


NUESTROS PROYECTOS 



FUTBOL AMERICANO “CUERNAVACA” 



FUTBOL AMERICANO “CUERNAVACA” 



ESTADIO IXTLAHUACA 



ESTADIO IXTLAHUACA 



SOCCER PETAQUILLAS 



SOCCER MAGDALENA 

       CONTRERAS 



ESTADIO CALIMAYA 



SOCCER RAYÓN 





SOCCER CUERNAVACA 



SOCCER ATIZAPÁN 





CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO ZACATECAS 



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO SAN LUIS POTOSÍ 



RÁPIDO COATZACOALCOS 
CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO TEUCHITLAN 



CANCHA DE FÚTBOL  RÁPIDO IXTLAHUACA 



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO COCOTITLÁN 



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO CHILPANCINGO 



CANCHA DE FÚTBOL  RÁPIDO METEPEC 



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO QUERETARO 



CANCHA DE FÚTBOL  RÁPIDO ACAMBAY 



CANCHA DE FÚTBOL  7  ACAPULCO 



CANCHA DE FÚTBOL  FUT-7  ARANDAS 



CANCHA DE FÚTBOL 7  HUEHUETOCA 



CANCHA DE FÚTBOL 7  AGUASCALIENTES 



LÍNEA BLANCA 



Cancha de Fútbol Soccer MILPA ALTA 



Cancha de Fútbol Soccer MILPA ALTA 



Cancha de Fútbol Soccer MILPA ALTA 



Cancha de Fútbol Rápido Uruapan, Michoacán 

 



MINI CANCHA DE FÚTBOL 7 
 EN Av. CUAUHTÉMOC 

 



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, EN VILLA DE ALLENDE  



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, TEHUACAN PUEBLA  

 



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, TEHUACAN PUEBLA  

 



CANCHA DE FÚTBOL SOCCER,  EN SAN MIGUEL HILA. 

 





CANCHA DE FÚTBOL SOCCER, TLALNEPANTLA 
 



Cancha de Fútbol Soccer TLALNEPANTLA 



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, EN VILLA DE ALLENDE  





PROYECTO SOCCER- AMERICANO 
LOGO CBTA N° 90 

CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.  
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PROYECTO SOCCER- AMERICANO 
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CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.  
  
 



Cancha de Soccer Terminada en  
STO. DOMINGO AXAPUSCO 
 



Cancha de Soccer Terminada en  
STO. DOMINGO AXAPUSCO 

 



Cancha de Soccer Terminada en  
STO. DOMINGO AXAPUSCO 

 



CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN AXAPUSCO 



CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN AXAPUSCO 



CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN PACHUCA, HIDALGO 



CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN PACHUCA, HIDALGO 



TALLER & ESPACIOS 

PACHUCA, HIDALGO. 



CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN ATLACOMULCO, EDO. MÉXICO 

TALLER & ESPACIOS 





CANCHA DE FÚTBOL SOCCER  

UNIDAD DEPORTIVA DE SAN AGUSTÍN, 

METZQUITLÁN. 



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN UNIVERSIDAD ANAHUAC, PUEBLA  



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN UNIVERSIDAD ANAHUAC, PUEBLA  



Mini Cancha Fútbol 7, San Lucas Tecopilco 



Mini Cancha Fútbol 7, San Lucas Tecopilco 



MONTAJE DE LOGO EN CANCHA DE FÚTBOL 7 



CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, EN HUIXQUILUCAN  



TENIS Y PADDLE 



  

  

            
  

                                         

 

      Tendido de rollos a partir del centro hacia laterales, con pasto sintético de  

polietileno de alta resistencia dicho material está provisto de una serie de aditivos  

que prolongan la vida del pasto sintético contra los efectos de la radiación solar y  

los  cambios bruscos de temperatura otro aspecto importante a considerar son los  

agregados o relleno de arena y caucho. Es la llamada “nueva generación”,   

de césped artificial. Los cuales le brindan soporte, protección y el caucho una  

sensación de confort y naturalidad que asemeja al césped natural. 

Una vez delimitados los centros y vértice, se comienza a extender los rollos de pasto 

sintético  a lo ancho del campo, comenzando en el centro del área de juego, 

delimitando la mitad del campo con la primera línea blanca, y los primeros 2 rollos, 

una vez que se comenzaron a extender los rollos de pasto sintético se separan las 

líneas blancas de cada rollo, este proceso se realiza de manera natural, todas estas 

líneas blancas serán utilizadas posteriormente para insertarlas en todas las áreas de 

la cancha de futbol, cabe mencionar que el proceso de tender los rollos se puede 

comenzar del centro a ambos lados o en uno solo,  



cada rollo extendido es cosido manualmente o con máquina con hilo de Nylon  

reforzado, posterior al zurcido de los rollos se procede a reforzar las costuras con un  

lienzo de malla Cinta Cover,  o fibra de Polipropileno de 20 cm adheridos con 

pegamento de contacto a la base del rollo de pasto, justo al centro de la costura, 

dejando simétricamente 10 cm de cada lado 

 

•  El tensado del pasto se realiza a través del estirador de alfombra, anclando los rollos  

en su perímetro con clavos de 3 " de largo. 

•Una vez que quedó cubierto el campo de juego en su totalidad, se procede a insertar 

 las líneas de pasto blanco, previamente separadas al colocar los rollos, para ello se 

seguirán las medidas oficiales o en su defecto las medidas otorgadas por el cliente,  

las cuales se ejecutan de manera manual, dicho inserto se realiza zurciendo y 

vulcanizando cada una de las líneas de marcación del campo de juego. 

 
Ya cosido y pegado todo el pasto sintético, así como sus líneas de marcación 

insertadas en todo el campo de juego, se procede a distribuir de manera uniforme los 

agregados, que lleva cada metro de pasto artificial, comenzando por la arena sílica, 

colocado en el terreno de juego,  se puede empezar tomando las áreas grandes hasta 

completar todo el campo de juego, después se procede a nivelar todo el campo de 

juego de tal manera que la superficie quede con un nivel uniforme de arena sílica,  



y se procede a agregar el hule granulado, dicho nivelado se realiza a través de 

cepillado  manualmente o  bien utilizando un cepillo mecánico, una vez alcanzado el 

nivelado y  la altura idónea , se procede al vaciado del caucho granulado.   

 

•El caucho granulado, será distribuido de manera uniforme, el regado y distribuido del  

hule se hace de manera manual a través de una tolva, una vez distribuido todo el  

material de hule granulado, se procede a nivelar la cancha a través del cepillado manual  

o mecánico, una vez alcanzado el nivel y altura uniforme, se realiza una limpieza de la  

cancha de futbol, retirando basura, hilos, revisión de todas las uniones que 

existen entre los rollos, así como la inserción de las líneas de marcación. 
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