


Canchas

Cancha deportiva circular de metal con malla metálica, superficie 
de pasto sintético, placas base, postes de tubo de 4” cédula 30 y 
estructura de metal, una puerta con chapa, dos porterías, paneles  
de rejilla, superficies internas de pasto sintético de 40 mm de 
altura, remates metálicos de seguridad, abrazaderas metálicas de 
sujeción, tornillería de acero inoxidable, estructura de metal con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc y estructura tubular.

Área Mínima:
9.00 m x 10.00 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad: 
6 niños

Dimensiones:
7.00 m x 8.00 m x 2.00 m 

Cancha deportiva con esquinas redondeadas, estructura de 
metal a base de PTR verticales y horizontales de 2” x 4”, redes 
en porterías, tornillería de acero inoxidable, superficie interna de 
pasto sintético de 40 mm de altura y estructura de metal con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc.

Nota: Incluye arena sílica y caucho reciclado.

Área Mínima:
25.00 m x 17.00 m 

Edades:
+ 15 años

Capacidad: 
15 personas

Dimensiones:
23.00 m x 15.00 m x 3.40 m 

10.00 m

9.00 m



Cancha deportiva ovalada, postes de tubo de 4” cédula 30 y 
estructura de metal, una puerta con chapa, páneles rejilla, dos 
porterías, reja de acero de 1.5 mm, tornillería de acero inoxidable, 
superficie interna de pasto sintético de 40 mm de altura, remates 
metálicos de seguridad, abrazaderas de sujeción metálicas y 
estructura de metal con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y dos placas de polietileno  
para portería con protección a rayos UV.

Nota: Incluye arena sílica y caucho reciclado.

Área Mínima:
18.67 m x 10.97 m 

Edades:
+ 6 años

Capacidad: 
15 personas

Dimensiones:
16.67 m x 8.97 m x 2.50 m 

18.67 m

10.97 m

Área Mínima:
25.00 m x 17.00 m 

Edades:
+ 4 años

Capacidad: 
15 personas

Dimensiones:
23.00 m x 15.00 m x 2.50 m 

Cancha deportiva rectangular, placas base estructura de metal 
tubular de 4”, 2” y 11/4” cédula 30, reja de acero de 1.5 mm, dos porterías, 
tornillería de acero inoxidable, superficie interna de pasto 
sintético de 40 mm de altura, remates metálicos de seguridad, 
abrazaderas de sujeción metálicas y estructura de metal con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc.

Nota: Incluye arena sílica y caucho reciclado.



Canchas

Estructura (Portería y canasta) de metal placas base, cuatro 
postes de tubo de 4” cédula 30 y estructura de metal tubular, 
una placa decorativa de polietileno de 12 mm, tablero con 
un aro de basquetbol, reja de acero de 1.5 mm para portería, 
remates de seguridad, abrazaderas metálicas de sujeción, 
tornillería de acero inoxidable, estructura de metal con acabado 
en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc y estructura de polietileno con protección a rayos UV.

Estructura tipo portería con extensión para soportar tablero de 
basquetbol fabricados con tubo de 2 1/2 “ y extensiones de tubo 
de 2” todo en cédula 30, la distancia de la porteria al tablero, es 
de 2.20 m.

Tablero profesional para basquetbol en acrílico de 9 mm de 
grosor, medidas oficiales. (1.80 x 1.05 m) aros tipo NBA, totalmente 
abatibles o rigidos, diseñados para uso rudo, capaces de soportar 
el peso de un jugador al colgarse.

Área Mínima:
4.20 m x 3.10 m 

Dimensiones:
2.20 m x 1.10 m x 3.20 m 

Área Mínima:
5.00 m x 4.00 m 

Dimensiones:
3.00 m x 2.00 m 



Tablero para basquetball de acrílico de 12 mm, medidas regla-
mentarias, aprobadas por la ANB, acabado de calidad y resistente 
a la interperie, Aro profesional abatible MOD: T-300001. Diseñado 
y aprobado para competencias de alto rendimiento. 

Estructura tubular de acero en color blanco, incluye redes profe-
sionales de polipropileno negro con tratamiento anti UV, incluye 
fundas para su fácil instalación. 

Dimensiones:
1.80m x 1.05m 

Dimensiones:
7.40m x 1.50m x 2.20 m

MODELO
72-7CDBMN

MODELO
73-8CDBMN





Superficies

Con nuestra nueva línea de superficies desarrollamos novedosas estructuras buscando siempre la entera 
satisfacción de los clientes más exigentes, ya que nuestro compromiso es ofrecer, en cada sistema de  
juego para parque público, deportivos, jardín, etc, un balance perfecto entre diversión y retos para los 
niños y al mismo tiempo considerar su seguridad, todo en base al mejor servicio y calidad, cualidades 
que nos han ayudado a consolidarnos como una empresa responsable, ganando así su preferencia.

