


SPORT F. MEGIAS, S.L., empresa dedicada a la construcción de instalaciones deportivas. Debido a las característi-

cas que reúne, está considerada en su sector, como empresa única en ámbito nacional: 

• Especialista en la construcción de pistas de tenis en todas sus modalidades: tierra batida, resina sintética, césped 

artificial y hormigón poroso. 

• Fabricante de pistas de pádel: realizando todo el proceso de producción en nuestras propias instalaciones, desde 

su estructura metálica y su montaje hasta la iluminación de la pista. 

• Productor y fabricante de tierra batida: debido a nuestra especialización en las pistas de tenis y a la continua 

innovación en nuestra empresa, hemos conseguido fabricar tierra batida de alta calidad, logrando ser proveedores 

de los clubs de tenis más importantes de España, así como suministradores en torneos y campeonatos nacionales. 
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EQUIPAMIENTO
POSTES DE TENIS

Diámetro de 83 mm.

Con mecanismo de tensado interior

Lacados al horno en blanco, verde o negro

Ganchos de fijación en inoxidable

Vaina con tapa

01

Postes de aluminio anodizado redondos extraíbles
Cod.: 
E-20200 Poste aluminio
E-20201 Poste aluminio verde
E-20202 Poste aluminio blanco
E-20203 Poste aluminio negro



 80x80 mm.

Con mecanismo de tensado interior

Lacados al horno en verde o blanco

Ganchos de fijación en inoxidable

Vaina con tapa

02

Postes de aluminio anodizado cuadrados extraíbles
Cod.: 

E-20204 Poste aluminio
E-20205 Poste aluminio verde

E-20206 Poste aluminio blanco
E-20203 Poste aluminio negro



EQUIPAMIENTO
POSTES DE TENIS

EQUIPAMIENTO
VAINAS

Vainas de acero redondas

Vainas de aluminio redondas

Cod.: E-20209 Vaina de aluminio red.

Vainas de aluminio cuadradas

Cod.: E-20210 Vaina de aluminio cuad.

Postes de acero redondos extraíbles

Diámetro de 80, 90 y 100 mm.

Con mecanismo de tensado interior

Lacados al horno en blanco o verde

Cod.: E-20207 Poste de acero verde

03

Cod.: E-20208 Vaina de acero



EQUIPAMIENTO
VARILLAS

04

Varillas con horquillas para sujección de la red

en acero y lacadas en blanco

Altura 107 cm.

Varilla de Singles               Cod.: E-20211



Red de tenis de polietileno trenzado 3 mm. 8 mallas dobles                                                Cod.: E-20212

Con 8 mallas dobles con banda superior de poliéster con cuatro cosidos con hilo de “goretex”.

Medidas de 12,80 x 1,07 m.

Red de tenis de polipropileno sin nudo de 4 mm.                                                                        Cod.: E-20213 

05

EQUIPAMIENTO
REDES

Con banda superior e inferior de poliéster con cuatro cosidos con hilo de “goretex”.

Medidas 12,80 x 1,07.



Con banda superior e inferior de poliéster con cuatro cosidos con hilo de “goretex”.

Medidas 12,80 x 1,07.

06

EQUIPAMIENTO

REDES

 Red de tenis de nylon de 3 mm.                   Cod.: E-20214                                                                                  

Con banda superior de nylon con cuatro cosidos con hilo de “goretex”.

Medidas de 12,80 x 1,07 m.

 Red de tenis de nylon de 4 mm.                   Cod.: E-20215                                                                                  



07

Red de tenis de polietileno doble trenzado de 2 mm.                                                               Cod.: E-20216

Con banda superior de poliéster con cuatro cosidos con hilo de “goretex”.

Medidas de 12,80 x 1,07 m.

Red de tenis de polietileno trenzado de 3 mm.                                                                            Cod.: E-20217

Con banda superior de poliéster con cuatro cosidos con hilo de “goretex”.

Medidas de 12,80 x 1,07 m.

