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Sports Partner es una empresa con varios años en el mercado que se dedica al desarrollo y fabricación de 
soluciones de infraestructura para los deportes con criterios de alta calidad para un mejor rendimiento, 
estando presente en varios países del mundo a través de canal de Distribución.

Expertos en combinar el Rendimiento Deportivo con la mayor Ingeniería de 
producción, Sports Partner le garantiza contar con los Pavimentos 
Deportivos más avanzados tecnológicamente en el mercado con una 
arquitectura innovadora que ofrece más ventajas comparativamente con 
las soluciones más comunes en exterior y interior.

Nuestros equipos fueron seleccionados por varias Federaciones en España y 
Portugal como la Federación Portuguesa de Balonmano, la Federación Portuguesa 
de Korfball, la Federación Portuguesa de Tenis, la Federación Española de Baloncesto, etc., 
para estar presentes en sus competiciones nacionales e internacionales.

Hablamos de alta competición con un nivel máximo de requisito de Pavimentos y Equipamientos Deportivos, 
donde continuamos mereciendo la plena confianza de este tipo de entidades.

Entre los eventos que podemos citar, los cuales han jugado en nuestros Pavimentos Deportivos, tenemos: 
Roger Federer (Open2010 Estoril), Portugal-España, Portugal-Ucrania, Portugal-Suiza, Copa y Supercopa en 
2009 y 2010, Copa Intercontinental Futbol Sala Femenino 2009 en Lagoa, entre otros.

En tiempos de crisis económica, sabemos también de la importancia de cada inversión y controle de costes de 
cada obra. Además de un coste de adquisición más bajo que las demás soluciones, debido a no tener costes 
específicos de mantenimiento porque no requieren nada más que una simples limpieza como coste de 
mantenimiento, permite ahorrar mucho dinero durante el ciclo de vida del pavimento

12 Años de Garantía en nuestros Pavimentos Deportivos contra cualquier defecto de fabrico, atestan su calidad.

Trabajando con Sports Partner tendrán aun la ventaja de adquirir Equipamientos y Pavimentos Deportivos 
directamente al fabricante de los mismos, con instalación y asistencia dada directamente por nosotros.

Se busca un Pavimento Deportivo de elevada performance, con protección de la integridad física le los 
usuarios, con una estética atractiva, con bajos costes de mantenimiento, de grande versatilidad y muy 
económico tenemos la solución que busca.

¿Quien Somos?



Elija bien su Pavimento Deportivo

El pavimento deportivo es el material deportivo que tendrá más 
desgaste en su pabellón/polideportivo, ya que es el equipamiento 
común a todas las modalidades.

Por lo tanto usted debe elegir cuidadosamente el tipo de pavimento 
que va a comprar.

Además de las ventajas deportivas, funcionales y económicas, hay 
otros aspectos a los que deben prestar especial atención.

La presencia de humedades y / o infiltraciones pueden causar la 
inutilización parcial o total de un pavimento deportivo que contenga 
en su composición maderas o derivados y / o que utilice un sistema de 
fijación a través de adhesivos.

El mantenimiento es también algo muy importante cuando se piensa 
en comprar un pavimento deportivo. La mayoría de las soluciones 
existentes en el mercado requieren un mantenimiento constante y 
complicado, con costes que pueden alcanzar valores muy altos y que la 
mayoría de las veces sus clientes no tienen en cuenta. El costo real de un 
Pavimento Deportivo = coste de adquisición + (coste de 
mantenimiento x tiempo estimado de vida).

Nuestros pavimentos están hechos de polipropileno copolímero de 
alto impacto con fórmula propia, con características anti-
bacteriológicas inalterables a la presencia de agua y / o humedades, lo 
que garantiza una alta resistencia y durabilidad del pavimento 
deportivo. No requiere gastos de mantenimiento especial, sólo 
requiere una limpieza normal con agua y cualquier detergente de pH 
neutro que deberá realizarse siempre que se considere necesario.