SUPERFICIES

PISTA TARTÁN
TAR01-BMI

Carpeta de compresión compuesta de gránulos de hule 
SBR color negro. 

Nuestros sistemas de tartán son ideales para pistas de entretenimiento y para competencias 
internacionales. Nuestras pistas son resistentes a los cambios de clima y temperatura ofreciendo 
un alto nivel de confort a los atletas.   

Carpeta de tracción compuesta por gránulos EPDM 
color a elegir, ambas carpetas serán tendidas en forma 
manual en capas con resinas poliméricas.



ADOQUÍN
AD01-BMI

PISO CONTINUO
PCTN01-BMI

Superficie sintética anti-deslizante, higiénica y amortiguante, absorbiendo un 60% la fuerza del 
impacto, ideal para albercas, escuelas, guarderías, áreas residenciales, salones infantiles. Es la superficie 
más suave, acolchonada y duradera para jugar y proteger a sus niños. 

Estas superficies son la opción más segura, ideal para guarderías, colegios, ludotecas, hospitales, restaurantes, hoteles, 
gimnasios y piscinas. Son inocuas, resistentes a las inclemencias del tiempo, sin juntas, antideslizantes y disminuyen la 
gravedad de las lesiones en caso de caídas.

Variedad de colores a elegir 

ADOQUÍN
CAUCHO RECICLADO

PISO CONTINUO CON ACABADO EN
PINTURA EPÓXICA, ACRÍLICA O EPDM

Su composición es básicamente de gránulos reciclados 
de caucho SBR en color negro de50 cm x 50 cm de 2.5 cm

1 Piso de caucho con acabado en pintura acrílica 
compuesto por una carpeta de caucho sintético SBR 
color negro y dos manos de pintura 100% acrílica.

 2 Piso de caucho continuo compuesta por una carpeta de 
caucho sintético EPDM en color a elegir.

3 Piso de caucho con pintura epóxica compuesta por 
una carpeta de caucho sintético SBR color negro y 
dos manos de pintura 100% epóxica.

Carpeta base de caucho reciclado EPDM de color (verde, 
rojo, azul, amarillo, morado) unidos por una resina de 
poliuretano, en modalidad continuo o en mosaico.



BMPAVEKIDS 001

BMPAVEKIDS 02-A

BMPAVEKIDS 03-EX

Suministro e instalación de superficie sintética 
de 10mm de grosor total, hecha en sitio, com-
puesta por una carpeta de 10mm de grosor 
a base de caucho sintético EPDM de COLOR 
(colores disponibles: verde, rojo, azul, amarillo)

Suministro e instalación de superficie sintética de 10 mm de grosor total, hecha en sitio, compuesta por una carpeta 
de 10 mm de grosor a base de caucho sintético SBR COLOR NEGRO y dos manos de pintura 100% Acrílica. 

Suministro e instalación de superficie sintética de 10 mm de grosor total, hecha en sitio, compuesta por una carpeta de 
10 mm de grosor a base de caucho sintético SBR COLOR NEGRO y dos manos de pintura 100% Époxica.   



Superficies

El pasto sintético que instalamos es de la más alta calidad siendo de la fibra Thiolon TenCate 
autorizada y recomendada por la FIFA para canchas profesionales y con condiciones 
extremas de juego.

Múltiples capas para la estabilidad dimensional la 
cual extiende la vida útil de todo el sistema.

La combinación perfecta de relleno de caucho y relleno 
de arena reduce el impacto en las articulaciones y en 
los tobillos.

Hilados suaves pero duraderos, diseñados para simular 
el color y rendimiento del pasto natural, garantizando la 
recuperación rápida de su forma original y movimiento 
superior de balón.

PASTO
SINTÉTICO



Superficies

Una idea decorativa, original, sorprendente y muy vistosa consiste en utilizar el pasto artificial para 
decorar tus estancias de interior o para revestir tus muebles. Además del valor decorativo el uso de este 
pasto artificial como alfombras o revestimiento de suelo te proporciona aislamiento térmico y una superficie 
mullida ideal para un cuarto  de juegos.

Pasto artificial indicado para áticos, terrazas, zonas residenciales, jardines, terrenos naturales y complejos 
deportivos o recreativos. Este tipo de pasto alcanza una capacidad de drenaje de 60 litros por minuto, al 
metro cuadrado, su aspecto de pasto recién cortado, su elevada suavidad y densidad, excelente comportamiento 
ante la pisada, hasta alcanzar la sensación de estar ante un pasto natural, por su frescor y confort.