07

EQUIPAMIENTO
REDES



11

EQUIPAMIENTO
REDES

Red de pádel de nylon de 3 mm.                                    Cod.: E-20220                                                                                                     

Red de pádel de polietileno con doble malla de 2 mm.                                    Cod.: E-20221                                                           

Red de pádel de polipropileno sin nudo de 4 mm.                                   Cod.: E-20222                                                                        

08

Red de pádel de polietileno con banda superior de poliéster con cuatro cosidos.
Medidas 10 x 0,90 m.                                             Cod.: E-20219                                                                                                            



 Para regularización de altura con gancho

 reforzado y velcro de unión.

 Red de nylon de 2mm.     Cod.: E-20218                                                                                                                    

En diversos colores para la protección de 

instalaciones deportivas.09

EQUIPAMIENTO
ACCESORIOS PISTA

Centro-guía de red                                                       Cod.: E-20224



Dimensiones de 35 x 27 cm. con cerdas de nylon sintético.

10

EQUIPAMIENTO
ACCESORIOS PISTA

Caja limpia zapatos                                       Cod.: E-20228

Banco de PVC                                      Cod.: E-20233



11

EQUIPAMIENTO
ACCESORIOS PISTA

Silla de juez de árbitro de construcción 

robusta en aluminio con tabla para 

escribir y resistente a la intemperie, 

peldaños antideslizantes 

y asiento en PVC rojo.

Silla de juez árbitro de aluminio  Cod.: E-20226



12

  Boquilla de riego con difusor regulable                                                                                             Cod.: E20229                                                                                                           

EQUIPAMIENTO
BOQUILLA DE RIEGO

Manguera de PVC reforzada de 28 mm de diámetro     Cod.: E-20232



13

EQUIPAMIENTO
LÍNEAS DE TENIS

Juego de líneas de tenis prefabricadas de hormigón              Cod.: E-20223

Blanco bicapa y fibra de 

vídrio con varilla de 6 

mm, corrugada y 

galvanizada. 



14

EQUIPAMIENTO
ACCESORIOS REDES

Compuestas de perfil de PVC duro-flexible

instaladas mediante anclajes al suelo

De 40m. de ancho 50 m. en líneas

 transversales.

Juego de líneas de tenis de PVC                                             Cod.: E-20227

Para protección en pistas de tenis.

 Malla paraviento en verde                          Cod.: E-20225                                                                  



Papelera modelo “pelota de tenis”  Cod.: E20233

15

EQUIPAMIENTO
PAPELERA

De material sintético y bolsa recambiable





Tierra de batida roja en Big-Bag            Cod.: T-40200

ÁRIDOS ESPECIALES
TIERRA BATIDA

En diferentes granulometrías: fina, media y gruesa

Envasada en big bag de 1.100 Kg.

Tierra de batida roja en 25 Kg.              Cod.: T-40201

En diferentes granulometrías: fina, media y gruesa

Paletizada en sacos de 25 Kg.

17



21



Arena de sílice en Big-Bag                    Cod.: T-40206

Arena de sílice paletizada en sacos de 25 Kg.       Cod.: T-40205

ÁRIDOS ESPECIALES
SÍLICE

20

Anticongelante en sacos de 25 kg.     Cod.: T-40207



Pastilla de mortero mezcla en Big-Bag                                     Cod.: T-40203

Pastilla de mortero mezcla paletizada en sacos de 25 Kg.    Cod.: T-40202

Pastilla de mortero mezcla granel            Cod.: T-40204

ÁRIDOS ESPECIALES
PASTILLA

19







23

Máquina escarificadora                     Cod.: H-60200 

Máquina secapistas automática      Cod.: H-60201 

HERRAMIENTAS
MÁQUINAS

Máquina escarificadora para el tratamiento de superficies

con tierra batida acumulada y apelmazada

Máquina para el rápido secado de pavimentos con rodillo

de espuma reemplazable.



