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Tierra batida CELABASA
CELABASA, fabrica tierra batida desde 1.984, siendo el mayor fabricante español y empresa líder en Europa. Forma parte de un grupo empresarial 
que desde hace más de 110 años fabrica productos cerámicos. Es la única empresa española que integra todo el proceso productivo; selecciona 
las arcillas de sus canteras, las amasa, seca y cuece a su justa temperatura, les da un toque especial y después las tritura, envasa y distribuye. 
Controlar todas las fases del proceso productivo, permite a CELABASA garantizar la calidad y suministrar a cada pista su tierra batida más ade-
cuada, dentro de una amplia gama de tierra batida (superfina, fina, gruesa, gruesa I), pudiendo fabricar la granulometría y calidad que precisen 
los clientes.  

Gracias a su alta calidad y variedad CELABASA suministra a la gran mayoría de clubs de España y Portugal, exporta a Francia y también a China 
y América.  

La tierra batida CELABASA se suministra en sacos de 22 Kg o en Big Bags de 1.000 Kg. 

Única empresa que dispone de grúa con báscula para que se pueda comprobar el peso exacto de los big bags. 

Big bags cerrados con camisa en la parte superior y 
válvula de descarga en la inferior.

Medidas 90 x 90 x 100 cm. Capacidad 1.000 Kg.

Para mejorar la conservación de los palets de tierra batida y big bag que se almacenan en el exterior disponemos de fundas de plástico tratadas 
para resistir las inclemencias del tiempo.
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Suministramos tierra batida a la mayoría de clubs de España y Portugal, estamos presentes en los grandes eventos. En la Caja Mágica ha sido 
empleada en la Copa Davis, Madrid Open y Fed Cup Junior.

La Garantía de la tierra batida CELABASA se basa en la experiencia de más de 100 años fabricando ladrillos y más de 40 produciendo tierra batida. 
Somos una de las fábricas de ladrillos más antiguas de España y la empresa española en activo que más años está suministrando tierra batida.

CELABASA, al disponer de fábrica de ladrillos propia suministra una de las mejores tierras batidas para pistas de tenis. Es la empresa líder de ventas en 
España y Portugal. Exporta a países Europeos, Oriente Medio, América y China.

Vilas Tennis Academy. Punta Cana (República Dominicana).Pistas en China.



Tierra batida, pastilla, sílice y anticongelante68

Desde que a finales del siglo XIX en la Riviera Francesa se utilizó por 
primera vez la tierra batida en una pista de tenis, su composición no 
ha variado, tan solo se utiliza como materia prima arcillas cocidas 
trituradas procedente de alfarerías o fábricas de tejas o ladrillos. 

La tierra batida se denomina de diferentes formas en cada país. En 
los países anglosajones a la tierra batida roja europea le denominan 
“Clay”, en Francia se denomina “terre battue” o ”brique pilée” 
y en los países latinoamericanos, arcilla o polvo de ladrillo. Esta 
última denominación y “brique pilée” definen lo que es la tierra 
batida: polvo de ladrillo.

CELABASA acumula la experiencia de tres generaciones produciendo ladrillos y de 40 años fabricando polvo de ladrillo. Esto hace que su tierra 
batida sea una de las de mayor calidad de Europa.

Disponemos de la maquinaria adecuada para extraer las arcillas, cocerlas, triturarlas y trasporte propio para suministrar la tierra batida en toda 
España, Portugal y Francia.

Arcilla codida limpia, no contaminada.

Para fabricar auténtica tierra batida se precisa: 
experiencia en la selección de arcillas y el saber 
hacer en la cocción y molienda.
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Extracción de arcillas en canteras propias

Stock tierra batida Robot paletizando Transporte con camión grúa 

Cocción de arcillas “ladrillos” a diferentes 
temperaturas

Arcillas cocidas seleccionadas

CELABASA es la única empresa española que realiza todo el proceso de fabricación y 
distribución de la tierra batida. Desde nuestras canteras hasta sus pistas. 

Garantizamos tierra batida 100 % original procedente de arcillas cocidas sin aditivos ni contaminantes.

Como fabrica CELABASA una tierra batida de las de más prestigio de Europa.

La tierra batida CELABASA está presente en todos los grandes eventos de España y Portugal.
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Pavimento/pastilla CELABASA
CELABASA ha desarrollado unas formulas propias de pavimento/pastilla especificas paras las pistas de tenis de tierra batida. Disponemos 
de 4 variedades de mortero para cubrir las necesidades de cada pista, desde grandes eventos a las pistas de los clubs disponemos de una 
pastilla CELABASA adecuada. Nuestro equipo de técnicos están continuamente desarrollando formulaciones específicas y de mantenimiento 
personalizado para pistas que por sus características especiales o con riego con aguas duras o con sales y que precisan de una pastilla especial. 

CELABASA construye pistas de tenis con su propio sistema ORIGINAL CLAY, basado en la técnica de los mejores constructores europeos, con la 
incorporación de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Sobre una capa drenante se construye una superficie homogénea con 
pastilla y sobre este pavimento se esparce la tierra batida y se colocan las líneas.
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Anticongelante para pistas de tenis
Con una aplicación adecuada protege las pistas de las heladas. 

Se suministra en sacos de 25 kg.

Arena de sílice redondeada, lavada y seca
Especialmente fabricada para pistas de tenis y pádel. Su canto romo 
reduce el desgaste del césped prolongando su vida útil.

Se suministra en sacos de 25 Kg y en big bags de 1.200 Kg.
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CELABASA presente en los grandes eventos

Copa Davis 2011 España- Francia. Plaza los Califas de Córdoba. Elegida por los aficionados como la mejor de todas las eliminatorias disputadas 
en España en los últimos años.

Copa Davis 2012 España- Austria. Estadio Marina d’Or, Oropesa.

+INFO
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Copa Davis 2013 España-Ucrania. Caja Mágica, Madrid.

+INFO
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Fed Cup 2014, España-Rep. Checa. Centro Tecnificación Tenis Blas Infante, Sevilla.

Fed Cup 2014, España-Polonia. Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron, Barcelona.

CELABASA presente en los grandes eventos
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Copa Davis 2010 España-Suiza. Plaza de Toros de Logroño.
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Copa Davis 2018. España - Gran Bretaña. Hotel Puente Romano Marbella.

Open Valencia de 2016 al 2022. Club Tenis Valencia.

CELABASA presente en los grandes eventos



Tierra batida, pastilla, sílice y anticongelante 77

Estoril Open 2022.

Barcelona Open 2022.

Vilas Tennis Academy. Punta Cana (República Dominicana).

CELABASA en el año 2022, consiguió ser la primera empresa en suministrar la tierra batida de la totalidad de Opens disputados en España y 
Portugal, así como también la Davis Cup Qualifiers y en el ITF Masters Punta Cana.
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CELABASA presente en los grandes eventos

CELABASA, primer fabricante de tierra batida en colocar su marca en pistas de la Copa Davis.

Los técnicos de CELABASA han sido delegados de pistas de Copa Davis y Fed Cup.


