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Instalaciones deportivas
Sintra

Algunos productos Sintra

PISTAS DE PADEL.
Porterías Multideporte.

Porterías para jugar al futbol sala y al baloncesto, fabricadas en
perfil metálico, con tubo galvanizado trasero haciendo de red.
Canastas superiores con tablero metálico, anti vandálico, sujeto
al larguero. Diseñadas para jardines y lugares públicos.
		

Marcadores Electrónicos.

Marcador multideporte electrónico de alta competición, o deporte base, instalado de forma permanente en pared por medio de
tornillería. Medidas: 190 x 95 x 8 cm.
Bocina manual y automática. Dígitos protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. Distancia visual 80 metros.
Mesa de control y mando de alta precisión y pantalla de LCD
para programación, con pulsadores de alta sensibilidad y anti
rebote. Comunicación con la Pantalla del marcador vía radio,
con alcance aproximado de 100 metros, o mediante cable.

Postes de Tenis fijos o trasladables.

Cortinas Divisorias Eléctricas y Manuales.

Construimos, e Instalamos, Pistas de Pádel con cerramiento perimetral
mediante estructura de acero galvanizado y cristal de seguridad templado,
de 10 o 12 cm. de espesor, ejecutadas con pavimentos de césped sintético
COMPOGRASS, sobre hormigón poroso. Somos instaladores Oficiales de
COMPOSAN.

Cortina separadora de campos de juego, de elevación eléctrica, mediante motor-reductor, incluyendo eje con sus correspondientes rodamientos y tambores para enrollar las cintas
que sujetan la red y la lona. Incluye subestructura metálica
para adaptar al techo, así como cuadro eléctrico. Fabricada
en lona autoextinguible, color crudo, hasta 3 metros de altura
y el resto con red de polipropileno de alta tenacidad, sin nudos, en malla de 3 mm., de 100 x 100 mm.
Cortinas manuales , desplazables horizontalmente, mediante carril metálico.

CAMPOS DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL.
Fabricamos Campos de Futbol de césped artificial, ofreciendo una superficie tupida, regular y de inmejorable calidad, con un óptimo drenaje y que
poseen unas características absolutamente adecuadas para su uso deportivo y profesional.

Carro Portabalones.

Estructura superior e inferior de tubo redondo de de 25 x 1.50
mm., curvado para evitar aristas y cantos vivos. Laterales de
malla electro soldada. Dotada de cuatro ruedas de goma.
Medidas: 700 x 700 x 700 mm., o 110 x 80 x 80 cm.

GRADAS DESMONTABLES, MOVILES Y ESCENARIOS.
Fabricamos, e instalamos, una gran variedad de gradas de estructura metálica, de gran robustez, de distintos tamaños: fijas, móviles con ruedas, desmontables o plegables, que ocupan un mínimo espacio una vez recogidas,
y de fácil montaje.

Banco Sueco.

Juego de portes de Tenis fijos, de aluminio, o metálicos, con
vaina, de 120 x 100 mm., con sinfín para tensar la red y red de
tenis de alta calidad.
Juego de postes de Tenis metálicos, trasladables, con sinfín de
tensor de red y red de tenis.

Banco sueco, con asiento de tablas de madera de pino de primera calidad, barnizadas y tornillería de acero galvanizado.
Largo 2 m. Ancho asiendo: 0,28 cm. Alto: 0.35 cm. Tacos anti
deslizantes en la base.

Postes de Voleibol fijos.

Banco metálico con patas, con tacos anti deslizantes, listones de madera de pino barnizada y tornillería de acero galvanizado. Medidas de 1.00 a 3.00 metros.
Banco metálico con listones de madera de pino, con perchero
y estante porta zapatillas.
Banco metálico, anti vandálico, pintado en epoxi poliéster,
color a elegir.

Disponemos de varias clases de césped artificial COMPOGRASS de alta
gama, indicado especialmente para Pistas de Pádel e Instalaciones Deportivas.

Perchas para vestuarios.

Fabricamos, e instalamos, para-balones para campos de futbol e instalaciones deportivas al aire libre.