Si busca la mejor solución en “Performance” Deportiva, 
económica, funcional, seguridad  y conforto,

Sports Partner tiene su solución



Ventajas Deportivas

Protección de la integridad física de los atletas a través 
de las holguras milimétricas existentes en cada placa 
que realizan un acompañamiento del movimiento del 
atleta minimizando de esta forma el riesgo de lesiones.

Buen rendimiento deportivo, minimizando los niveles 
de desgaste de los atletas en virtud de ausencia de la 
transferencia de electricidad estática y con un elevado 
nivel de confort o.

Más comodidad en la práctica de deportes debido a la 
tela de excelente absorción de choques que minimiza 
el impacto en articulaciones y columna, minimizando 
también de esta forma el riesgo de lesiones.

Al contrario de algunos pavimentos esponjosos 
nuestros pavimentos poseen una superficie rígida 
permitiendo de esta forma un excelente bote de balón.
 
La superficie de nuestros Pavimentos ha sido 
concebida para permitir un nivel de adherencia 
perfecto en todas las direcciones, para todos los 
Deportes de pabellón.

Por qué un Pavimento Deportivo Sports Partner



Por qué un Pavimento Deportivo Sports Partner

Ventajas Funcionales

Fácil montaje / desmontaje a través de los encajes 
macho/hembra.

Gran catálogo de opciones a nivel de colores para áreas de 
juego y seguridad.

Publicidad a través de la alteración de algunas placas.

Alta resistencia en condiciones de temperaturas extremas.

Aplicable en cualquier superficie definitiva plana.







Ventajas Económicas

Inversión Inicial económicamente más atractiva que las demás soluciones 

A la hora de la adquisición del Pavimento Deportivo, comparativamente con otras soluciones tenemos un 
producto económicamente bastante más interesante, con lo que creemos ser la mejor oferta del mercado con 
respecto a la relación Calidad / Precio 

Protección de Inversión 

Solución “Future-proof” Créanos, el futuro Deportivo a nivel de Pavimentos Deportivos pasa por este tipo de 
Soluciones, esto puede ser comprobado a través de la cada vez mayor tendencia a su utilización en los eventos 
deportivos más importantes a nivel mundial. Al adquirir un Pavimento Sports Partner garantiza que tendrá una 
solución siempre actual en el Futuro protegiendo su inversión.



Reparaciones fáciles y rápidas en caso de daño en el Pavimento Deportivo 

Infelizmente algunas veces se dan accidentes, como los provocados por la puesta o transporte de 
Equipamientos Deportivos (Canastas, Porterías, etc.) en el Pavimento Deportivo. Esto es algo muy importante a 
tener en cuenta pues existen Pavimentos Deportivos en los que su reparación es imposible o muy costosa, 
tanto en tiempo como económicamente. Con nuestras soluciones las reparaciones son fáciles, muy 
económicas y muy rápidas, permitiendo que pueda utilizar su espacio Deportivo después de algunos minutos. 
En caso de cualquier accidente en el suelo sea dañado solo se necesita cambiar la placa afectada con un coste 
muy bajo. 

Ventajas Económicas



Ventajas Económicas

Costes de Mantenimiento = 0€ 

Con respecto al mantenimiento, nuestros Pavimentos Deportivos no necesitan más manutención que una 
simples limpieza con un paño húmedo al contrario de otras soluciones que necesitan de mantenimiento 
constante y costoso, con materiales y personal específicos.

