2020
Productos que superan
expectativas,
no presupuestos.

¿Por qué confiar en Grupo Master?

· Somos un corporativo sólido
con 10 empresas de productos
y servicios altamente
especializados.
· Únicos con más de 1,300 canchas
instaladas en México.
· Tenemos la mejor historia, reputación de servicio y los más altos
estándares de calidad del país.

· Únicos representantes de México
ante el Synthetic Turf Council, el
máximo organismo regulador
de pasto sintético en el mundo.
· Ofrecemos soluciones integrales
de alta tecnología a los sectores
públicos y privados.
· Cartera de productos y servicios
sin igual en México.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

La información aquí contenida es de carácter ilustrativo. Los colores y texturas pueden variar del papel
a la muestra real. Por favor solicite muestras físicas para conocer los productos de Grupo Master.

sportmaster.com.mx

L ÍDERE S EN EL MERC A DO DEL PA S TO SIN T É T ICO DE SDE 2008

Contamos con más
de 1,000 canchas
instaladas en México,

Recién instalado

5 años de uso

10 años de uso

i

el equivalente a 2.3 millones
de metros cuadrados.
· Somos los únicos en tener canchas
instaladas en todos los estados
del país. Tan solo en 2015 instalamos
287 canchas de pasto sintético.
· Somos los únicos representantes
de México ante el Synthetic Turf
Council, el máximo organismo regulador de pasto sintético en el mundo.
· Contamos con certificaciones
ISO 9001 e ISO 140001.
· Nuestros clientes nos han beneficiado con una excelente reputación de
servicio y soporte técnico.
· Nuestros productos han sido probados por nuestros cientes para desempeñarse como el pasto natural en
más de 60 pruebas independientes
de calidad y biomecánica.
· Somos miembros de diversos comités internacionales de innovación
e investigación para mejora de los
pastos sintéticos, backing, rellenos
y sistemas de instalación.

En 2015, Sportmaster resolvió la compleja tarea de instalar un
campo de béisbol en la plaza principal de un país: La cancha del
Home Run Derby, se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México
cumpliendo con certificaciones y evaluaciones de la LMB, MLB
y aseguradoras internacionales. Fuimos la única empresa en el
mundo a la altura de este reto, luego de 11 años de intentos fallidos por llevar a cabo este proyecto en el mundo.
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Beneficios
· Posibilidad de jugar todo el año
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

en las mejores condiciones.
Menor abrasión y fricción del mercado.
Resistencia a Rayos UV y a climas
extremos.
Absorción de impactos (al correr y en
caídas).
Garantía de 8 años para el pasto
y de 2 años para la instalación.
Bajo mantenimiento.
Deformación vertical para mayor
estabilidad del pie.
Resistencia rotacional (con mayor
tracción en los cambios de dirección).
Resistencia al deslizamiento y mayor
soporte a pie.
Mejor rebote del balón.
Mejor cadencia de juego
Mejor desempeño en rebotes angulares.

NUESTRAS SERIES
Nuestros productos ofrecen
la mejor combinación de:
Innovación
Absorción de impactos
Jugabilidad
Asequibilidad
Desempeño
Durabilidad
Fibras suaves y resistentes
Estabilidad UV

SERIES

LÍNEAS

POWERBLADE

Serie
Profesional

GLIDMASTER

SUPERBLADE

ULTRABLADE

Serie Alto
Rendimiento
ULTRAGRASS

Tecnología
MONOSPORT

Serie
Extreme
SPORTGRASS

Variedad de colores
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TX by TenCate

