamental la eliminación de hojas, semillas, flores y otro tipo de desperdicios que puedan 
descomponerse y propiciar la aparición de hongos en la superficie. Se deberá llevar a cabo de forma manual, por 
medio de un cepillo de barrendero o por medio de una máquina sopladora profesional siempre que no afecte a la 
distribución de la arena en la superficie. 

En cuanto a la limpieza de la fibra, la lluvia fuerte es el mejor sistema. Ésta refresca y limpia suavemente las 
fibras de polvo, hollín y contaminantes atmosféricos de una forma difícilmente igualable a otros sistemas. Además, 
mantiene los sistemas de saneamiento de la superficie limpios y en óptimas condiciones. 

En pistas de pádel cubiertas, es aconsejable remojar el césped con agua con regularidad por medio de un 
difusor para limpiarlo de posibles impurezas. Además de limpiar la superficie, permitirá una leve compactación del 
relleno de arena de sílice, estabilizando la superficie. Esta actuación es aconsejable realizarla mensualmente. 

La máquina Turfsoft TS2, o similar, puede ser usada cuatrimestralmente para realizar estos trabajos, pero no 
es recomendable utilizarla más frecuentemente porque sus cepillos rotativos pueden dañar la fibra del césped. 

Cierto grado de humedad es conveniente. Mantiene las pistas limpias, puede evitar el posible polvo de la 
arena de sílice, colmatando los agujeros de drenaje del césped, evitando el deslizamiento de la arena por éstos y 
favoreciendo así el drenaje. Además, de este modo se evita el posible deslizamiento del césped sobre las soleras 
de hormigón. No será necesario en pistas de pádel cubiertas o indoor con césped MONDO modelo SUPERCOURT 
porque NO tiene agujeros de drenaje. 

 

Redistribución de la arena 

La interacción deportiva entre el césped-jugador y el césped-pelota se logra a través de la sinergia de todas 
las partes que componen el sistema de césped artificial. Un factor clave es el relleno de arena de sílice, y es por lo 
que la elección del tipo de sílice (forma, clasificación y cantidad) es esencial. 

El movimiento de los jugadores alrededor de la pista de pádel durante un partido provoca el desplazamiento 
de la arena en la superficie. Este desplazamiento es más notable en las áreas donde se pisa con mayor frecuencia. 
Es aconsejable cepillar regularmente la superficie para redistribuir homogéneamente la arena de sílice. La superficie 
de césped artificial es un sistema que está en movimiento y la arena se desplaza mientras el partido está en curso. 

Cuanto mayor es la intensidad de uso, más se desplaza la arena. Por lo tanto, la distribución y recarga 
regulares se basarán en las necesidades de cada pista individual. 

Es importante tener en cuenta que el desplazamiento de la arena de sílice puede variar en función del tipo de 
césped artificial. En este sentido, el desplazamiento de la arena de sílice se produce con mayor dificultad en sistemas 
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de césped artificial con mayor densidad de fibra monofilamento como MONDO STX o FIELFTURF PADEL MASTER, 
aspectos que son conocidos coloquialmente como el “peso de fibra por m2” y el “número de puntadas por m2”, y aún 
más difícil si la fibra es texturizada (rizada) como el modelo MONDO SUPERCOURT o FIELDTURF PADEL PRO.  

Este cepillado y distribución de relleno se realizará mediante un cepillo estándar de JUBO PADEL (o cepillo 
de barrendero con fibras de nylon de dureza media), cepillando suavemente a contra-dirección de la fibra. Las 
acumulaciones de arena en esquinas, cerca de las paredes y de la red de pádel serán redistribuidas hacia el interior 
de la pista de forma regular y uniforme. Esta acción favorece a eliminar el factor incertidumbre en aspectos como el 
bote de la pelota o la tracción rotacional y longitudinal de los jugadores.  