PASTO ALFOMBRA
PAS01-BMI

PASTO PAISAJE
PAS00-BMI

Altura   20 mm hasta 50 mm

Modelos Primavera / Verano / Otoño / Invierno

Altura   7 mm hasta 20 mm

Modelos  Verde FieldGreen



Superficies

Una idea decorativa, original, sorprendente y muy vistosa consiste en utilizar el pasto artificial para 
decorar tus estancias de interior o para revestir tus muebles. Además del valor decorativo el uso de este 
pasto artificial como alfombras o revestimiento de suelo te proporciona aislamiento térmico y una superficie 
mullida ideal para un cuarto  de juegos.

Pasto artificial indicado para áticos, terrazas, zonas residenciales, jardines, terrenos naturales y complejos 
deportivos o recreativos. Este tipo de pasto alcanza una capacidad de drenaje de 60 litros por minuto, al 
metro cuadrado, su aspecto de pasto recién cortado, su elevada suavidad y densidad, excelente comportamiento 
ante la pisada, hasta alcanzar la sensación de estar ante un pasto natural, por su frescor y confort.

PASTO ALFOMBRA
PAS01-BMI

PASTO PAISAJE
PAS00-BMI

Altura   20 mm hasta 50 mm

Modelos Primavera / Verano / Otoño / Invierno

Altura   7 mm hasta 20 mm

Modelos  Verde FieldGreen
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Velarias y Mallasombras

Membrana con revestimiento , acabado en PVC y PVDF permite mayor transmisión de la 
luz durante el día, 100% protección contra rayos UV, autolimpiable, protección contra hongos 
y parásitos, reduce la carga de calor, resistente a la tracción y al desgarre, resistencia a altas 
temperaturas, no pierde su estabilidad dimensional, retardante al fuego, 100% repelente 
al agua, Durabilidad de 10 años.

UMBRELLA-VEL1BMI SADDLE-VEL2BMI

MODELOS
SOFT LINE 
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DBCONIC-VEL3BMI

ARC-VEL7BMI

BSADDLE-VEL5BMI

CONICHEX-VEL9BMI

WAVE-VEL4BMI

ARCB- VEL8BMI

RWAVE-VEL6BMI

BWAVE - VEL10BMI

Diseñamos una gran variedad de velarias y mallasombras sobre pedido para las necesidades de cada lugar requerido.



Velarias y Mallasombras

Durabilidad de 10 años . Acabado en polietileno de alta densidad, hasta 98.8%, protección 
contra los rayos UV, permite mayor transmisión de luz durante el día, resistencia a la 
tracción y al desgarre, no se agrieta, no se pudre, no pierde su estabilidad dimensional, 
reduce la carga de calor.

MALLASOMBRAS

MS6L-1BMN MS4L-2BMN

MODELO
DOVE LINE



Diseñamos una gran variedad de velarias y mallasombras sobre pedido para las necesidades de cada lugar requerido.
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MS4LS-3BMN

MSROMAN-7BMN

MS4LB-5BMN

MS4LEX-9BMN

MS4LM-4BMN

MS3SADDLE-8BMN

MS4LES-6BMN

MSBSEDDLE-10BMN



Aspectos Generales 

ADOQUÍN

Superficie diseñada tanto para equipar áreas de juego como para armonizar todo tipo de espacios. Teniendo 
la opción de decorar cualquier lugar que usted desee, con superficies que tienen una excelente calidad, que 
son durables, requieren poco mantenimiento y que además de todo, son seguras para quienes hacen uso de 
ellas.

Este tipo de superficie crea un ambiente muy seguro para los niños. Su variedad de colores brinda un contraste 
agradable a la vista y llama la atención invitando a los niños a jugar. Su composición es básicamente gránulos 
de goma reciclados, pigmentados y vulcanizados.  Es ideal para instalarse al aire libre; proporciona un alto 
grado de amortiguación, es antiderrapante, resistente a la lluvia y al sol y cuenta con un sistema de drenaje 
incorporado en la parte superior que permite una evacuación rápida del agua. Además de ser una superficie 
muy confortable y fácil de limpiar. 

Ventajas del adoquín de hule: Es un material recortable, por lo que puede dar la forma que deseé. Además de 
amortiguar en gran medida el impacto, evitando los accidentes que los pequeños pueden sufrir en el área de 
juego.

PASTO SINTÉTICO

Es un material hipo alergénico y amable con la piel de fácil instalación, no crea plagas y no es tóxico. Amortigua 
en gran medida el impacto, evitando los accidentes que los pequeños pueden sufrir en el área de juego y 
también proporciona una vista agradable.

Ofrece al usuario la disminución de gasto de agua, al no requerir mantenimiento. Los filamentos son elaborados 
con materiales resistentes a rayos UV, lo que favorece en la disminución de su desgaste natural por efectos del 
sol y de la lluvia. 