Publicidad en el Pavimento 

Rentabilización del Pavimento Deportivo efectuando Publicidad con tan solo cambiar algunas de las placas 
cambiando su color o poniendo el mensaje deseado. Esta ventaja es muy útil pues permite tener 
Patrocinadores diferentes cada año, sin costes elevados  o necesidad de aplicar cualquier pegamento en su 
Pavimento Deportivo 



Posibilidad de portabilidad de su Pavimento Deportivo para otras soluciones que necesite 

Rentabilidad de la instalación del suelo para utilizaciones multiusos, como Pavimento Deportivo y para otro 
tipo de espacio (juegos infantiles, torneos amadores, etc.) pues debido a que es desmontable se puede instalar 
en cualquier superficie nivelada. Solución adecuada para situaciones en que existe un espacio Deportivo 
antiguo y se está construyendo un nuevo espacio, pues con nuestra solución permite que no necesite de 
esperar a la conclusión del nuevo espacio para poder disfrutar del nuevo Pavimento Deportivo pues cuando lo 
desee lo puede desmontar y instalarlo en su nuevo espacio muy rápido y fácilmente. 

Ventajas Económicas

Protección de su Pavimento Deportivo y posibilidad de utilización de su espacio Deportivo  para otras 
actividades sin costes añadidos 

Existen en el mercado algunas soluciones para la protección del Pavimento Deportivo de instalación definitiva 
ya existentes por si necesitan utilizar este espacio deportivo para otra actividad (Ex: Cultural, etc.), necesitando 
así además realizar una inversión en un Pavimento Deportivo, invertir en una solución que le permita utilizar 
este espacio con otro fin. Estas inversiones son muy costosas y no garantizan a 100% que el Pavimento 
Deportivo no sufra desgaste con estas actividades. Con los Pavimentos Deportivos Sports Partner, por ser 
fácilmente desmontables, puede retirar el Pavimento Deportivo y realizar su actividad y volver a instalarlo con 
garantías de que no perderá las calidades Deportivas del Pavimento. Podemos decir así que nuestra solución es 
más económica y más practica que cualquier otra solución para poder utilizar su espacio Deportivo para otras 
actividades.





Pavimentos Deportivos de Interiores



Tela de protección Biomecánica

Los Pavimentos de interior Sports Partner poseen una tela de amortiguación de 4mm para conseguir una 
mayor protección a nivel de las articulaciones y de la columna de los deportistas y también para que exista 
absorción del ruido cuando se esté utilizando.

Superficie Perfecta 

La superficie de todos nuestros Pavimentos ha sido diseñada para permitir una adherencia perfecta en todas 
las direcciones, para todos los Deportes.

Pavimentos Deportivos de Interiores



Pavimento Deportivo interior NAXOS,la construccion única permite tener un rebote y friccion de balon para 
Deportes como Baloncesto, Balonmano y Tenis.

Muy fácil y rápido de instalar, esta es la mejor solución para espacios interiores definitivos y móviles (eventos).

Através de pinturas tiene la posibilidad de hacer con un solo suelo un espacio polideportivo haciendo las 
marcaciones de los respectivos deportes.

Pavimento Deportivo NAXOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GARANTÍA: 12 AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construido en polipropileno con estabilizador de UV para 
garantizar la durabilidad del color original.

Dimensiones de cada placa: 25 x 25 x 1,1 cm
Fijación entre las placas: 7 encajes macho / hembra
Superficie: plana
Llanura: 0,0 mm
Resistencia a los disolventes: Excelente
Receptividad a la pintura: Muy bueno
La remisión al otro: Entre 0,0 y 1,2 mm
Uniforme sistema de apoyo

Placa de Pavimento Deportivo
para Interior en Polipropileno

com estabilizador UV
(formula propia)

Tela de protección
Biomecánica de 4 mm

Base solida y plana



Algunas obras del Pavimento Deportivo interior

Visite nuestro sitio web para ver más obras WWW.SPORTSPARTNER.ES



Algunas obras del Pavimento Deportivo interior

www.sportspartner.es







Pavimentos Deportivos de Exteriores



Pavimentos Deportivos de Exteriores

Máximo Drenaje 

Uno de los mayores problemas de los polideportivos descubiertos son los agentes atmosféricos, más 
concretamente la lluvia, que a veces hace que se tengan que cancelar las prácticas deportivas en el espacio. Los 
Pavimentos Deportivos Sports Partner para exterior además de garantizar todas las cualidades de los suelos 
modulares, han sido concebidos para proporcionar un rápido drenaje del agua y que no permita la aparición de 
charcos. Así el tiempo de secado es mucho más rápido y posibilita un mayor aprovechamiento de su espacio 
Deportivo.