El césped artificial en pistas indoor o cubiertas no se ve afectado por la lluvia. Esto provoca que la arena de 
sílice no se compacte y que el posible polvo no desaparezca. Este aspecto puede provocar que la arena de sílice 
pueda deslizar por los agujeros de drenaje del césped llegando a la solera de hormigón. Esto puede ocasionar que 
el césped MONDO STX se deslice sobre la solera produciendo arrugas (el césped MONDO SUPERCOURT para 
instalaciones indoor no tiene agujeros de drenaje). Es aconsejable regar el césped regularmente para permitir una 
ligera compactación de la arena de sílice, y también usar una máquina Turfsoft TS2, o similar, para limpiar y eliminar 
el polvo del césped, pero no se recomienda usarla más de una vez cada cuatro meses porque sus cepillos giratorios 
pueden desgastar la fibra del césped. 

 

Relleno de arena 

En caso de existir pérdidas notables de relleno de arena de sílice, entonces el césped deberá rellenarse con 
más arena y redistribuirse uniformemente por la superficie como se describió anteriormente. 

Una mala selección de la arena de sílice, una mala dosificación de ésta, o un reparto de forma no homogénea 
en la pista puede alterar la función deportiva de la superficie. 

 

Retirada de malas hierbas 

Semillas de malas hierbas dispersadas por el viento, las aves, etc. pueden germinar en la arena de sílice.  

Estas malas hierbas deben ser retiradas tan pronto como sea posible. Si las condiciones específicas de la 
instalación (zona sombría y húmeda) agravan este problema, se debe utilizar puntualmente un herbicida de 
absorción foliar, además de un antigerminante en el área afectada.  

 

Prevención. No ensuciar para no limpiar 

Instalar papeleras, restringir accesos, limitar el consumo de determinados alimentos con cáscaras, etc., como 
medio para mantener la superficie limpia de restos orgánicos, cáscaras de frutos secos, pequeños papeles, etc. 

 

B) MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO (profesional) 

Inspección de las juntas  

Se tienen que inspeccionar las juntas, ya que son los puntos más sensibles de la superficie, procediendo a 
reparar las que se encuentren en mal estado tan pronto como sea posible.  

 

Descompactación de la superficie 

En el césped MONDO STX o FIELFTURF PADEL MASTER el relleno de arena de sílice se tiene que 
descompactar y airear mediante un equipo de mantenimiento especializado como la máquina Turfsoft TS2, o similar, 
equipada con un cepillo giratorio que penetra entre los filamentos del césped. Este tipo de máquina también es útil 
para limpiar y eliminar el polvo de todo tipo de césped artificial para pádel, pero no se recomienda usarla más de 
una vez cada cuatro meses porque sus cepillos giratorios pueden desgastar la fibra del césped. 

Una vez que la superficie ha sido descompactada, debe ser barrida con un cepillo suave. Esto permite que la 
superficie de juego recupere las cualidades técnico-deportivas para las cuales fue diseñada.   
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3. ESTRUCTURA METÁLICA JUBO PADEL 

Nuestras pistas de pádel están diseñadas y construidas con materiales de máxima calidad por expertos con 
25 años de experiencia como fabricantes, instaladores y jugadores de pádel, todo ello para cumplir con los más 
altos estándares en la industria.  

JUBO PADEL está certificada por la CE y fabrica las estructuras metálicas de nuestras pistas de pádel 
cumpliendo con la normativa EN 1090-1. Todos los pilares, tubos y malla utilizada en la fabricación de la estructura 
metálica de nuestras pistas de pádel son de acero galvanizado en caliente en proceso continuo, calidad S-275 JR 
según EN 100025-2. Las placas de anclaje galvanizadas en caliente por inmersión en bañeras de zinc fundido, a 
temperatura de 440-460º. Damos forma al material en nuestra fábrica teniendo en cuenta todos los detalles, en un 
sistema de fabricación en cadena donde se especializan los procesos de almacenado, corte, taladrado, ensamblado 
y empaquetado sobre caballetes. 

