
CAMPOS DE FÚTBOL
Directrices para Mantenimiento



www.eurocesped.com

I. 1. OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO

El propósito de mantenimiento es asegurar que las características de juego, estéticas de campo y seguridad 
son mantenidas, y el propietario/operador es capaz de maximizar su inversión y por lo tanto darle una vida 
útil al campo del máximo tiempo posible.

El mantenimiento correcto traerá un valor adicional. Para lograrlo, es necesario mantener el campo 
limpio, asegurar que la superficie es consistente en el campo entero y mantener una capacidad de drenaje 
substancial.

II. 2. PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO

A fin de ayudar a mantener el campo en condiciones óptimas, EUROCESPED® emite las directrices 
para mantenimiento de campos de fútbol que cumple con la garantía de la parte tercera. Aspectos gene-
rales de mantenimiento:

2.1. Mantener la superficie limpia.

2.2. Mantener el nivel de rellenos.

2.3. Mantener la fibra recta.

2.4. Informar los pequeños defectos antes de convertirse en más grandes.

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

3.1. Ubicar el campo lejos de las áreas y árboles altamente contaminados, particularmente en la corriente 
de aire bajo. Deja un espacio entre el área natural y el campo.

3.2. Construir un camino limpio con longitud suficiente para permitir a los jugadores que anden  
al campo sintético sin llevar barro en sus zapatos. Además, coloca un tapete de entrada  
delante de las puertas y animar a los jugadores a usarlo.

3.3. No aplicar cualquier producto químico sobre la superficie sin consentimiento previo. Químicos, 
incluyendo alguicidas, herbicidas, descongelantes, etc.,

3.4. Comida, bebida y gomas de mascar NO son admitidos en el campo. Coloca suficientes basureros 
alrededor del campo.

3.5. Fumar está estrictamente prohibido.

3.6. El uso de jabalina está prohibido. No usar en el campo botas con tacón de metal. Los jugadores 
deben ponerse calzado apropiado.

3.7. Prohibido el acceso a automóviles o cualquier tipo de vehículo pesado.

3.8. Limpiar los residuos (incluyendo los de jugadores, viento y animales) a la mayor brevedad.
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• Los líquidos como zumos, leche, helado, etc... se pueden limpiar con jabón y después lavarlos con 
agua limpia. 

• Las manchas de aceite como betún de zapatos, bronceador, tinta de bolígrafo, etc., se pueden 
limpiar con cloroetileno y después usar la toalla para absorber el agua. 

• La parafina, alquitrán etc., se pueden limpiar también con cloroetileno.

• El barniz de uña se puede limpiar usando acetona.

• El chicle, se puede limpiar usando fluoruro. 

• Los hongos o mohos, se pueden limpiar usando un 1% de peróxido de hidrógeno. 

3.9. La nieve puede ser quitada usando un arado para nieve. En caso de que en su zona nieve mucho, 
asegúrese de tener un espacio suficiente alrededor del campo para depositar la nieve. También se 
pueden usar sopladores de nieve.

3.10. Para los musgos y algas se necesita un tratamiento especial, normalmente se usan químicos y 
tecnología específicos para quitar los residuos. Es mejor tratarlo en la primera etapa.

3.11. Verificar el campo a diario para cualquier defecto. En caso de encontrar cualquier defecto, contacte 
usted con el instalador a la mayor brevedad para repararlo dentro del periodo de garantía. No lo 
intente reparar usted.

3.12. Cepillar la superficie en diferentes direcciones cada 30-35 horas de uso. Es necesario nivelar los 
rellenos en los sitios y esquinas de mayor uso con más frecuencia, hacer a diario cuando su uso sea 
intenso.

3.13. Verificar la compactación de los rellenos en las áreas de mayor uso. Cuando un campo empiece 
a mostrar compactaciones significativas o acumulación de detritus, usar la máquina especializada 
(Equipamiento de compactación) que es capaz de quitar una proporción de los materiales de 
rellenos, extraer los materiales y volver a rellenar la superficie con materiales nuevos. Todo esto 
deberá ser realizado por el instalador o una empresa especializada de mantenimiento de acuerdo 
con el contrato.

3.14. Después de una lluvia fuerte, es necesario chequear el nivel de los rellenos y verificar el sistema de 
drenaje periódicamente para confirmar su buen estado.

3.15. (Recomendado) Es mejor regar el campo durante el periodo de clima cálido. Si tiene usted un 
sistema de riego, verifíquelo periódicamente.
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4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ACCIÓN FRECUENCIA
Inspección de condiciones generales................................Diariamente

Limpieza interna con barrederas....................................... Mensual

Cepillar para redistribuir rellenos......................................A cada 30-35 horas de juego

Quitar musgo/alguicida.......................................................Anualmente

Recolección de hojas, flora y basura..................................Diariamente

Barrido mecánico especializado.........................................Anual

Informe de inspección de seguridad..................................Anual

Revisión de drenaje, arquetas, canaletas..........................Trimestral

5. EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL CORRECTO 
MANTENIMIENTO

5.1. Cepillo de arrastre.

5.2. Estera de arrastre.

5.3. Tractor.

5.4. Equipamiento de compactación (esto puede ser ofrecido por un instalador o una empresa especia-
lizada de mantenimiento).

5.5. Máquinas combinadas (esto puede ser ofrecido por un instalador o una empresa especializada de 
mantenimiento).

El propietario/operador del campo debe contratar personal altamente cualificado para que las tareas 
sean perfectamente realizadas.

6. HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

Se recomienda crear un historial de mantenimientos donde se registren las actividades llevadas a cabo 
semanalmente. Además, se debería incluir un apartado donde se anoten las horas de uso semanales de 
la instalación. 

Para preguntas adicionales acerca del uso apropiado o mantenimiento de la instalación, se recomienda 
contactar con el distribuidor de EUROCESPED®.

*Nos reservamos los derechos de modificar el contenido.*

¿Preguntas? ¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!  
info@eurocesped.com o llame al +34 950 03 10 82.
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