Rentabilice y disfrute más de su espacio con Pavimentos Deportivos Sports Partner para exterior.

Por qué no hace Charcos después de llover

1. Caída de lluvia 

2. El agua pasa directamente para la base, quedando 
apenas algunas pequeñas gotas en su superficie

3. El diseño existente en la base del Pavimento 
Deportivo Sports Partner permite que exista un 
excelente drenaje en varias direcciones 

4. Porque son gotas de pequeñas dimensiones, su 
periodo de secado es muy rápido permitiendo que 
pueda utilizar su espacio Deportivo en una 
cuestión de pocos minutos

Visite ya nuestra página 
WWW.SPORTSPARTNER.ES

 y vea los videos demostrativos de las 
características de rápido secado



Pavimento de superficie abierta (sin rugosidad), con una amplia gama de ventajas en términos de rendimiento, 
seguridad, confort, durabilidad, coste de mantenimiento, estético y económico. La construcción única permite 
obtener un rebote y fricción de la pelota perfecto para deportes como baloncesto, balonmano, tenis, voleibol, 
fútbol sala, patinaje, etc.
Muy fácil y rápido de instalar, esta es la mejor solución para espacios al aire libre.
A través de las marcas de los respectivos deportes se puede transformar su pavimento deportivo en un espacio 
polideportivo.

Pavimento Deportivo - PATMOS

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS GARANTÍA: 12 AÑOS

Base sólida y plana,
con una pendiente mínima

necesaria para el drenaje
adecuado de las aguas

Placa de Pavimento Deportivo
para Exterior en Polipropileno

com estabilizador UV
(formula propia)CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construido en polipropileno con estabilizador de UV 
para garantizar la durabilidad del color original.

Dimensiones de cada placa: 25 x 25 x 1,1 cm
Fijación entre las placas: 7 encajes macho / hembra
Superficie: web doble
Llanura: 0,0 mm
Resistencia a los disolventes: Excelente
Receptividad a la pintura: Muy bueno
La remisión al otro: Entre 0,0 y 1,2 mm
Uniforme sistema de apoyo



Algunas obras del Pavimento Deportivo exterior

Visite nuestro sitio web para ver más obras WWW.SPORTSPARTNER.ES







Colores Disponibles

Ral: 1001
Beije

Ral: 9005
Jet Black

Ral: 1011
Brown Beije

Ral: 1015
Light Ivory

Ral: 1018
Zinc Yellow

Ral: 2004
Pure Orange

Ral: 3009
Oxide Red

Ral: 3020
Traffic Red

Ral: 4008
Signal Violet

Ral: 5003
Sapphire Blue

Ral: 5005
Signal Blue

Ral: 5010
Gentiane Blue

Ral: 5012
Light Blue

Ral: 5018
Turquoise Blue

Ral: 5022
Night Blue

Ral: 5023
Distant Blue

Ral: 5024
Pastel Blue

Ral: 5025
Hoquei Blue

Ral: 6012
Black Green

Ral: 6018
Yellow Green

Ral: 6032
Signal Green

Ral: 7015
Slate Grey

Ral: 7016
Anthracite Grey

Ral: 7038
Agate Grey

Ral: 7047
Telegrey

Ral: 9010
Pure White



Preguntas Frecuentes

Es posible combinar colores en el pavimento?

En qué superficie puedo instalar los pavimentos Sports Partner?

Qué tipo de obra es necesario hacer para instalar el pavimento Sports Partner?

Cómo se hace la fijación del pavimento a la superficie?

Se puede desmontar y trasladar?

Cuales son las ventajas de la instalación deste Pavimento?