Toda la tornillería de acero inoxidable A4 y métrica M10, además para el cristal la utilizamos con arandela 
protectora de nilón resistente a los rayos UV. Solo utilizamos anclajes metálicos certificados y homologados por la 
UE, medidas M12x100. 

Especialmente para ambientes extremadamente húmedos, salinos o corrosivos, se aplica una protección 
extra de ZINC mediante el proceso de termo-lacado (ISO 12944 – C4), fundiendo directamente sobre el acero de la 
estructura metálica esta imprimación en polvo rica en ZINC formulada con resinas epoxídicas de alta resistencia a 
la corrosión. Esta protección forma una capa super-resistente que además mejora la adherencia del lacado de 
poliéster en el color elegido. 

Proceso de pintado en 9 fases: (1) desengrasado, (2, 3 y 4) triple lavado con agua osmotizada, (5) pasivado 
nanocerámico, (6) nuevo lavado, (7) secado, (8) aplicación de recubrimiento electrostático con pintura (color a 
elegir, cualquier RAL) al poliéster termoendurecible y (9) túnel de polimerización a una temperatura de 200-230ºC. 

 

Protección de la estructura metálica 

El lacado o pintura de revestimiento es el elemento de protección de la estructura metálica. Se deben revisar 
los pequeños golpes, arañazos y desconchones que se producen por el uso diario de las pistas. Un arañazo puede 
hacer que en ese punto comience un proceso de oxidación, por lo que se debe revisar mensualmente todos los 
elementos de la estructura.  

Si el elemento detectado aún no ha empezado a oxidar, será suficiente con una cubrición de pintura del mismo 
RAL que la estructura, siempre mediante pincel, evitando usar aerosol por su menor resistencia solar y menor capa 
de cubrición. 

Si el elemento detectado ya se encuentra oxidado, se deberá lijar para eliminar la superficie dañada, aplicar 
un pasivador (específico para metal) para frenar el proceso de oxidación y finalmente pintar con pintura del mismo 
RAL que la estructura metálica, siempre mediante pincel, evitando usar aerosol por su menos resistencia solar y 
menor capa de cubrición. 

Al proteger estas zonas puntuales, nos aseguraremos de que todos los elementos tengan el tiempo de vida 
útil con la que se han diseñado. 

Mensualmente se deberá limpiar la estructura metálica con un trapo húmedo, sin productos químicos, para 
eliminar cualquier producto orgánico, grasa o suciedad en general, teniendo especial cuidado con las heces de las 
aves, que deben ser limpiadas para pronto como sean detectadas. 

En cualquier caso, se evitarán (excepto acuerdo con JUBO PADEL): 

- El uso cercano o impregnar la estructura metálica con cualquier tipo de producto químico que pueda causar 
daños sobre el metal o la pintura de poliéster termo-lacada.  

- La existencia de aspersores/difusores de agua, especialmente si el agua tiene alto contenido mineral, aguas 
grises o regeneradas 

- Soldaduras sobre la estructura metálica 

- Jardín, plantas o árboles de cualquier tipo que impliquen la existencia de riego o humedad a menos de 1 
metro de distancia. 

- Cualquier alteración de la estructura metálica, especialmente cualquier corte, soldadura o taladro. 

- Cualquier uso distinto para el que ha sido diseñado. 
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Inspección de los anclajes 

La estructura de la pista de pádel se ancla a la base de hormigón mediante anclajes metálicos. Después de 
eventos climáticos con ráfagas de viento extremadamente altas, se tiene que inspeccionar: 

A) Los anclajes metálicos, verificando que no se hayan aflojado (es bastante improbable). Si estuvieran 
aflojados, se deberán apretar tan pronto como sea posible, comprobando previamente que el cerramiento del pádel 
en la zona afectada siga en buenas condiciones y permanezca alineado.  

Si el cerramiento estuviera desalineado, se deberá corregir calzando la placa de anclaje con algún elemento 
resistente (como arandelas o tuercas de acero inoxidable) y volviendo a apretar los anclajes tan pronto como sea 
posible. Estos desplomes pueden provocar rotura inesperada del cristal, e incluso el colapso de la propia estructura. 

