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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y USO DEL SISTEMA “NorSports” EN 

PABELLONES POLIDEPORTIVOS 
 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO. 
 

El mantenimiento de la instalación re reduce a dos aspectos: 
  

• EL BARRIDO. El polvo, las gravillas  y demás restos sólidos son un abrasivo que puede acortar la vida útil 
de la instalación; por ello, las pistas deben ser barridas (mejor sopladas) frecuentemente. También deben 
ser eliminados los restos de comida que pueden crear manchas en el pavimento. El método mas rápido y 
eficaz que conocemos de barrer es mediante una sopladora pues usando la misma la instalación puede ser 
barrida en 15 minutos. 
 

• EL LAVADO. El lavado mensual, en especial en los meses estivales es de gran importancia. Dicho lavado 
debe llevarse a cabo con abundante agua y cepillando las zonas donde existan manchas, aunque la mejor 
opción es siempre la máquina fregadora. Durante estos lavados se prestará especial atención a las 
deyecciones de las aves y las manchas de comida.  

 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
Estos pavimentos son especialmente sensibles a las cargas puntuales y los impactos. En consecuencia deben 
evitarse o limitarse en la medida de lo posible: 
 

• Los golpes y rozamientos provocados por mobiliario móvil y/o desmontable (sillas, mesas, estructuras 
desmontables). 

• El tránsito de vehículos rodados, incluso bicicletas. Se permite el uso de patines. 
• El derramamiento de derivados petrolíferos y demás productos químicos que afectan al pavimento. 
• La comida. Aunque sabemos que los pabellones son lugares donde a veces se celebran diversos eventos 

sociales, si podemos limitar la celebración de fiestas y eventos donde se derramarán restos de bebidas 
dulces (Coca Cola, etc.) y comida que dejan manchas indelebles. Caso de no poder evitarse tal celebración, 
la pista debe ser lavada con máquina a presión ó fregadora al día siguiente para minimizar los daños. 

• Las deyecciones de las aves  pueden provocar manchas indelebles y desherencias por su acción química.  
 
 
 

ESQUEMA DE USO Y MANTENIMIENTO 
 

CADA SEMANA: BARRIDO MEDIANTE SOPLADORA 
CADA MES.   LAVADO CON MANGUERA Y CEPILLO Ó FREGADORA 
CADA SEIS MESES:  LAVADO EN PROFUNDIDAD CON MAQUINA A PRESION Ó FREGADORA.  
PROHIBIDO: CHICLES, PIPAS, BEBIDAS AZUCARADAS (COCA-COLA, FANTA, ETC.), FUMAR. 
ATENCION A: LOS GOLPES, LOS VEHICULOS. LAS DEYECCIONES DE LAS AVES, LOS 

DERRAMES DE COMBUSTIBLES, LAS CELEBRACIONES. 
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