Juegos de postes de voley, fabricados según reglamento, en
aluminio, sección ovalada de 90 mm., o de perfil metálico, con
una sección de 80 mm., con fijación mediante anclajes que, una
vez acabado su uso, son cubiertos con unas tapas a nivel de
suelo. Con regulador de altura y tensor de red. Dotados de red
de vóley de nylon, de alta calidad, de 3 mm. de color negro.

Postes de Badminton fijos o trasladables.

Juego de postes de bádminton, fabricados en aluminio, o metálicos, con fijación mediante anclajes, con dispositivo de husillo,
para tensado de red. Dotadlos de red para bádminton, de alta
calidad.
Juego de postes de bádminton, de aluminio o metálicos, trasladables, con base, ruedas y contrapesos. Acabados en poliuretano de 2 componentes de gran resistencia y dotados de red.

Redes Deportivas y Redes de Protección.

Disponemos de Redes Deportivas para Futbol, Futbol 7, Balonmano, Tenis, Pádel, Voleibol, Badminton, Canastas de Basket…
etc. Instalamos Redes de Protección para instalaciones deportivas, de todas las medidas y colores y con distintos tamaños de
nudo.
Todas las redes que instalamos son redes sin nudo, reciclables,
antialérgicas, de gran tenacidad, 100 % inerte, no acumulan
electricidad estática, de gran resistencia a la abrasión, resistentes a la intemperie, muy resistentes a la suciedad y de la máxima calidad, avaladas por los laboratorios de ensayos de los más
prestigiosos organismos de certificación internacionales.

CESPED ARTIFICIAL PARA PISTAS DE PADEL E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Bancos para vestuario.

PARABALONES PARA CAMPOS DE FUTBOL E INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE.

Percha metálica lineal con colgadores. Fabricada con plancha de acero de 5 mm. de espesor, galvanizada y termolacada. Puntas de las perchas redondeadas, curvadas y sujetas
a pletinas mediante soldadura MIG.

CESPED ARTIFICIAL PARA JARDINES, TERRAZAS, PISCINAS Y ESPACIOS PUBLICOS.

Taquillas para vestuarios de Instalaciones Deportivas.

Disponemos de la amplia gama de césped artificial, de alta calidad,
COMPOGRASS, creado para responder a las modernas exigencias del
mercado. De textura y apariencia similar al césped natural, se caracteriza, fundamentalmente, por su bajo mantenimiento.

Taquillas para vestuarios, realizadas en distintas formas y
materiales. Fabricadas en acero electrozincado, que aumenta enormemente su resistencia a la oxidación y pintadas al
horno con pintura epoxi. Realizadas en madera fenólica antihumedad, con herrajes de acero inoxidable.

Pude consultar un producto a medida en esta dirección: info@sintrainstalacionesdeportivas.com

MARCAJES DE LINEAS DE PISTAS DEPORTIVAS, PABELLONES POLIDEPORTIVOS Y CAMPOS DE CESPED
NATURAL.

Marcamos y pintamos las líneas de pistas deportivas de todos los deportes, en Pistas Deportivas, Pabellones Polideportivos y Superficies de
Césped Natural.

Movil: 629 426 239
www.sintrainstalacionesdeportivas.com
info@sintrainstalacionesdeportivas.com

Creemos en el Deporte,
Is qui est, est. Is qui non est consectatur,
Creamos Deporte.

¿Quiénes somos?
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La Empresa SINTRA INSTALACIONES DEPORTIVAS, domiciliada en
Totana (30850), Avenida de Lorca, nº 14, Bajo, somos una empresa que
cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la Pintura decorativa, industrial y deportiva desde 1991, tanto en el sector privado,
como en el público.

Canastas Monotubo (o Multitubo) de Techo Motorizadas.