BX by Bonar
Altura

Peso

AX by Astroblade

USOS

Altura

Peso

Altura

Peso

50 mm

1,100 gr

50 mm

1,100 gr

50 mm

1,190 gr

50 mm

1,150 gr

FÚTBOL SOCCER, FÚTBOL 7,

50 mm

1,250 gr

50 mm

1,250 gr

AMERICANO, BÉISBOL, SOFTBALL, RUGBY,

55 mm

1,200 gr

55 mm

1,200 gr

TOCHITO

55 mm

1,360 gr

55 mm

1,350 gr
850 gr

50 mm

850 gr

50 mm

850 gr

50 mm

50 mm

900 gr

50 mm

900 gr

50 mm

900 gr

50 mm

1,050 gr

50 mm

1,050 gr

50 mm

1,050 gr

50 mm

1,105 gr

50 mm

1,105 gr

50 mm

1,105 gr

FÚTBOL SOCCER, FÚTBOL 7,

50 mm

1,150 gr

50 mm

1,150 gr

50 mm

1,150 gr

AMERICANO, BÉISBOL, SOFTBALL, RUGBY,
TOCHITO

50 mm

1,250 gr

50 mm

1,250 gr

50 mm

1,250 gr

55 mm

850 gr

55 mm

850 gr

55 mm

850 gr

55 mm

1,290 gr

55 mm

1,290 gr

55 mm

1,290 gr

55 mm

1,445 gr

55 mm

1,445 gr

55 mm

1,445 gr

40 mm

980 gr

45 mm

1,025 gr

50 mm

1,180 gr

60 mm

1,375 gr

40 mm

900 gr

40 mm

900 gr

40 mm

1,050 gr

40 mm

1,050 gr

FÚTBOL 7, FÚTBOL RÁPIDO, BÉISBOL,

40 mm

1,150 gr

40 mm

1,150 gr

SOFTBALL

40 mm

1,360 gr

40 mm

1,360 gr

45 mm

950 gr

45 mm

950 gr

45 mm

1,105 gr

45 mm

1,105 gr

45 mm

1,150 gr

45 mm

1,150 gr

45 mm

1,270 gr

45 mm

1,270 gr

40 mm

700 gr

40 mm

700 gr

40 mm

700 gr

40 mm

800 gr

40 mm

800 gr

40 mm

800 gr

40 mm

850 gr

40 mm

850 gr

40 mm

850 gr

40 mm

1,050 gr

40 mm

1,050 gr

40 mm

1,050 gr

45 mm

750 gr

45 mm

750 gr

45 mm

750 gr

45 mm

800 gr

45 mm

800 gr

45 mm

800 gr

45 mm

850 gr

45 mm

850 gr

45 mm

850 gr

45 mm

1,050 gr

45 mm

1,050 gr

45 mm

1,050 gr

45 mm

1,150 gr

45 mm

1,150 gr

45 mm

1,150 gr

30 mm

850 gr

30 mm

900 gr

35 mm

850 gr

35 mm

900 gr

20 mm

850 gr

20 mm

850 gr

20 mm

850 gr

20 mm

1,105 gr

20 mm

1,105 gr

20 mm

1,105 gr

20 mm

1,275 gr

20 mm

1,275 gr

20 mm

1,275 gr

CAMELLONES

25 mm

850 gr

25 mm

850 gr

25 mm

850 gr

FUT 5, TENIS, PADEL, GOLF, VOLEY, RECREO,

25 mm

1,105 gr

25 mm

1,105 gr

25 mm

1,105 gr

25 mm

1,275 gr

25 mm

1,275 gr

25 mm

1,275 gr

30 mm

700 gr

30 mm

700 gr

30 mm

700 gr

30 mm

800 gr

30 mm

800 gr

30 mm

800 gr

30 mm

850 gr

30 mm

850 gr

30 mm

850 gr

35 mm

1,020 gr

35 mm

1,020 gr

35 mm

1,020 gr

35 mm

700 gr

35 mm

700 gr

35 mm

700 gr

FUT 5, FUT RÁPIDO, FUT EXTREMO, SHOWBALL,

35 mm

800 gr

35 mm

800 gr

35 mm

800 gr

ÁREAS DE CALENTAMIENTO Y RECREO,

35 mm

850 gr

35 mm

850 gr

35 mm

850 gr

ESCUELAS, CAMELLONES

35 mm

1,020 gr

35 mm

1,020 gr

35 mm

1,020 gr

FÚTBOL 7, FÚTBOL RAPIDO, BEISBOL,
SOFTBALL,
FÚTBOL SOCCER, BÉISBOL, SOFTBALL, TOCHITO
FÚTBOL SOCCER, FÚTBOL 7,
AMERICANO, BÉISBOL, SOFTBALL, RUGBY,
TOCHITO