24

HERRAMIENTAS
MÁQUINAS

Máquina secapistas con ruedas                                                                                                Cod.: H-60204     

Máquina pintalíneas                                                                                                                    Cod.: H-60205

Bote de pintura                        Cod.: H-60206

Máquina especial para suelos con irregularidades, gran capacidad

de evacuación de aguas

Máquina diseñada parar el rápido pintado 

de las líneas de tenis



  Barrelíneas automático con cepillo de nylon               Cod.: H-60202                             

Barrelíneas con cepillo         Cod.: H-60203                                                        

25

HERRAMIENTAS
BARRELÍNEAS



26

Cepillo pelo duro                                 Cod.: H-60207                                                                                                                             

HERRAMIENTAS
CEPILLO

Cepillo de pelo duro de 2m. de ancho. Ideal para el cepillado de 

las pistas después de la lluvia y mantenimiento en épocas húmedas



Rodillo secapistas de 90 cm.                   Cod.: H-60209

    Cod.: H-60210                            Rodillo de púas

  Rodillo de púas                                          Cod.: H-60210                            

27

HERRAMIENTAS
RODILLOS

Con estructura de acero galvanizado. Adecuado para 

absorción y evacuación de aguas de la superficie. 

Rodillo de púas de 50 cm. de ancho, apto para eliminar placas 

endurecidas de la superficie y aumentar la porosidad y la

permeabilidad 



28

HERRAMIENTAS
RODILLO

Rodillo compactador de 90 cm. de ancho 

y 250 kg. de peso lleno de agua 

Rodillo compactador                            Cod.: H-60208



Legona rectangular cóncava         Cod.: H-60211

Legona cóncava para recogida de tierra acumulada en orillas
Dimensiones 33 cm. de ancho

Legona plana para recogida de tierra acumulada en orillas
Dimensiones 27 cm. de ancho

Legona rectangular plana             Cod.: H-60212

29

HERRAMIENTAS
LEGONAS



    Rastrillo de goma recogedor hojas 70 cm.                                                                                     Cod.: H-60214

HERRAMIENTAS
RASTRILLOS

30

Rastrillo de goma recogedor hojas 50 cm.                                                                                   Cod.: H-60213                        



Rascador de púas aceradas de 50 cm.         Cod.: H-60216         

HERRAMIENTAS
RASTRILLOS

31

Rascador de púas aceradas para raspado de la capa de tierra batida
Aumenta la porosidad de la superficie



Rascador de acero galvanizado con perfil dentado por un lado
apto para rascar capas apelmazadas y liso por el otro lado
 para recoger y repartir la tierra batida

32

Rascador liso-dentado de 50 cm.               Cod.: H-60215                  

HERRAMIENTAS
RASCADORES



Raspador de labio de goma de 60 cm.                         Cod.: H- 60217

Raspador de labio de goma-espuma de 60 cm.          Cod.: H- 60218

Raspador-recogedor metálico de 60 cm. de ángulo   Cod.: H- 60219

33

HERRAMIENTAS
RASPADORES

Igual zonas descompesadas de tierra batida

Iguala y recoge la grancilla suelta sin retirar la tierra batida

Recoge la tierra batida por los lados y la transporta hasta 
las zonas con carencia

 



34

Estera de fibra de coco                                     Cod.: H- 60226                                                                                                                 

HERRAMIENTAS
ESTERAS

Estera de fibra de coco con regla de madera 
triangular con alto poder de fricción 

Apta para mantenimiento diario
Dimensiones 200 cm. x 60 cm.



Estera PVC abierta dos capas                                   Cod.: H-60220

Estera PVC abierta una capa                                   Cod.: H-60221

35

HERRAMIENTAS
ESTERAS

Estera de PVC abierta de dos capas con regla de madera triangular
Apta para días húmedos y mantenimientos complementarios
Dimensiones 200 cm. x 115 cm.

Estera de PVC abierta de una capa con regla de madera triangular
Apta para días húmedos y mantenimientos complementarios
Dimensiones 200 cm. x 115 cm.



36

  Estera PVC cerrada una capa                                                                                                        Cod.: H-60222      

HERRAMIENTAS
ESTERAS

Estera de malla  de PVC cerrado con regla de madera triangular
Apta para recoger grancillas e impurezas y evacuarlas al exterior de la pista
No apta para mantenimiento diario
Dimensiones 200 cm. x 115 cm.

Esteras con dimensiones especiales
sobre pedido

 
Cod.: H-60223



37

HERRAMIENTAS

Pala de aluminio           Cod.: H-60224                                

             Carretilla metálica       Cod.: H-60225                               

CARRETILLA Y PALA












