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CATALOGO CUBIERTAS DE PADEL 

 



   

 CUBIERTAS PROCURVADA INDIVIDUAL AMEDIDA  
 

 

COLORES  

 

- LACADO SEGÚN CARTA RAL 

 

DETALLES TÉCNICOS 

 

  

 

  

 

CUBIERTA CON LONA PVC 
TRANSLÚCIDA 

Lona translúcida confeccionada de 

alta calidad, con gran resistencia al 

exterior, la tensión y el desgarro. 

Capacidad para soportar hasta 23 

kg/m3. 

LATERALES CON LONA 
MICROPERFORADA 
Lona microperforada 

termoconfeccionada con tejido de 

alta calidad, lo que permite su 

exposición a la intemperie durante 

largos periodos de tiempo sin ver 

alterados ni los colores ni la forma.  

ESTRUCTURA DE ACERO  
Toda la perfilería lleva un 

tratamiento anticorrosión, así como 

un acabado con pintura en polvo 

secada al horno, lo que le confiere 

una máxima protección a todo el 

conjunto (garantía Qualicoat). 

 

 Estructura fabricada de acero/hierro electrosoldado, lacado al horno 
en BCO.  
 Pilares fabricados en IPH 220 de 7000mm. 
 Correas laterales fabricadas en perfil 120/80/3mm. 
 Pórticos con cerchas curvadas en perfil 80/60/3; 50/50/2 de 
12000X500mm. 
 Correas de atado entre arcos de 120/80/3m de 4900mm. 
 Cables de acero de 8mm con tensores en galvanizado para 
cruces de San Andrés.    
 Tornillería de unión de perfiles en acero zincado Norma Une.  

 
Cubierta textil de techo con:  
 Lona de PVC con tejido inferior de poliéster 1.100 Dtex. 
 Color blanco traslucido.  
 Peso 620 gr/m2.  
 Resistencia a la tracción de 250 / 250 daN / 5 cm.  
 Resistencia al fuego: tratamiento ignifugo norma M2 UNE. 23727.  
 Acabado de superficie lacado a ambas caras.  
 Tratamientos anti rayos UVA, anti mocho anti ambiente salino.  
 



 
  

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

CUBIERTA 

BAZTAN 2023 

INDIVIDUAL 

CURVADA 

  

DETALLES TÉCNICOS 

 Suministro de estructura metálica mecanizada para pista de pádel. 
 Medidas en planta de 22000x11000mm y altura de 9000mm. 
 Compuesto por pilares de tubo de 200x120x4mm.  
 Cerchas curvas con tubo de 200x120x5mm.  
 Correas intermedias de tubo 100x80x3mm en laterales y correas superiores de tubo 100x80x3mm. 
 Cruces de atado con cable y tensores de 12mm.  
 Placas de 8mm para mecanizado de las piezas. 
 Tornillería incluida. 
 
Cubierta textil de techo con:  
 Lona de PVC con tejido inferior de poliéster 1.100 Dtex. 
 Color blanco traslucido.  
 Peso 620 gr/m2. 
 Resistencia a la tracción de 250 / 250 daN / 5 cm.  
 Resistencia al fuego: tratamiento ignifugo norma M2 UNE. 2372.  
 Acabado de superficie lacado a ambas caras. 
 Tratamientos anti rayos UVA, anti mocho anti ambiente salino. 
  

  

   

CUBIERTA MODELO BAZTAN AMEDIDA 



 

 

  

 

 CUBIERTA TENSADA LIGERA AMEDIDA 

 

COLORES  

 

-LACADO SEGÚN CARTA RAL 

 

DETALLES TÉCNICOS 

 

  

 

 
Realizada con perfiles de aluminio de aleación estructural. 
 