 Pasto sintético fabricado con filamentos de polipropileno, resistente a los rayos del sol con medidas del   
                 filamento de 2 cm y 4 cm.
 Losa de concreto de 12 cm de espesor armado con malla electro soldada 6*6 – 10/10.
 Base de tepetate compactada en capas de 20 cm de espesor al 95 PVSM.

 Relleno con grava de ¾. 

Adoquín y Pastos Sintéticos



Membranas para tenso estructuras y arquitectura textil

Velarias

PSCOVER

Desarrollo sustentable para cualquier tipo de edificación.
Tejido de poliéster 1100 Dtex de alta resistencia, impregnada de PVC, peso total 680 g/m2, resistente al fuego, 
laqueado mixto acrílico/resina fluorada ROTOFLU W.

PSCOVER Black Out

Desarrollo sustentable para cualquier tipo de edificación.
Tejido de poliéster 1100 Dtex de alta resistencia, impregnada de PVC, peso total 720 g/ m2, resistente al fuego, 
laqueado mixto acrílico/resina fluorada ROTOFLU W. 

Sport COVER Type 1 Blackout

Desarrollo sustentable para cualquier tipo de edificación.
Tejido de poliéster 1100 Dtex de alta resistencia impregnado en PVC, con peso total 720 g/m2, resistente al 
fuego, laqueado con TITAN W, y con tratamiento Blackout que consiste en aplicar dos capas de P.V.C. oscurecedor 
(una capa en el lado interno y una capa en el lado externo del tejido), que luego son recubiertos con una 
sucesiva impregnación de dos capas de P.V.C. Blanco o coloreado, y finalmente con el relativo laqueado de 
protección. 

 Se garantiza el oscurecimiento total. 
 Este tratamiento puede ser efectuado sobre cualquier tejido de base. 

TITAN W es un acabado superficial cuya formulación ha sido estudiada por Naizil en colaboración con el Departamento 
de Ingeniería Química de la Universidad de Pádua. 
TITAN W aprovecha las más innovadoras técnicas de las nanotecnologías para el empleo de especiales partículas 
en combinación con fluor-polímeros (PVDF) mezclados con una resina acrílica. 
La eficacia de TITAN W con respecto a las impregnaciones basadas sobre el laqueado acrílico y PVDF ha sido 
demostrada en innumerables test sobre la degradación por agentes atmosféricos, sea acelerada sea en el 
exterior (weathering test). 

La eficacia de TITAN W con respecto a las impregnaciones basadas sobre el laqueado acrílico y PVDF ha sido 
demostrada en innumerables test sobre la degradación por agentes atmosféricos, sea acelerada en el exterior 
(weathering test).
El resultado es una impregnación que dota al tejido las ventajas siguientes: 

 Menor grado de amarilleo y variación del color. 
 Mayor duración de las propiedades físicas. 
 Mejor conservación de la flexibilidad. 
 Mejor propiedad auto-limpiadora.

Con estas ventajas añadidas, los tejidos impregnados con laqueado TITAN W ofrecen una mayor 
duración en el tiempo con respecto a las impregnaciones existentes que se suelen utilizar. Además de 
las susodichas características, los tejidos con laca TITAN W se pueden soldar con alta frecuencia y 
con aire caliente. 



Mobiliario Urbano 

Polo Azul 5010
Pantone No 300

Polo Plateado c/
Barniz
Pantone No CoolGray 
3 C

VP. Pol. Blanco 2551
Clave:PBLT0139

Verde Limón

Pol. Aluminio                    
Clave: Izquierdo 
9849-B
Pantone No 429 C

Dup. Comala Beige
Clave: 313.02

VP. Pol. Amarillo Kat
Clave: PAL20006
Pantone No 130 C

Pol. Poly Iron Gray 
2 Mil
Pantone No 424

Chocolate

VP. Pol. Safety 801
Clave: PAL20096
Pantone No 1665 C

Pol. Negro Mate 
8908
Pantone No 443 C

Pol. Free Bronze 
3052
Pantone No 448

VP. Pol.Rojo 3002
CLAVE: POL.20110
Pantone No 187 C

Pol. GlossBlack
Pantone No 426 C

Verde Pol. UGR REAL 
6005
Pantone No 3308

Mallasombras

Natural

Terracota

Black

Desert Sand

Cherry Red

Dup.

Deep Ochre

Charcoal 

Sky Blue

Yellow

Steel Gray

VP. Pol.Rojo

Navy Blue

Brunswick Green

Velarias

414

265

Blanco
PS COVER BLACKOUT

SPORT COVER 
BLACKOUT
BIG COVER 
BLACKOUT

420

417

Natural
PS COVER

SPORT COVER
BIG COVER

PLUS COVER

421

418

422

084

425

Caucho Reciclado

Morado

Gris Pardo

Amarillo

Olivo

Rojo

Verde militar 

Verde

Gris Azulado

Azul

Terracota



(01-55)7574 9804
(01-55)7023 9152