B) La base de hormigón, revisando que no haya reventado por la excesiva presión que pudieran haber ejercido 
los anclajes. Si hubiera reventado la base de hormigón (es muy improbable), se procederá de la siguiente manera: 

1º - Limitar el acceso a la pista con vallas de seguridad, facilitando el acceso únicamente a trabajadores. 

2º - Desmontar el cristal y la estructura metálica de la zona afectada 

3º - Reconstruir la cimentación de hormigón dañada para garantizar su estabilidad estructural. 

4º - Esperar al total fraguado de la zona reconstruida 

5º - Reinstalar el cristal y la estructura metálica de la pista de pádel. 

 

Revisión de la tornillería 

Debido a sus dimensiones, la estructura de pádel está dividida en paneles metálicos (normalmente de 2 
metros de ancho), ensamblados entre sí mediante tornillería de acero inoxidable. Cada seis meses se deberán 
revisar manualmente las presiones de atornillado de todos los elementos, no debiendo reapretar salvo que los 
tornillos estén suelos. 

 

Revisión de la red y su sistema de tensado 

Tanto la red como su mecanismo de tensado deben revisarse mensualmente, verificando que la red tenga 
una altura de 88 cm en el centro y 92 cm de altura en los postes de red (tolerancia de 5 mm). Además, siempre se 
deberá mantener el mecanismo de tensado correctamente engrasado o lubricado. 

 

Revisión de redes de protección (accesorio opcional) 

Las redes de protección (o redes salva-pelotas) se colocan en el perímetro de la pista para evitar la pérdida 
de pelotas durante los partidos. 

 

Revisión de puertas y cerraduras (accesorio opcional) 

Mensualmente se deberá revisar su correcto funcionamiento. En caso de ser necesario, se deberán recalibrar 
las puertas y/o engrasar bisagras (puertas abatibles), rodamientos (puertas correderas) y cerraduras. 
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4. CRISTAL TEMPLADO 
El vidrio templado térmicamente es aproximadamente cuatro veces más resistente que el vidrio recocido del 

mismo espesor y configuración. Cumple los requisitos de la norma EN 12150: Partes 1 & 2. Si se rompe, lo hace en 
fragmentos relativamente pequeños, que no causarían heridas graves. El proceso de producción del vidrio templado 
térmicamente supone calentar el vidrio a más de 600º C para, a continuación, volver a enfriarlo rápidamente de 
manera que se cierren las superficies del vidrio en un estado de compresión y el centro en un estado de tracción, 
tal como se muestra en el diagrama.  

 

El vidrio templado se suele llamar “vidrio de seguridad” porque cumple los requisitos de las distintas leyes y 
normas de construcción europeas que establecen los estándares para el vidrio de seguridad. Este tipo de vidrio está 
destinado al acristalamiento en general y otros usos que requieren una mayor resistencia y seguridad.  

El vidrio templado no se puede transformar, es decir, cortar, taladrar ni biselar, una vez que se ha templado 
ni puede ser modificado, por ejemplo, pulido con chorro de arena o grabado al ácido, ya que esto podría debilitarlo 
y causar daños prematuros.  

 

Manipulación y Almacenamiento 

En general, se trata de un material duradero que con un correcto mantenimiento puede durar prácticamente 
para siempre, pero aun tratándose de un material duro, el vidrio puede ser rayado. Uno de los materiales más 
peligrosos para el vidrio es el propio vidrio.  

Cuando se almacena, debe separarse mediante espaciadores de aire, separadores adecuados o papel.  

Cuando se manipula, hay que evitar que el canto del cristal choque con cualquier material duro, ya que podría 
estallar fácilmente. También hay que evitar deslizar un cristal por encima de otro, ya que puede rayarse o marcarse 
por rozamiento. Por todo esto se recomienda acudir a trabajadores profesionales para hacer este tipo de trabajos. 