FÚTBOL SOCCER, BÉISBOL, SOFTBALL, TOCHITO

FÚTBOL 7, FÚTBOL RÁPIDO, BÉISBOL, SOFTBALL

FÚTBOL SOCCER, BÉISBOL, SOFTBALL, TOCHITO

FUT 5, FUT RÁPIDO, FUT EXTREMO, SHOWBALL,
ÁREAS DE CALENTAMIENTO Y RECREO,
ESCUELAS, CAMELLONES
FUT 5, FUT RÁPIDO, FUT EXTREMO, SHOWBALL,
ÁREAS DE CALENTAMIENTO Y RECREO,
ESCUELAS, CAMELLONES
FUT 5, TENIS, PADEL, GOLF, HOCKEY, VOLEY,
RECREO, ORNATO, CANCHAS USOS MÚLTIPLES,

ORNATO,CANCHA USOS MÚLTIPLES,
CAMELLONES
FUT 5, FUT RÁPIDO, FUT EXTREMO, SHOWBALL,
ÁREAS DE CALENTAMIENTO Y RECREO,
ESCUELAS, CAMELLONES CAMELLONES

PASTOS FIBRILADOS
E X T REM A DA MEN T E DUR A BL E S PA R A US O RUDO

En 1990, las primeras canchas Fortalezas

sintéticas empleaban pastos fibrilados.
Sportmaster ha seleccionado entre
todos los proveedores mundiales, las
mejores fibras lo que ha permitido que
8 años después, las primeras canchas
instaladas sigan funcionando. Gracias a
los recientes desarrollos tecnológicos,
los pastos fibrilados de Sportmaster han
extendido su vida útil estimada a niveles
impensables hasta el desarrollo del
monofilamento, superando los 140,000
ciclos en el Lipsport tester antes de que
se presente cualquier cambio en la fibra.

DURABILIDAD

El pasto fibrilado Sportmaster tiene mayor
fuerza y una expectativa de vida útil superior en la superficie.

COBERTURA Y ANCLAJE

No sólo para la parte superior de la fibra,
sino también para la base, que permite
una mejor distribución de rellenos. Sin
importar el envejecimiento de las fibras,
éstas no se sueltan.

VISIBILIDAD

Tradicionalmente, las canchas fibriladas
se realizan en un solo tono de verde, pero
pueden intercalarse tonos para un efecto
visual más profesional.

RESILIENCIA

Aunque nuestros pastos fibrilados son
sumamente fuertes, los pastos de baja
densidad pueden debilitarse levemente
con el tiempo, por lo que es recomendable
siempre seleccionar el mayor gramaje
posible.

i

¿Quién debe elegir los pastos fibrilados de Sportmaster?

Simple, nuestros pastos fibrilados entregan un estándar superior
de juego y una vida útil prolongada, por lo que son recomendables para canchas de medidas reglamentarias con uso rudo,
canchas pequeñas empleadas de manera cotidiana y canchas
de fútbol 5, showball o de salón. Es por esto que los pastos
fibrilados Sportmaster son la opción más recurrida por escuelas,
canchas comunales, instalaciones comerciales, municipales y privadas con alto índice de uso.
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REPUTACIÓN

Los fibrilados siempre han sido considerados como la opción
más versátil, pero
con los nuevos modelos, representan
mayor durabilidad y
mejor desempeño,
con una textura más
suave.

PASTOS MONOFILAMENTO
L A OP C IÓN PREFERIDA DE US O RUDO

En la última década, los pastos Fortalezas

monofilamento, se han convertido en la
opción preferida de los usuarios de uso
rudo. La alta calidad de las dos fibras
empleadas en Sportmaster, permiten
aumentar los estándares de jugabilidad
por mayor tiempo que cualquier otro
monofilamento del mercado. Además de
ofrecer una apariencia natural, con una
textura suave, la mezcla de varios tipos de
verde y la variación de las fibras, permiten
la diferenciación del producto.