Cuánto tarda normalmente la instalación de un Pavimento Deportivo?

Cuales son los costes de manutención deste pavimento?

Cual es el tiempo de vida de un Pavimento Sports Partner?

Este tipo de Pavimento posee características de seguridad?

Será la inversión en Pavimento Sports Partner un buen negocio para nosotros?

Ha ocurrido un accidente en mi pabellón y una canasta ha dañado el suelo, como se soluciona este incidente con vuestro 
pavimento?

Una de las tuberías que pasa por debajo del área de juego de mi pabellón necesita ser substituida, con la solución que poseo 
en este momento necesito retirar todo el pavimento a y al ser un pavimento con fijación por pegamento no me garantizan 
que vuelva a funcionar. Cómo sería con vuestra solución?

He tenido una inundación en mi pabellón, y el pavimento que tenemos se ha quedado dañado. Con vuestro sistema qué 
habría ocurrido?

Sí, se pueden combinar colores en pavimento como por ejemplo áreas de seguridad en un color y áreas de juego en otro color.

Los Pavimentos Sports Partner pueden ser aplicados en cualquier superficie definitiva siempre y cuando este debidamente nivelada.

El Pavimento Sports Partner no necesita de ningún tipo de construcción u obra. Debido a su fácil sistema de montaje (encajes macho 
hembra) es rápidamente aplicado en la superficie nivelada existente.

Con la fuerza de la gravedad. No necesita tornillos, pegamentos u otro tipo de fijación. Apenas se encaja y esta listo.

Sí, una de las ventajas de este pavimento es el hecho de ser modular. Debido a su fácil sistema de montaje (encajes macho hembra) se 
puede fácilmente montar y desmontar sin perder ninguna de sus características. Esta función es extremadamente útil para poder 
utilizar su espacio deportivo para la realización de otras actividades no deportivas (bodas, bautizos, etc...) sin arriesgar o dañar el 
pavimento deportivo y para la realización de eventos.

No necesita de obras o construcción. No necesita de fijación alguna. Es una instalación rápida, simple y limpia.

Un pavimento de 800 m/2 se puede instalar en unos 2 días (8 h/día) por nuestro equipo de montaje (siempre y cuando la nivelación se 
haya realizado correctamente).

La única manutención que es necesaria hacer es una limpieza para que no se acumule la suciedad en el mismo ya que puede perder la 
adherencia siendo los costes de manutención inherentes al coste de agua, detergente y persona de limpieza.

Debido a su construcción, la durabilidad de nuestros Pavimentos es muy larga y tenemos ya algunos pavimentos de uso diario con 
mas de 10 años de existencia sin cualquier tipo de problema.

Si, las holguras milimétricas existentes entre cada placa permite un acompañamiento milimétrico del movimiento del atleta 
minimizando de esta forma el riesgo de lesión, siendo esta una característica única de nuestros pavimentos comparativamente a 
otras soluciones ( Maderas, linóleos, etc…). En los pavimentos de interior existe también una tela amortiguadora de 4mm de forma 
que se aumenta la absorción del impacto y protegiendo así articulaciones y columna de los atletas.

Comparativamente con otro tipo de soluciones como maderas, sintéticos y otros los pavimentos Sports Partner tienen el mejor 
desempeño con una inversión inicial más baja, y con un coste de manutención casi inexistente. Es un pavimento que al ser 
desmontable tiene muchas ventajas comparativamente con otras soluciones.

Al contrario de otros pavimentos en los que si sucede algo así, necesitan de ser sustituidos por completo, con nuestra solución se 
puede rápidamente quitar la(s) placa(s) dañada(s) y sustituirla(s) en pocos minutos

Con nuestra solución solo es necesario quitar las placas necesarias para acceder a la tubería, y después volveríamos a instalarlas.

Debido al material de construcción de nuestro pavimento (polipropileno) el pavimento apenas necesitaría una limpieza normal y no 
sufriría ningún problema después de quitar todo el agua.