 

Limpieza de los cristales 

Mensualmente se deberán limpiar adecuadamente los cristales con productos y herramientas de limpieza 
apropiados. La limpieza de los vidrios no sólo debe realizarse por razones estéticas, además se reduce la adherencia 
de partículas de polvo y materias orgánicas que incrementan la condensación de agua en los vidrios.  

Por otra parte, con la limpieza se evita la aparición de manchas. El vidrio se marca cuando el sodio que 
contiene reacciona con la humedad del aire. El sodio combinado con pequeñas cantidades de agua puede generar 
hidróxido sódico (sosa cáustica), muy corrosivo para el vidrio. Si el hidróxido sódico se deja sobre la superficie 
durante demasiado tiempo, el vidrio puede sufrir daños permanentes. El hidróxido sódico puede eliminarse 
fácilmente con agua y un producto normal para la limpieza de cristales, por ejemplo, agua con alcohol o con 
amoniaco. El vidrio instalado en pistas al exterior es menos propenso a sufrir daños por hidróxido sódico debido a 
la limpieza natural de la superficie por el agua de la lluvia.  

Solución de limpieza recomendada:  

- Utilice un paño limpio empapado de agua.  

- Utilice limpiacristales adecuados siguiendo las instrucciones del fabricante. Retire inmediatamente el 
producto de limpieza aplicado, con un paño seco, suave y limpio.  

- Para marcas o manchas incrustadas, emplee una mezcla de alcohol y agua al 50%, o de amoniaco y agua, 
y, a continuación, aclare con agua templada. Utilice un paño suave y seco para secar el vidrio o una gamuza y una 
esponja de celulosa. 
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- Realice la limpieza ordenadamente, de a un cristal a la vez, aprovechando para examinar la superficie y la 
separación entre los vidrios. 

- Para lograr los mejores resultados, limpie el vidrio mientras esté a la sombra. Evite hacerlo a la luz directa 
del sol o con el vidrio caliente.  

Precauciones  

- Evite los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos.  

- No utilice productos derivados del petróleo, como gasolina o líquido combustible.  

- El ácido fluorhídrico y el fosfórico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse nunca. 

- Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de ácidos y productos de limpieza utilizados para 
limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la mampostería, así como de las salpicaduras del proceso de soldadura. 

- No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie del cristal.  

- Retire inmediatamente todos los materiales de construcción de tipo cementoso. 

 

Revisión de la tornillería 

Debido a las constantes vibraciones en los cristales del pádel producidas por la cantidad de golpes recibidos 
durante los partidos o entrenamientos, puede provocar que se aflojen los tornillos de sujeción de los cristales a la 
estructura (es bastante improbable). Mensualmente se deberá revisar manualmente las presiones de atornillado de 
todos los tornillos, no debiendo reapretar los tornillos si no están sueltos. 

 

Revisión de juntas de caucho EPDM 

Estas juntas de caucho evitan que el cristal toque el metal y aseguran que los golpes en el cristal se distribuyan 
adecuadamente. Con el tiempo, las juntas de caucho EPDM pueden moverse lateralmente debido a la dilatación y 
contracción natural de los materiales de la pista de pádel, que también se ven afectadas por las vibraciones 
constantes producidas por la cantidad de golpes que reciben los cristales, por lo que se recomienda un control 
mensual para asegurarse de que estén en buenas condiciones. 

En caso de que la junta se haya desplazado hacia el exterior del cristal, se podrá recortar con un cúter la zona 
saliente, con el fin de mantener una estética limpia y ordenada. 

Si se escuchase un choque entre el cristal y el metal, se deberá desmontar el cristal y sustituir la junta 
defectuosa (por trabajadores expertos).  

No es recomendable desmontar los cristales si la junta existente aún cumple su función de aislamiento (entre 
el cristal y el metal), pues la manipulación de los cristales podría provocar su rotura. 

