Pista de Tenis
Pista de Tenis de última generación basada en una infraestructura flexible (aglomerado asfáltico en caliente)
y acabada en una superficie impermeable a base de resinas sintéticas AssaGame®, desarrollada especialmente
para la practica del tenis tanto al aire libre como indoor. Ofrece economía, durabilidad y una calidad de juego
(bote regular, estabilidad, adherencia) para la práctica del tenis profesional, así como un gran acabado
estético, contribuyendo todo ello al confort del deportista y a reducir los costes de mantenimiento de la
instalación. Cumple a norma UNE 41958 IN. Clasificación ITF Categoría 2 (media/media rápida).

CARACTERISTICAS

Previo: Excavación, colocación de encintado perimetral (bordillo, muro, ..),
instalación de los cimientos del material deportivo (porterías, canastas,
postes, etc.…).
Base: Zahorra compactada tipo carretera y dos capas de aglomerado asfáltico
en caliente tipo D-6/8. Perfecta planimetría; máximo error admisible de 3
mm medidos con regla de 3 mts en el sentido del desagüe.
Pendientes: Una única pendiente trasversal del 1% para evacuación de pluviales. Colocación de canaletas si fuere necesario.
Cierre: Colocación de la valla antes de la aplicación del pavimento.
Pavimento:
Previo: AssaTop, una capa de “sellado del aglomerado asfáltico”.
Consumo estimado 1,7 Kg/m2.
Base: AssaGame 1.11, una capa de base mediante producto formulado a partir de resinas sintéticas y arenas silíceas calibradas, de
color negro, como enlace del sistema con el pavimento. Consumo
estimado 1,10 Kg/m2.
Intermedia: AssaGame 2.12, dos capas mediante producto formulado a partir de resinas 100% acrílicas en emulsión altamente pigmentadas mezcladas con arenas silíceas calibradas, encargada de
dar uniformidad de color, hacer del pavimento antideslizante y resistente a los agentes atmosféricos mas una de refuerzo en los lugares
de fuerte uso. Consumo estimado total 1,00 Kg/m2.
Acabado: AssaGame 3.12, una capa de acabado de color, mediante producto formulado a partir de resinas en emulsión 100% acrílicas
y altamente pigmentado. Consumo estimado 0,20 Kg/m2.
Totales: 4 capas mas refuerzos, 3 mm espesor, 4 Kg/m2 aproximadamente.
Líneas de juego: Resina NT-L exclusivamente, debido a sus características de
antideslizamiento y antideslumbramiento. Color blanco.
Superficie de juego: 15 días mínimo entre la finalización del asfalto y la aplicación del pavimento. Temperatura mínima de trabajo 10º (incluye la noche).
Entrada en servicio a los cinco días de su finalización.
Observación estética: a 10 metros del borde de la pista con el sol en el zenit o
de espaldas.
Garantía: Garantía de cinco años contra el falso bote de la pelota, la desadherencia y la desaparición del pavimento, condicionada a su uso como
pista de tenis y su adecuado mantenimiento. No se incluye las microfisuras y pequeños defectos estéticos que no vuelvan a la superficie impropia
para el uso para el que fue concebida.
Mantenimiento: Barrido periódico, especialmente de la hojas de la vegetación
circundante y pequeñas arenas y piedras. Lavado si es necesario.
Colores: Colores disponible, dos verdes, dos azules, (otros colores, consultar).
Como opción, existe la variante Cushion que incorpora una serie de capas intermedias de un
producto formulado a base de resinas sintéticas en emulsión y partículas de caucho vulcanizado
que dan como resultado una capa elástica que proporciona gran confortabilidad al juego.
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