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PABELLÓN CAMILO CANO 

#LaNuciaCiudadDelDeporte
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PANTALLA VIDEO MARCADOR 
(MONDO) 

Pantalla led deportiva de 9 m2. de resolución P10 y de tecnología DIP.  

La pantalla led deportiva outdoor 9 tiene unas dimensiones de 

3,84x2,4m, compuesta por 12 módulos de 96x80 cm. El peso de cada 

módulo es de 40 kg, con un peso total de la pantalla led de 480 kg. La 

nueva gama de pantallas led de Mondo nace como relevo generacional 

de los marcadores tradicionales. La pantalla led deportiva outdoor 9 de 

Mondo funciona como marcador electrónico multideporte, como pantalla 

publicitaria y puede ser utilizada en cualquier otro evento no deportivo.  

Este display, cuando se usa como marcador utilizando el software 

Mondovideo Outdoor, proporciona una clara y completa información de 

todos los parámetros relevantes del juego. Su bajo consumo, supone un 

importante ahorro energético.  
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PARQUÉ PABELLÓN CUBIERTO 
(CONNOR) 

CARACTERÍSTICAS: 

Modelo Neoshock acabado en Arce. Formato de plataforma biomecánica de 

dos capas, una de ella siendo el subpiso en triplay de 11,9 mm y la superior 

formada por una duela de madera maciza de arce de dimensiones 19.8mm 

x 57.2mm. Ensamblado con juntas machihembradas con la composición 

del sistema Neoshock formado por cojinetes elásticos de caucho diseñados 

para la amortiguación de impactos. 

En el apartado de baloncesto el Real Madrid ha realizado diferentes stages 

de preparación, además de otros equipos ACB como el Valencia basket y  el 

Lucentum Alicante han jugado partidos de pretemporada. Jugadores como  

Sergio Llull (Real Madrid) Pablo Prigioni (R. Madrid) Jorge Garbajosa (R. 

Madrid) Sergi Vidal (R. Madrid, Juventut Badalona) Albert Miralles (Juventut 

Badalona) etc. han estado presentes en varios campus de baloncesto. 

En el apartado de Fútbol Sala la selección española ha disputado diversos 

partidos contra selecciones como la de Holanda y Bélgica, así como también 

han jugado equipos de Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala 

como el Pozo Murcia y el Levante UD FS.
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CAMPOS DE FÚTBOL CÉSPED  
ARTIFICIAL MONDO 

CESPED ARTIFICIAL  

(MONDOTURF NSF MONOFIBRE 4NX 16 60 AS) 

Sistema de césped artificial de última generación, fabricado mediante 

sistema TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 punt/dm, resultando 

8.750 punt/m² con filamentos del césped en verde bicolor de 60 mm de 

altura y 17.000 Dtex.  

Los filamentos del 4NX, lubricados y MONOFILAMENTO semi cóncavo  

con tres nervios asimétricos de 400 µm de espesor de muy baja abrasión, 

están fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos que se 

caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al 

calor y a variaciones climatológicas extremas.  
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Los filamentos están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. 

Este basamento está fabricado con doble capa de polipropileno con un 

peso de 215 g/m². Este soporte base se caracteriza por su gran estabilidad 

dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una línea 

de acabado que le incorpora aproximadamente 700 g/m² de poliuretano. 

Mediante esta operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una 

resistencia al arranque de entre 30 - 50 N. El peso total una vez fabricado 

es de 2.885 g/m² aproximadamente, siendo el ancho máximo del rollo  

4 metros.  

Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior y relleno  

de estabilización, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, 

lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,4 - 1 mm, en  

una cantidad de 15 Kg/m² aproximadamente. Como capa superior y  

relleno técnico, se realiza un extendido de granulado de SBR, color negro, 

en una proporción de 15 Kg/m² aproximadamente y con una granulometría 

entre 0,5 - 2,5 mm.  

La gama de sistemas de césped artificial MONDOTURF está desarrollada 

para garantizar una excelente función deportiva y técnica. El césped artificial 

MONDOTURF se instala sobre una superficie regular y uniformemente 

compactada. El extendido y unión de los rollos se realiza mediante adhesivo 

de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unión geotextiles. 

El marcaje de las líneas de juego se realiza con el mismo material.  

El sistema Mondoturf NSF Monofibre 4NX 16 60 AS está certificado en 

laboratorio según los criterios de calidad EN 15330-1, FIFA QUALITY & 
QUALITY PRO,GREENGUARD / GREENGUARD GOLD, NF P90-112  

El sistema de césped artificial se fabrica de acuerdo con los sistemas de  

gestión de calidad previstos por la norma UNE EN ISO 9001 en cuanto 

a diseño, desarrollo, producción, comercialización, instalación y 

mantenimiento de césped artificial. Ha sido desarrollado de acuerdo con  

el Sistema de Gestión de la I+D+i conforme con la norma UNE 166002 

en cuanto a la investigación, desarrollo e innovación de tecnologías 

textiles para césped artificial y materiales de fibras sintéticas para césped  

artificial y se fabrica de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad 

medioambiental previstos por la norma UNE EN ISO 14001 en cuanto diseño, 

desarrollo, producción, comercialización, instalación y mantenimiento de 

césped artificial.  
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ESTADIO OLÍMPICO  
CAMILO CANO 

#LaNuciaCiudadDelDeporte
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PISTA ATLETISMO  
(MONDO SPORTFLEX SUPER X 720) 

Pavimento Deportivo para exteriores, certificado IAAF S-99-0006  

Pavimento sintético prefabricado, calandrado y vulcanizado de 13,5 mm. 

de espesor constante con un coeficiente de absorción de energía (KA) 

garantizado del 38% tipo SPORTFLEX SUPER X 720. Compuesto de goma 

polisoprénica estabilizada, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes 

y pigmentos colorantes. Conformado por dos estratos con diferentes 

características biomecánicas vulcanizados entre sí en caliente constituyendo 

un solo pavimento homogéneo. Exento de metales pesados (mercurio, 

plomo, cadmio, etc.), PVC y halógenos tóxicos (cloro, flúor, etc...). 