 

Inspección de la separación entre cristales 

El vidrio templado es un material con un alto coeficiente de dilatación lineal. En las pistas de pádel, tomando 
como ejemplo un vidrio de 3 x 2 metros y un incremento de temperatura en +30ºC (de la noche al medio día), cada 
cristal sufrirá un alargamiento 0,81 x 0,54 mm (de la noche al medio día).  

Teniendo en cuenta esto, la separación mínima entre dos cristales será siempre de al menos 3 mm, para así 
evitar que choquen uno contra el otro y se produzcan roturas inesperadas.  

Por lo contrario, la separación nunca debería ser superior a 6 mm ya que afectaría al rebote de la pelota sobre 
la pared de cristal.  

Finalmente, se verificará que la separación sea uniforme en toda la longitud de la junta. 

Como medida preventiva, se deberán colocar dos cordones de silicona entre los cristales, de entre 6 a 10cm 
de longitud cada uno, uno en la parte baja y otro en la parte alta entre los cristales. Estos cordones de silicona 
servirán tanto para avisar frente a cualquier desplazamiento lateral, como para proteger frente a un espacio muy 
reducido 

 

Revisión de la separación entre cristal y la base de hormigón 

Comprobar que la separación entre los cristales y la base de hormigón sea de entre 10 y 20 mm, para permitir 
que el césped pueda pasar por debajo del vidrio, facilitando la dilatación y contracción del césped, a la vez que el 
drenaje o evacuación de aguas pluviales.  
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5. ILUMINACIÓN 

Hoy en día el sistema de iluminación utilizado en pistas de pádel es siempre LED, instalado normalmente 
sobre los pilares de iluminación de la pista de pádel, y ocasionalmente en pistas cubiertas instalados directamente 
en el techo o sobre raíles colgantes. 

 

Anclaje y orientación de la iluminación 

Aunque no es habitual, es posible que se haya aflojado algún tornillo por la vibración ocasionada por los 
golpes durante el uso de la pista de pádel. Los anclajes de los proyectores deben verificarse si estos no están 
orientados correctamente, en ese caso, será necesario corregir su orientación y volver a apretar los tornillos. 

 

Revisión de proyectores LED 

Los proyectores JUBO PADEL no tienen mantenimiento porque están fabricados con tecnología de última 
generación y solo componentes de primeras marcas de iluminación a nivel mundial. Diseñados específicamente 
para pádel, con un ahorro muy significativo en el consumo eléctrico, además de tener una muy extensa vida útil. 

 

Mecanismos de protección y puesta a tierra 

Por lo general, se debe realizar un circuito de iluminación independiente por cada pista. Los mecanismos de 
maniobra de encendido y protección de líneas están situados en el interior de una Caja General de Protección. Es 
obligatorio instalar un protector contra sobretensiones para proteger los proyectores LED de picos de voltaje 

Toda instalación de iluminación deberá disponer de un dispositivo de puesta a tierra, con su correspondiente 
registro para realizar mediciones y revisión de este. Este mecanismo de puesta a tierra evitará descargas eléctricas 
a los usuarios de las pistas por derivaciones eléctricas.  

Se tendrá que revisar la correcta puesta a tierra de la instalación el estado de los mecanismos de protección 
(magnetotérmicos y diferenciales) y se sustituirán en el caso de un mal funcionamiento. 
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6. DRENAJE 

Descompactación de la arena de sílice 

La excesiva compactación de la arena de sílice aumenta la acumulación de polvo y materias orgánicas. Esto 
reduce en gran medida la permeabilidad del césped artificial formando charcos y un excesivo tiempo para la 
evacuación del agua de la superficie de juego. Se revisará y descompactará el césped periódicamente según las 
instrucciones dadas previamente. 

 

Limpieza de canales y rejillas 

Cuando una pista de pádel se instala sobre una base impermeable y el sistema de evacuación de aguas 
pluviales sea con pendiente lateral hacia una canal de drenaje, periódicamente se realizarán limpiezas de la canal 
y se revisarán el correcto funcionamiento de clipado o sujeción de la rejilla. En las canales suele acumularse gran 
cantidad suciedad e incluso arena de sílice que arrastrada desde el césped. Se limpiarán periódicamente para 
facilitar el drenaje y evitar la acumulación de humedad en la superficie. 