Juego de canastas monotubo, (o multitubo) , para baloncesto, medida estándar, suspendidas al techo con elevación
eléctrica mediante motor-reductor con freno y final de carrera,
accionada mediante cuadro de mandos desde pie de pista.
Con partes metálicas ensambladas Fabricadas en perfil estructural y dotadas de estructura metálica tubular para adaptarlas a la estructura del pabellón. Tableros en metacrilato
de 15 mm. Medidas oficiales de 180 x 105 cm., ideal para
competición. Aros basculantes, profesionales, de doble efecto. Redes de competición de doce ganchos y protecciones
perimetrales de competición

La empresa se mantiene en permanente evolución y las valoraciones
que nuestros clientes hacen de las obras que realizamos nos animan a continuar innovando y renovando. En enero de 2003 nos constituimos como Sociedad Limitada.
Somos pintores profesionales especialistas en Pintura y Decoración.
Aplicamos todo tipo de pintura decorativa de interiores, con los colores
cromáticos a elegir, mediante sistema tintométrico de más de 10.000
colores. Estamos especializados en la realización de: multicolores, estucos, aplicaciones de gotelé, pinturas plásticas, barnizados, lacados, impermeabilizaciones con capa de caucho, ignifugaciones industriales…,
etc.

Nuestro principal objetivo siempre ha sido, es y será, ofrecer a
nuestros clientes una excelente calidad al mejor precio del mercado,
con un servicio prestado con absoluta profesionalidad y resultados
inmejorables.
Partiendo de nuestra amplia y dilatada experiencia en el sector empresarial de la prestación de servicios, en el sector de la pintura y decoración,
hemos querido dar un paso más y nos hemos propuesto el ambicioso reto de prestar servicios de calidad dentro del mundo del equipamiento deportivo, trabajando en la fabricación, e instalación, de
todo tipo de equipamientos deportivos, tanto para el sector público,
como para el privado.
Con esta finalidad nace SINTRA INSTALACIONES DEPORTIVAS en el
año 2011.

info@sintrainstalacionesdeportivas.com
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Canastas Abatibles a Pared. Basket/Minibasket.

Servicios Sintra
SINTRA INSTALACIONES DEPORTIVAS somos una
empresa que nos dedicamos a la fabricación e instalación de todo tipo de equipamiento deportivo para
centros públicos y privados, ayuntamientos, colegios,
universidades, clubes deportivos… Instalamos con
las últimas tecnologías el equipamiento deportivo que
cada cliente precisa cumpliendo las normativas establecidas y los Reglamentos Oficiales de las Federaciones Deportivas.
Somos especialistas en la fabricación, montaje, e instalación, de gradas metálicas desmontables.
Ponemos al alcance de nuestros clientes todo el equipamiento necesario para sus instalaciones deportivas.
Estamos a su disposición para asesorarle en sus consultas sobre cualquier producto, o instalación deportiva, que necesite.
Somos instaladores oficiales de COMPOSAN, y como
tales, ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento e
instalación de pavimentos civiles y deportivos, ofreciéndole los más adecuados en función de la climato-

logía, superficies para instalar y todo lo que conlleva
una visión global de todo tipo de proyectos de instalaciones civiles y deportivas.
Somos instaladores oficiales de Pistas de Padel
COMPOSAN. Pistas certificadas en calidad ISO y homologadas por la Federación Española de Padel.
Somos especialistas en la
Comercialización, Instalación y Mantenimiento de
pavimentos civiles y deportivos de interior y exterior,
ejecución de pistas de tenis, pistas polideportivas y
pistas de atletismo.
Instalamos y mantenemos
todo tipo de campos de
futbol de césped artificial,
einstalamos césped artificial en todo tipo de instalaciones, privadas o públicas,
jardines, piscinas, glorietas, parterres, zonas de recreo…

www.sintrainstalacionesdeportivas.com

Juego de canastas para basket y minibasket, medida estándar, abatibles horizontalmente a pared, mediante brazos
giratorios con salida de 2.25 mts., con dispositivo de husillo
para bajar y subir. Con ensamblaje de partes metálicas y con
subestructura para adaptar a la estructura del pabellón. Dotadas de tableros, aros basculantes, redes de competición de
12 ganchos y protectores perimetrales. Tableros en madera o
metacrilato. Medidas oficiales: 180 x 105 cm.

Canastas Trasladables.
Juego de canastas trasladables, con cuatro ruedas. Poste
central en tubo metálico cuadrado, con cantos redondeados
de 120 x 120 mm. Marco frontal para sujeción de tablero de
180 x 105 cm., provisto de tirantes para evitar vibraciones.
Base de 140 x 70 cm., con cajonera para contrapesos. Acabadas en pintura epoxi y provistas de tableros de madera o
metacrilato, aros y redes.
Canastas de Poste Central Fijas.