 Pórticos realizados en perfil de aluminio con cuatro ranuras 
en las aristas para introducir el tent kender o macarrón de las 
lonas.  
 Correas laterales fabricadas en perfil de 4 ranuras, como el 
anterior, de medida exterior 140 x 98mm.  
 Pilares y correas de fachada fabricadas en el mismo perfil 
anterior.  
 Correas centrales en perfil de aluminio de 100 x 60 mm.  
 Tubos de acero galvanizado, de 60 x 40 mm. para sujeción 
de los techos mediante tensor tipo carraca.  
 Tubos de acero galvanizado, 60 x 40 mm para 
arriostramiento en cumbrera y en la unión de pilar con cercha.  
 Piezas de unión de estos perfiles y placas de anclaje en 
acero cincado.  
 Tornillería de unión de perfiles en acero cincado.  
 Cables de acero para el arriostramiento forrados de PVC 
blanco.  
 



  

 

 

 

 
Cubierta textil de techo con:  
 Lona de PVC con tejido inferior de poliéster 1.100 
Dtex. 
 Color blanco traslucido. 
 Peso 620 gr/m2.  
 Resistencia a la tracción de 250/250 daN /5cm.  
 Resistencia al fuego: tratamiento ignifugo norma 
M2 UNE. 23727.  
 Acabado de superficie lacado a ambas caras.  
 Tratamientos anti rayos UVA, anti mocho anti 
ambiente salino  
 



  
 

 CUBIERTA RETRACTIL AUTOMATICA AMEDIDA 

 

 

 

COLORES  

 

-LACADO SEGÚN CARTA RAL 

 

DETALLES TÉCNICOS 

 

  

 Pilares fabricados en acero de 220mm x 6500mm.  
 Pilares de Greys, tubos estructurales en cerchas, motorreductores de 4HP con piñones y 
cadenas especiales. 
 Refuerzos en cubierta de aluminio para fijación de las lonas; lona PVC blanco M2 850 gr.  
 Cuadro eléctrico con variador de velocidad electrónico de 4HP. 
 Mando a distancia o caja con pulsadores para apertura y cierre.  
 Estructura auxiliar con tubo estructural de 100/100. 
 Lona con resistencia al fuego: tratamiento ignifugo M2 UNE 23727.  
 Tratamiento anti rayos uva, anti moho y anti ambiente salino. 
 Confección de todas las lonas por sistema de termosoldadura y alta frecuencia. 

 



  

 

 

 

 



  
 

 CERRAMIENTO INTEGRAL AMEDIDA 

 

 

 

 

 

COLORES  

 

-LACADO SEGÚN CARTA RAL 

-EFFECTO MADERA 

-TEXTURADOS 

-ACABADO INOX 

 

DETALLES TÉCNICOS 

 

  

 

 Suministro de sistema de cables tensados para fijación de frontispicios:   
Cable de 10mm de acero de Galva + argollas.  

 Suministro de sistema de cables tensados para fijación de lonas de cierre lateral.  

 Características de las lonas:     

-Interior de poliéster 1100 DTEX / peso de 450gr/M2 / resistencia con tracción 
310/270 daN. 
-Resistencia al fuego con tratamiento ignífugo M2 UNE 23727-90.  
-Tratamiento anti rayos uva, anti moho y anti ambiente salino. 
- Confección de todas las lonas por sistema de termosoldadura y alta 
frecuencia. 

 

  

 



  

 

 

 

 

 



 

  

 

 PISTAS DE PADEL PREMIUM AMEDIDA  

 

DETALLES TÉCNICOS 

 Suministro e instalación de frentes de 
vidrio templado homologado de 10mm 
en 18 módulos en dimensiones de 3x2m. 
 Taladros avellanados para la sujeción. 
 Cantos pulidos.  
 Perfil de acero S-235, pilares de 
100*50*2 zincada y lacada, todos ellos 
en malla electrosoldada y galvanizada 
de 50x50x4. 
 4 huecos a modo de puerta de acceso 
a la pista. 
 Placas de fijación al suelo por medio 
de tacos tipo HILTI con tornillería 
galvanizada.  
 Báculos de iluminación de 3 metros a 
modo de prolongación 
 Red de pádel con postes y tensor. 

 

 



 

 

 

AMEDIDA SEVENTEEN DREAMS SL. Calle Amistad, 14 Madrid 28025 

info@todoamedida.es          Tlf: +34 687 727 227        


