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Las acciones de mantenimiento en instalaciones deportivas son necesarias para conservar tanto la buena 
apariencia del césped artificial como las características de juego durante toda la vida del producto.

En lo que al pádel y tenis se refiere, dado a que la superficie de juego en la que se desenvuelve el jugador es 
considerablemente menor a la de otras disciplinas como el fútbol, el desgaste que sufre el césped en ciertas 
áreas es más elevado y precisa de especial atención.

LIMPIEZA
No debe permitirse que hojas, semillas, flores u otro tipo de restos permanezcan sobre la superficie de la 
pista. Este tipo de restos pueden descomponerse rápidamente y crear una capa sobre la superficie que 
obstruirá el drenaje generando un medio propicio para hongos y musgos.

Cualquier resto superficial deberá ser eliminado mediante el uso de un cepillo ancho y suave o con un 
rastrillo de dientes de goma.

El uso de una barredora de hojas mecánica o de un aspirador de jardín acelera el proceso de 
limpieza, pero debe hacerse con precaución a fin de no dañar las fibras y tenerse en cuenta que 
estas herramientas tienden a desplazar y/o absorber mucha arena durante los primeros meses. 
(El movimiento y la renovación de la arena de sílice durante los primeros meses de uso resultarán 
 beneficiosos para la creación de una superficie de juego idónea).

BARRIDO Y NIVELADO DE ARENA
El barrido y la nivelación del relleno de arena de las pistas de forma frecuente son acciones fundamentales 
para prevenir el deterioro prematuro de cualquier pista y conservar sus propiedades:

• Mediante el barrido se consigue equilibrar el nivel de arena de sílice de la pista, reduciéndose el 
exceso en zonas en las que el césped ha quedado enterrado y recubriendo aquellas en las que las 
fibras aparecen expuestas y peligran de sufrir un desgaste lateral e irreversible.

• Se garantiza un bote previsible, constante y regular de la pelota.

• Se refresca la superficie y mejora su aspecto.

• Se evita la compactación, obstrucción y la aparición de hongos o musgos.

La frecuencia de barrido dependerá del uso de la pista y de su localización. Comúnmente es necesario un 
barrido semanal. Si la pista es ocupada en exceso, se encuentra a la sombra o está expuesta a agentes 
contaminantes esta regularidad deberá aumentarse.

En pistas poco frecuentadas, el barrido es igualmente importante. Aunque una pista pueda aparen- 
tar buenas condiciones, evitar el mantenimiento derivará antes o después en una pista impermeable y 
propicia a la creación de musgos y hongos.

Para el barrido se recomienda un cepillo ancho, de aproximadamente un metro, con hebras de dureza inter-
media (consulte en caso de duda).

El cepillado deberá realizarse arrastrando o empujando el cepillo tanto a lo ancho como a lo largo de la 
pista: Primero en dirección longitudinal y posteriormente de forma trasversal o viceversa.



C/ Carbón, Parcela 213
Polígono Sector 20
04009 Almería-España
www.eurocesped.com
info@eurocesped.com
+34 950 031 082

www.eurocesped.com

Clubes u otros lugares en los que haya varias pistas de césped artificial, pueden hacer uso de 
maquinas barredoras específicas para el mantenimiento que agilizarán este proceso. Estas má- 
quinas deberán ser utilizadas por operarios experimentados y en cualquier caso EUROCESPED® deberá 
tener conocimiento de las mismas para aprobar su uso y homologación.

HONGOS Y MUSGO
En determinadas circunstancias pueden establecerse hongos o musgo en la superficie de la pista: 

• En las áreas poco transitadas (perímetros y centro).

• En zonas de sombra, contiguas a muros, edificios o bajo árboles.

• En lugares oscuros y/o húmedos.

• En zonas con cobertura de árboles.

Se recomienda prevenir su aparición mediante la aplicación anual de un fungicida que no contenga base 
de aceite, ya que su posterior eliminación puede resultar lenta y engorrosa. 

Liquidar hongos o musgo ya asentados sobre la superficie de la pista consistirá en el rociado de fungi-
cidas (de base no-aceitosa) tantas veces como sea necesario hasta su posible eliminación mediante el 
cepillado.

LÍNEAS DE MARCAJE
Las pistas de césped artificial EUROCESPED® se suministran con líneas de marcaje permanentes (tejidas, no 
pintadas). Estas líneas no requieren cuidados especiales.

ELIMINACIÓN DE MACHAS
La mayoría de las manchas pueden eliminarse fácilmente frotando la superficie con un trapo humedecido 
en detergente líquido casero con agua caliente.

Algunos remedios:
Aceite: Con la ayuda de un trapo humedecido en alcohol desnaturalizado.

Chicles: Se endurecerán con cubitos de hielo o spray congelante.

Orina y excrementos: La orina no crea marcas sobre la superficie pero los excrementos deberán 
retirarse.

ELIMINACIÓN DE SEMILLAS
Las semillas deberán retirarse manualmente o mediante el cepillado. Si su aparición es regular la superficie 
puede ser tratada con herbicidas domésticos de base no oleosa para evitar que germinen.

En cualquier caso, y como se cita en el apartado “limpieza”, es conveniente retirar cualquier tipo de suciedad 
sobre las pistas a fin de no obstruir y compactar la superficie.
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REJUVENECIMIENTO DE LA SUPERFICIE
Durante los dos años posteriores a la instalación, y coincidiendo aproximadamente con la mitad de vida 
útil del césped artificial, deberá retirarse, limpiarse y reinsertarse la arena de sílice de la pista para evitar la 
compactación de la misma y mejorar el drenaje de la pista. 

Este proceso es necesario para preservar las buenas condiciones de juego de cualquier pista de tenis  
y/o pádel. Este rejuvenecimiento deberá realizarse mediante maquinaria especializada y aprobada por 
EUROCESPED® y llevado a cabo con la ayuda y/o supervisión de profesionales experimentados.

CALZADO Y CUIDADOS GENERALES
Debe siempre utilizarse calzado adecuado para la práctica del pádel y en ningún caso deberá accederse 
a las pistas con calzado de clavos metálicos o tacones.

En la pista no se ha de mascar chicle ni fumar. Un cigarrillo puede derretir las fibras y dejar una antiestética 
marca además de perjudicar el juego.

PERIODICIDAD
PRIMEROS MESES
Constante distribución equitativa de la arena sobre toda la pista.

DIARIO (final jornada)
Rápido examen del estado de las pistas por si algún tipo de anomalía o accidente pudiese haber ocurrido.

SEMANAL
Redistribución del relleno mediante el barrido.

BIMESTRAL
Suave descompactación de las pistas.

SEMESTRAL
Localizar el crecimiento de musgos y hongos, manchas de comida o chicles, marcas de calzado, etc.,  
y reparar del modo más adecuado.

ANUAL
Tratamiento con fungicidas de base no aceitosa. Llamar al instalador de la pista o fabricante del césped 
artificial en el caso de apreciar alguna anomalía.

*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.