Juego de canastas, fijas al suelo, poste central en acero de
120 x 120 x 4 mm. Marco frontal de acero para sujetar el tablero, de 180 x 105 cm. Provisto de tubos laterales para sujeción del tablero y evitar vibraciones. Placa fija en la parte
inferior de 300 x 300 mm, provista de garras de profundidad
para sujetar al suelo. Acabadas en pintura epoxi y provistas
de tableros de madera o metacrilato, aros y redes.

Canastas Anti vandálicas.

Juego de canastas anti vandálicas, de poste central con salida de 1.65 m. Metálicas en tubo de 120 x 2 mm., en la parte
superior disponen de placa de 50 x 50 cm. para colocación del
tablero metálico de rejilla electro soldada, con cuadro central
para sujeción del aro. Disponen, en la parte inferior de placa
de 300 x 300 mm. para su unión mediante tornillos a la placa
de anclaje previamente colocada en el pavimento. Acabadas
en pintura epoxi.

Canastas Americanas.

Juego de canastas americanas, de tubo metálico de 120 x 2
mm., con poste central con salida de 165 cm. Disponen de
placa de 50 x 50 cm para colocación del tablero de madera,
aro y red. En la parte inferior disponen de placa fija de

250 x 250 mm. para su unión, mediante tornillería a la base de
anclaje, previamente colocada. Acabadas en pintura epoxi.

Canastas mini basket trasladables.

Juego de canastas de mini basket, de poste central metálico de
80 x 80 mm., trasladables, vuelo de 80 cm. En la parte superior
disponen de estructura metálica rectangular de 90 x 120 cm.,
para colocación del tablero, de madera o metacrilato, aro y red.
Base de suelo de 100 x 90 cm., con 2 o con 4 ruedas y cuatro
niveladores para la regulación de la canasta. Acabadas en pintura epoxi.

Porterías de Futbol . Fijas o Trasladables.

Juego de porterías de futbol 11, homologadas, en aluminio de
120 x 100 mm., lacadas en blanco, fijas o trasladables, con piezas de nylon, anti lesión, para sujeción de red. Dotadas de redes
de futbol de 3 mm., en color blanco, reciclables, antialérgicas, de
gran tenacidad y resistentes a la intemperie.

Porterias de Futbol 7 Fijas o Abatibles.

Juego de porterías de futbol 7, fijas o abatibles lateralmente, en
perfil de aluminio de sección redonda de 90 mm., con dos fijaciones de anclaje en la parte trasera, brazos telescópicos y ruedas
giratorias, lacadas en blanco, con ganchos de nylon, anti lesión,
para sujeción de red. Dotadas de redes de futbol de 3 mm. en
color blanco.

Porterías de Futbol Playa.

Juego de porterías de futbol playa, metálicas, tubo de 80 mm.
trasladables, medidas oficiales: 5.50 x 2.20 cm. Base de tubo
rectangular de 80 x 40 mm. Pintada en epoxi, color amarillo fluorescente.

Banquillos.

Banquillos fabricados en perfil de acero galvanizado, o en aluminio, cubierto con placas de policarbonato transparente. Diseño
moderno, de alta calidad y gran resistencia a la intemperie. Superficie para los pies en placas de goma. Asientos con respaldo.
Altura: 1.90 cm. Medidas: 3 a 5 metros.

Porterías de Futbol Sala y Balonmano.

Juego de porterías de futbol sala/balonmano, de aluminio, o metálicas, de 80 x 80 mm., con arquillos superiores, base inferior
con sistema antivuelco, lacadas en franjas blancas y rojas, con
de ganchos de nylon, antilesión, para sujeción de red. Dotadas
de red de balonmano F/S de 3 mm., en color blanco, reciclables,
antialérgicas, de gran tenacidad y resistentes a la intemperie.

Porterías Antivandálicas.

Porterías de futbol sala/balonmano, metálicas, de 80x80 mm.,
pintadas en franjas rojas y blancas. Postes traseros haciendo
de red, en tubo redondo galvanizado de 25 mm. Fijada al suelo
mediante tirafondos. Gran resistencia, especialmente recomendada para pistas al exterior y jardines públicos.

Movil: 629 426 239

