Mantenemos en condiciones óptimas de juego nuestros campos de césped artificial

PRINCIPIOS
GENERALES
> Es preciso llevar a cabo una operación
especializada de mantenimiento (la
frecuencia de las misma dependerá de
cada una de las prestaciones a realizar).
Ésta debe efectuarse con maquinaria
específica, maquinaria que tiene a su
disposición SERDICAN, S.L
> Por ello siempre se recomienda recurrir a
empresas especializadas.
> Las operaciones a realizar se encuentran
detalladas a continuación y se resumen en el
siguiente recuadro indicándose la frecuencia
de cada una de ellas.
PLAN DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
PRESTACIONES

SEMANAL

MENSUAL

SEMESTRAL

SI ES
PRECISO

Limpieza de superficie
Verificación de juntas y
encolado
Sustitución de puntos de
penalti, saque de corner y
de área

Cepillados
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Con esta operación
conseguiremos la
obtención de un reparto óptimo de
la carga de lastre, al igual que nos
permitirá levantar las fibras sintéticas,
evitando aplastamientos y enredos de
las mismas, impidiendo así su partición.

Para la realización de esta tarea,
usaremos una maquina especifica
(Verti-Brush), que realiza un cepillado
lineal y rotativo, garantizando el
reparto del lastre y un levantamiento
de las fibras sintéticas, consiguiendo
de ésta forma una mejora de las
cualidades deportivas del césped.
Nos ayudaremos también de un
cepillo triangular de arrastre, que nos
permitirá dirigir las cargas de lastre
y poder retirar los excesos en zonas
puntuales.
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Relleno y/o
sustitución de
los puntos de
penalti y zonas de
incidencias
Si la operación de relleno
con SBR no se realiza
con regularidad, el punto
de penalti se deteriora,
pudiendo llegar a
considerar la posibilidad
de sustituirlo.
Esta operación se hace
manualmente y con
cepillo, pero debe ser
realizada poruna empresa
cualificada que controle
las cantidades de caucho
a suministrar para evitar
así los excesos del mismo
en la zona.
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Verificación de
juntas y encolado
Un revestimiento de dimensiones
tradicionales presenta algo más
de 3 Kilómetros de encolado. Es
raro, pero no imposible, que se
despeguen algunos metros de
juntas.
Una vez detectado el fenómeno,
hay que proceder rápidamente a
las reparaciones con el fin de que,
por no actuar a tiempo, el hecho
acabe tomando proporciones
preocupantes.
El encolado debe realizarlo una
empresa especializada, utilizando
un adhesivo de poliuretano
compatible con el césped.
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Relleno de puntos de
penalti, corner y zonas de
incidencias

Revisión del sistema de riego

Cepillados
Aireación/
Descompactación

Tenemos constancia de la importancia
de un buen funcionamiento del sistema
de riego, por ello nuestra empresa
efectúa un servicio de mantenimiento
completo de todos los elementos que
componen dicho sistema (aspersores,
bombas, programador, depósito,
cuadros de maniobra).

Limpieza de los registros
de drenaje. Control de
cualidades deportivas
Limpieza de canales de
drenaje
Desherbado químico
Revisión del sistema de
riego, (aspersores, tuberías,
bombas, programadores,
automatismos y depósitos)
Revisión de los
componentes y
equipamientos deportivos
de la instalación (porterías,
banquillos, etc.)
Informe del estado
general de la instalación
y actuaciones de
mantenimiento
Marcaje de campos de
fútbol
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Limpieza de superficie

Este servicio incluye una limpieza de los
aspersores, filtros y otros elementos.
SERDICAN, S.L. dispone se diferente
suministradores y fabricantes que nos
proporcionan las piezas, repuestos,
y despiece de los elementos que
integran el sistema de riego, con lo
cual abaratamos las reparaciones al
no tener que sustituir los elementos
completos.
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En función de las estaciones (primavera y
otoño) y del entorno (árboles, circulación de
grava), pueden acumularse en la superficie
elementos orgánicos (hojas, papeles) o
minerales (piedras, chinas).

Revisión de los
componentes y
equipamientos deportivos
de la instalación

Habrá que proceder entonces a la retirada
sistemática de estos elementos que además
de perjudicar la estética, pueden alterar
la calidad del revestimiento (desgaste,
impermeabilización, etc.).

Dentro del plan de mantenimiento,
ofrecemos un servicio en el que
informaremos puntualmente
de forma directa al Técnico
Responsable de Infraestructura
y Mantenimiento, de cualquier
anomalía que presentase la
instalación, poniéndonos a
su disposición ante cualquier
duda, sugerencia o actuación si
procediera.

Este trabajo puede realizarse con una
barredora rotativa remolcadora o mediante
sopladores de menor o mayor potencia,
dependiendo de la contaminación del
terreno.

