
SOLUCIÓN NATURAL PARA CAMPOS DE CÉSPED ARTIFICIAL



La empresa PADELCOR junto con el fabricante Greenpoint Natura,
han llegado a un acuerdo de colaboración para conseguir modificar 

los terrenos de juego con goma de caucho tóxica por un sistema 
totalmente NATURAL



¿Qué solución aportamos?

Tras años de investigación Greenpoint 
Natura lanza un producto totalmente 
natural y ecológico, que permite la mejor 
escena deportiva actual del mercado.

A lo largo de nuestros años de experiencia 
en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones deportivas, Padelcor apuesta 
por el montaje de campos de fútbol con 
materiales ecológicos como el grano de 
corcho y el grano de coco, productos listos 
para ser aplicados de forma fácil, rápida y 
limpia.



Ÿ  EFECTO VISUAL

Ÿ  TACTO SUAVE

Ÿ  ECOLÓGICO

Ÿ  MÁXIMA SEGURIDAD

      CARACTERÍSTICAS:

Ÿ  MAYOR ECONOMÍA AGUA   

Ÿ  MEJOR TEMPERATURA

Ÿ  EL AROMA

Ÿ  MÁS FRESCURA



CARACTERÍSTICAS 
DEPORTIVAS

Estos productos permiten al 
jugador moverse con libertad 
y asegura un menor riesgo de 
lesiones.

Ausencia de flotabilidad.

Mayor realismo en el juego. 
Se evita el efecto “bote” del 
balón.



La tendencia actual va encaminada al desarrollo de 
nuevas tecnologías aplicadas al diverso mundo del 
deporte, ocio y tiempo libre, centrándose 
básicamente en la aplicación de elementos de 
carácter biodegradable, respetuosos con el entorno 
y con un alto nivel de reciclado.

Nuestra empresa de instalación y mantenimiento en 
campos de fútbol ya viene realizando todas estas 
prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Nuestro fabricante lleva varios años apostando por 
el estudio y aplicación de estos productos.



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

SI YA TIENES UN CAMPO DE CAUCHO:

Nuestra maquinaria regula y retira la capa de 
caucho en mal estado y la sustituye por la 
fibra de coco natural

SI ESTÁS PENSANDO EN INSTALAR:

Te aconsejamos una base natural de diversos 
productos que sustituyen por completo al 
caucho y una capa de fibra de coco en la parte 
superior



PRODUCTO ECOLÓGICO

Ausencia de toxicidad.

Totalmente biodegradable.

Posible re-utilización.

Menor coste medioambiental.

Menor coste en su retirada.

Nulo impacto en el subsuelo.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

Estudios internacionales en avanzado 
estado, al igual que GREENPOINT 
NATURA y PADELCOR, apuestan por 
desterrar elementos no sostenibles de 
las instalaciones deportivas de césped 
artificial dedicadas al deporte del fútbol.

La Unión Europea desarrolla programas 
específicas para mejorar el rendimiento 
eco lóg i co  de  l a s  i n s t a l ac iones 
deportivas: Programa de Desarrollo 
Sostenible en la Unión Europeo



La SANDMATIC B1005D es una 
compacta recebadora con tracción 
propia para granulado de arena y 
coco. Equipada con la acreditada 
tecnología de cepillos cumple todos 
los requisitos que exigen los más 
modernos s istemas de césped 
artificial. 

Las  cant idades  prescr i tas  de 
granulado de coco se distribuyen de 
forma exacta y uniforme sobre toda la 
superficie independientemente de la 
dirección de la instalación y de 
trabajo.
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PADELCOR y GREENPOINT NATURA tienen la 
solución para el posible problema de salubridad de 
la goma de caucho

!!Pídanos presupuesto sin compromiso!!



PADELCOR S.L.

C/ Camino del Río 4
14711 -  Córdoba
www.padelcor.com
comercial.jc@padelcor.com
Tlf. 652 200 175
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