La superficie o estrato superior es de 6,5 mm y tiene una impresión tipo 

“PISTA”, antideslizante, tanto en seco como en mojado, antirreflejos, 

pigmentada en su totalidad en color homogéneo y que facilita, por su 

diseño, la evacuación de aguas. El grabado de dicha impresión se realiza 

en el propio proceso de producción no conteniendo elementos añadidos  

o adheridos. 
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El estrato inferior de 7 mm disponede una estructura de celdas  

HEXAGONALES inclinadas que le confieren una especial elasticidad que 

facilita y acelera el gesto atlético, especialmente el movimiento de rotación 

entre el quinto y primer metatarso del apoyo del pie, así como aumentando 

la reacción (devolución de energía) y elasticidad (comodidad) logrando 

minimizar el tiempo de apoyo del pie del atleta sobre la superficie en cada 

zancada. Este estrato es de color gris o negro. 

Cumple los requisitos de la Federación Internacional de Atletismo para la 

homologación de una instalación como CLASE I IAAF 

Instalación:  Su unión al suelo se realizará por medio de resinas de 

poliuretano bicomponentes, resultando una superficie completamente 

homogénea y continua. 

Presentación: Rollos de diferentes longitudes y anchuras (de 1,22 a 1,60 mts.) 

dependiendo de la zona de pista evitando la inserción de tiras de poco 

ancho y junta sin necesarias. 

Color: A elegir de la carta de colores. 

Certificaciones y ensayos: Certificado IAAF. Certificado conforme a 

Norma Europea UNE EN 14877:2013. Certificado conforme a los requisitos 

de la norma DIN 18035-6:2014 sobre contenido de metales pesados y 

Carbono Orgánico Disuelto. Certificado de clasificación medioambiental 

Greenguard Gold.

Se acreditará Certificado IAAF, ensayos conformes de las normas UNE 

EN 14877:2014 y DIN 18035-6:2014 en vigor emitidos por laboratorios 

externos cualificados y certificado Greenguard Gold. 

Uso: Alta competición y entrenamiento
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JAULA PARA LANZAMIENTO  
DE DISCO-MARTILLO IAAF  
(REF. AL005, AL006) 

DESCRIPCIÓN: 

Diseñada, fabricada y homologada conforme a la Normativa de la 

Federación Internacional de Atletismo (Certificado IAAF: E-99-0123).  

La jaula consta de 7 postes verticales de aluminio extrusionado de sección 

octogonal (150 x 150mm) y reforzados mediante nervios interiores. La 

parte superior de los postes tiene forma de ‘L’ para el descuelgue de la 

red, mientras que en la parte inferior incluye un perfil de acero de sección 

cuadrada que sobresale y se introduce en la zapata de hormigón de anclaje. 

Los postes tienen dos alturas distintas (7’3 y 10’3 m), de forma que la 

red de protección alcance las alturas útiles de 7 y 10 m respectivamente. 

Incorporan un sistema de bisagra en su parte inferior que facilita su 

instalación, además cada uno está dotado de un cabestrante para accionar 
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manualmente el sistema de elevación de la estructura en forma de herradura 

que soporta la red. 

La ‘herradura superior’ que sujeta la red está fabricada con una serie 

de perfiles de aluminio extrusionado de sección cuadrada de 80 mm de 

lado, que están unidos entre sí. La cara inferior de esta estructura cuenta 

con un canal para la fijación de la red. 

A nivel de suelo la red se sujeta a otra ‘herradura inferior’ fabricada en 

acero, que dispone de unos ganchos metálicos a tal efecto. Esta herradura 

incluye unos puntos de unión con los postes verticales, para evitar el 

balanceo del conjunto red-herradura frente al impacto de los artefactos de 

lanzamiento. 

La jaula cuenta además con dos puertas rectangulares formadas por 

perfiles de aluminio extrusionado de sección cuadrada de 80 mm de lado, 

reforzados interiormente con perfiles cuadrados de acero. Cada puerta 

incluye también dos cabestrantes que elevan la estructura soporte de la 

red y dos ruedas giratorias con freno en la parte inferior, para facilitar la  

apertura y cierre de la misma. Todas las piezas de aluminio se suministran  

con un tratamiento superficial consistente en un proceso inicial de 

cromatizado y otro posterior de lacado. Todos los elementos exteriores de 

acero llevan un doble tratamiento (cincado y posterior pintado). El pintado 

de las piezas de acero se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose 

su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño 

fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 ºC. 

Toda la tornillería incluida es de acero inoxidable. 
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CERTIFICACIONES

#LaNuciaCiudadDelDeporte
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