Bigeducación, S.L.
CATÁLOGO PISTAS Y PAVIMENTOS

e
m
p
r
e
s
a

Llevamos trabajando más de treinta años en el mercado. En nuestra empresa, diseñamos, fabricamos, distribuimos
una extensa gama de productos para el equipamiento de instalaciones deportivas, parques infantiles y mobiliario
urbano.
También ofrecemos nuestros productos en alquiler para realizar eventos deportivos o publicitarios y nos ofrecemos a
nuestros clientes como empresa de mantenimiento para cualquier instalación deportiva o reparación de ella misma.
Nuestro objetivo es siempre ofrecer la mejor calidad e innovación en sus productos y dar un buen servicio.
Garantizamos que todos los productos son sometidos a controles de calidad, procesos de producción, manipulación
y embalaje.
Les ofrecemos este catalogo con nuestra gama de productos, con todos nuestros nuevos modelos, para la práctica
de instalaciones e equipamientos deportivos.
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Instalaciones e equipamientos deportivos

Pavimentos deportivos

Pistas multideporte

PM 0011

PISTAS
MULTIDEPORTE
Pistas de juego multideporte para exterior, para practicar hasta 8 deportes en
una misma instalación. Totalmente accesibles sin limitaciones
físicas.
Fabricadas con estructura galvanizada o en acero inoxidable, forrados de
paneles fenolicos de 13 mm.
REF.
PM 0011

PAVIMENTOS
DEPORTIVOS
Suministro y colocación de pavimentos deportivos en diferentes modelos,
como por ejemplo PVC para polideportivos, caucho para parques infantiles,
caucho para pistas de atletismo, tarima deportiva de haya, césped artificial
para campos de futbol y pistas de pádel, hormigón impreso, etc,... Todos ellos
a diferentes gruesos según necesidad del cliente.

DESCRIPCION
Pista multideporte para exterior para diversos deportes.
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PISTAS Y PAVIMENTOS
Señalización y pintado de campos

Pavimento de caucho amortiguador

SP 0042

SP 0002
SP 0041

SEÑALIZACIÓN Y PINTADO DE CAMPOS

SEÑALIZACIÓN Y PINTADO DE CAMPOS

Pavimento de caucho “In situ”. Pavimento de seguridad amortiguador para
niños. Este suelo es especial para guarderías, parques infantiles, colegíos,
polideportivos, etc,…

Señalización y marcaje de campos deportivos tanto en pistas de interior como
pistas de exterior. Medidas homologadas según normativa. Diferentes colores
para cada deporte y diferentes pinturas según suelo, ya sea liso, poroso,
tarima, etc…

REF.

EF.

DESCRIPCION

SP 0001

Señalización frontón.

SP 0002

Señalización campo de futbol sala.

SP 0003

Señalización campo de baloncesto.

SP 0004

Señalización campo tenis.

SP 0005

Señalización campo voleybol.

SP 0006

Señalización campo de minibasket.

SP 0021

Pintado de pavimento en hormigón poroso m2.

SP 0022

Pintado de pavimento en muros de pádel m2.

DESCRIPCION

SP 0041

Pavimento de caucho “In situ” en losetas con unión.

SP 0042

Pavimento de caucho “In situ” continuo M2.

Pavimento protector
PAVIMENTO
PROTECTOR
SP 0061
EF.
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Pavimento protector para
instalaciones deportivas.

SP 0063
DESCRIPCION

SP 0061

Pavimento protector mod. “Protec” para pistas.

SP 0063

Enrollador de pavimentos protector Protec.

Disponemos de un estudio de proyectos, investigación y desarrollo, que estudia y analiza las necesidades
técnicas de nuestros clientes para poder aplicar las mejores soluciones a todos y cada uno de sus proyectos.
Le invitamos a contactar con nosotros.

www.bigeducacion.com

PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

presupuestos@bigeducacion.com
Instalaciones e equipamientos deportivos

Bigeducación, S.L.
Calle Cueva de Montesinos, 126
28034-Madrid
Teléfono: 91 279 39 66
E-mail: administracion@bigeducacion.com
www.bigeducacion.com

