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Lonas diseñadas para cubrir pistas de tenis y protegerlas de las lluvia y heladas -7ºC.
De fácil colocación.
Diseño:
Exclusivo diseño, confección y unión de materiales, ( resistentes a los rayos ultravioletas, materiales de alta tenacidad, membranas
y tejidos sin absorción ), hacen de estas lonas, las ideales para mantener las pistas de tenis en perfectas condiciones
todo en año.
Con estas lonas alargamos en unos años el ciclo vital de las pistas , evitando tirar sal durante las temporadas de lluvias a bajas
temperaturas.
Estas lonas son capaces de aguantar heladas hasta -7 ºC.
Medidas:
Adaptamos la confección de las lonas a cualquier medida de fondo y pasillos.
Montaje:
Muy fáciles de montar, con solo dos personas podemos colocar las lonas en menos de diez minutos.
Repartida en seis tramos, el peso de cada tramo es de 40 Kg. aproximadamente.
Uno de los extremos de cada tramo dispone de ojales con cintas correderas para sujetar las lonas a postes o vallas y disponerlas
así para su montaje. Estos tramos se unen entre si con tiras de velcro de gran amplitud, conformando así un tabique para que el
agua no penetre en la pista.
Funcionamiento:
Gracias a su especial confección, a través de unos dobladillos en las costuras entre
lonas, podemos canalizar el agua para que esta pueda ir guiada y de esta manera no
forme grandes charcos en las zonas de mas juego Su diseño permite extraer con
facilidad el agua encharcada de entre la capa del tejido y la membrana impermeable.
Unos orificios laterales nos ayudan a poder sacar el agua mecánicamente con
la ayuda de un haragán o con un aspirador de agua.
En las partes exteriores longitudinales colocamos un orillo de PVC para que
este pueda hacer de peso y podamos mantener la lona extendida en
días de viento. También en caso de necesidad podemos suministrar unos pesos
de carácter textil rellenos de arena.
Plegado:
El plegado se realiza mediante dos personas despegando los velcros y tirando
de cada tramo hasta el inicio. Los orillos de PVC quedan en la parte superior,
formando así una bolsa impermeable que protege la lona de la lluvia y el sol cuando
esta no se usa.
Adecuadas para:
•
Temporadas de grandes lluvias.
•
Temporadas con heladas.
•
Pistas viejas con poco drenaje.
•
Fondos de pista cerca de muros.
•
Ocasiones previas a torneos, cursillos, presentaciones... (Incertidumbre del tiempo)
Modelo patentado

Las lonas cuidadosamente guardadas pueden ser utilizadas durante varios años.
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