Limpieza de los registros
del sistema de drenaje
Es necesario realizar una limpieza
semanal en dichos registros, de
esta manera garantizamos que
el sistema de drenaje no quede
obstruido, quedando inutilizado.
Esta tarea se realiza haciendo
una extracción de la cesta que se
encuentra dentro de los mismos,
eliminando todos los residuos
de la misma y enjuagándola
posteriormente.

Limpieza de
las canaletas
perimetrales
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La disposición de las canaletas
en forma perimetral al campo,
las hace estar expuestas a la
contaminación exterior, así como al
material de lastre que pueda surgir
del mismo.
Para evitar el estancamiento de
las mismas se realizará de forma
mensual una limpieza de este
sistema de drenaje.
De manera manual se retirarán
los residuos de mayor volumen
y a continuación se terminará
aplicando agua a presión, de tal
manera que se pueda garantizar
una total limpieza.

Aireación y
descompactación
En los campos de tercera
generación es necesario realizar
una tarea de descompactado y
aireado para poder recuperar
todas las cualidades deportivas
que nos ofrece dicha superficie.
La tarea de descompactación
se realizará con una maquina
especifica de arrastre.
Esta maquina dispone de
unas púas de acero que se
gradúan en altura y nos permite
aflojar la primera capa de
material que se encuentra en
la superficie. Realizando esta
tarea el campo recupera toda la
elasticidad necesaria, restando
todas las durezas, creando
así una superficie cómoda
para el jugador, reduciendo
considerablemente los riegos de
lesiones.
Teniendo en cuenta el uso
intenso que tienen la mayoría de
los campos de nuestras islas y
sumándole los riegos continuos
para disminuir la temperatura
de la superficie, el resultado es
una compactación excesiva,
por ello este mantenimiento se
podrá realizar como mínimos
dos veces al año, ampliable si el
campo lo requiere, ya bien sea
por el motivo anteriormente
expuesto, o por la necesidad de
la propiedad de realizar cualquier
evento ajeno a la actividad
normal de la instalación.
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Informe del
estado general
de la instalación
y actuaciones de
mantenimiento
La empresa emitirá un informe del
estado general de las instalaciones,
de las actuaciones y reparaciones
que se hayan realizado en cualquiera
de las mismas, de forma semestral.
De esta forma el Técnico
Responsable de Infraestructura
y Mantenimiento podrá valorar
los días y horas de aportación
laboral dedicadas a las mismas, así
como el detalle de las reparaciones
realizadas.
La empresa también le facilitará a
la propiedad un informe del estado
en que recoge la infraestructura y
la entrega.
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Desherbado químico

Dada la estructura abierta y
por tanto aireada, las semillas
de malas hierbas dispersadas
por el viento, pájaros, etc.,
pueden llegar a germinar sobre
el césped y especialmente en
los extremos de la superficie,
pudiendo deteriorar la base de
ésta.
Si esto ocurriera, se procederá
a realizar un tratamiento
físico y químico. En primera
instancia se procederá a la
retirada manual de las citadas
hierbas y a continuación
se realizará el tratamiento
químico correspondiente
(todos los productos utilizados
se encuentran dentro de
la normativa vigente sobre
protección del medio ambiente).
SERDICAN S.L. dispone para la
realización de esta tarea, de una
fumigadora de 200L que nos
permitirá realizar una aplicación
del producto con mayor rapidez,
reduciendo el tiempo de cierre
de la instalación.

Control
de las
cualidades deportivas
Se procederá a realizar
una visita a cada una de las
instalaciones por el técnico
experto de la empresa,
donde se valorará el estado
de la superficie deportiva,
verificando el tratamiento y
mantenimiento realizado y
procediendo a la revisión de
las posibles reparaciones.

C/Sofía Díaz Afonso nº4
3 810 8 - E l S o b r a d i l l o
S a n t a C r u z d e Te n e r i f e
T l f n o : 9 2 2 10 0 0 4 5
F a x : 9 2 2 10 0 0 47
E-mail: clientes@serdican.es
w w w . s e r d i c a n . e s
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Marcaje
de campos
de fútbol
Los marcajes de los
campos se realizarán según
las necesidades de cada
uno de ellos. Utilizaremos
maquinaría específica (line
cutter) para realizar el
corte correspondiente
de la porción de césped
necesaria para ello.

OTROS SERVICIOS
QUE OFRECEMOS:
> Asesoramiento técnico-deportivo.
> Programación y desarrollo de actividades.
> Formación: Organización de cursos,
jornadas y seminarios en materia deportiva.
> Organización de eventos deportivos.
> Instalación de pavimentos deportivos.

Si desea obtener más
información, utilice
nuestro pen drive.

“Servicio, dedicación y
profesionalidad a la orden
de la calidad deportiva”

> Suministro e instalación de equipamiento
deportivo.
> Gestión y mantenimiento de instalaciones
deportivas.
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