 

Limpieza de arquetas y sumideros. 

Son puntos de conexión de la red de evacuación, que por lo general van dotados de un sistema de fondo 
arenero en el que se depositan los áridos, hojas y otros materiales para evitar que entren en la red horizontal de 
evacuación. Su limpieza periódica es fundamental para evitar atascos en el sistema de evacuación. 

 

Limpieza de bases porosas (hormigón o asfalto)  

Sistema de drenaje vertical en toda la superficie del pavimento de juego. Este sistema está formado por 
hormigón o asfalto poroso construido “in situ”, de un grueso que varía normalmente entre los 6 y 8 cm sobre una 
capa de gravas limpias de unos 8 a 10 cm (normalmente). Las bases porosas tienen un gran volumen de huecos 
que permiten que pase el agua a su través.  

Con el paso del tiempo, el poro de drenaje se va taponando o saturando de partículas de polvo y suciedad 
arrastradas por la lluvia, disminuyendo la capacidad drenante de este sistema. Esto provoca encharcamientos en la 
superficie de la pista por la lenta evacuación del agua. Llegado este caso, se procederá al levantamiento del césped, 
limpieza con agua a presión de la superficie de hormigón poroso. En caso de no mejorar el drenaje o resultar 
insuficiente, para volver a recuperar la capacidad drenante del sistema, se podrán realizar taladros en la superficie 
de hasta 6mm de diámetro y hasta un máximo de 20cm de separación entre taladros, con el fin de atravesar la 
superficie taponada u obstruida. 

 

Limpieza de conexión a red de alcantarillado pluvial 

Punto de conexión de la red de evacuación a la red general, normalmente mediante arqueta general. Se 
revisará la correcta conexión a la red y el buen estado de esta. 
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7. ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACCIONES  

 

ELEMENTOS 
DE PISTA 

PUNTOS DE CONTROL Y 
ACTUACIONES SEGÚN CONTROL 

NÚMERO DE 
ACTUACIONES 

VERIFICADO 

CÉSPED  

Limpieza y ordenado Diaria  

Redistribución de la arena Semanal  

Relleno de arena Cuatrimestral  

Retirada de malas hierbas Cuatrimestral (Si es necesario)  

Inspección de las juntas Cuatrimestral  

Descompactación de la superficie Cuatrimestral  

ESTRUCTURA 
METÁLICA 

JUBO PADEL 

Protección de la estructura metálica Semanal  

Inspección de los anclajes 
Tras eventos climatológicos con  

rachas de viento extremadamente fuertes 
 

Revisión de la tornillería Mensual  

Revisión de la red y su sistema de 
tensado 

Mensual 
 

Revisión de redes de protección Mensual  

Revisión de puertas y cerraduras Mensual  

CRISTAL 
TEMPLADO 

Manipulación y almacenamiento -  

Limpieza de los cristales  Mensual  

Revisión de la tornillería Mensual  

Revisión de juntas de caucho EPDM Mensual  

Inspección de la separación entre 
cristales 

Mensual 
 

Separación entre cristal y la base de 
hormigón 

Mensual 
 

ILUMINACIÓN  

Anclaje y orientación de la 
iluminación  

(Si es necesario) 
 

Revisión de proyectores LED -  

Mecanismos de protección y puesta 
a tierra 

Anual 
 

DRENAJE 

Descompactación de la arena de 
sílice 

Cuatrimestral 
 

Limpieza de canales y rejillas  Cuatrimestral  

Limpieza de arquetas y sumideros  Anual  

Limpieza de bases porosas  
Cada vez que se sustituya el césped 

artificial  
 

Limpieza de conexión a red de 
alcantarillado pluvial 

Anual 
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