ESTÉTICA

Varios tonos de verde y formas mezcladas
permiten una apariencia más natural.

FIBRAS INDIVIDUALES

Fortaleza y resiliencia que contribuyen al
mejor desempeño de deslazamiento del
balón y su interacción con la superficie.
En Sportmaster torcemos las fibras de
monofilamento para asegurar el soporte
continuo a la base de cada fibra, permitiendo a cada filamento permanecer erguido
por más tiempo.

DIFERENCIACIÓN

La apariencia, densidades, altura y forma
de las fibras hacen que los propietarios de
canchas con monofilamento Sportmaster
puedan distinguirse de los demás.

DURABILIDAD

La experiencia ha demostrado que las superficies con monofilamento de alta densidad ofrecen una durabilidad extraordinaria
contra el clima y el uso intenso.

i

¿Quién debe elegir fibra monofilamento?

Básicamente, todo aquel propietario de una cancha que requiera
uso rudo, para deportes de contacto, que quiera diferenciarse de
su competencia y que quiera cumplir con los puntos de referencia
de organismos deportivos como la FIFA y el Mundial de Rugby.
Las fibras monofilamento Sportmaster son las mejores para el
cumplimiento de los estrictos requisitos de seguridad y calidad
establecidos por la FIFA en cuanto a rodamiento del balón, por lo
que es el más adecuado para instalaciones deportivas tipo estadio, canchas profesionales o con medidas oficiales.
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PASTOS HÍBRIDOS
OFREC IENDO LO ME JOR DE LOS DOS MUNDOS

Al combinar fibras monofila-

mento con fibrilado se produce el pasto
más selecto del mercado. Las ventajas
de los nuevos modelos de pasto híbrido
Sportmaster ofrecen una duración
y cobertura superior a la entregada por
cada una de las fibras. Cuando la resiliencia
y verticalidad de la fibra monofilamento
se añade a la resistencia y durabilidad del
fibrilado, se genera un pasto que permite
entregar lo mejor de los dos mundos.

Fortalezas
VARIACIÓN

Mezclando las fibras monofilamento con
las fibriladas se producen diferentes formas de hojas y espesores, lo que crea una
apariencia más real.

ESTABILIDAD

Su característica puntada y diseño, permite
un mejor encapsulamiento de las fibras con
los agregados.

DURABILIDAD

Al mezclar las dos fibras más resistentes
del mercado, se crea una superficie de alto
desempeño, que al mismo tiempo retiene sus propiedades de textura y menor
abrasión, permitiendo que sea la mejor
opción para la piel de los jugadores.

DIFERENCIACIÓN

Se puede maximizar aún más su apariencia
mediante una instalación profesional y un
mantenimiento constante.

¿Quién debe elegir pastos híbridos?

Gracias a su versatilidad, los sistemas híbridos permiten que sean
empleados por clientes con necesidades de uso intensivo, con altos
niveles de fricción, en donde el agarre es fundamental, como es el
caso de campos de americano y rugby, y en campos de fútbol que
requieran una cadencia de juego superior.
Al combinar ambas fibras, se alcanzan los altos estándares
promovidos por la FIFA, en donde el uso constante no afecta el desempeño de las puntadas. Es por esto que es la mejor opción para
aquellos propietarios que buscan un mejor retorno de su inversión
corto y largo plazo.
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PASTOS CORTOS
L A OP C IÓN PERFEC TA PA R A DEP OR T E S SIN CON TAC TO

Los pastos cortos han sido

específicamente diseñados para ser
empleados en canchas de tenis, hockey,
canchas multifuncionales y campos de
golf. Con base en la serie de características
y requerimientos que requieren estas
canchas, se han fabricado especialmente
pastos que permiten la mayor duración,
el menor mantenimiento y el mejor
desempeño para cada tipo de deporte.
Estos pastos permiten el juego con un
extraordinario desempeño todo el año, en
casi todos los tipos de clima, ofreciendo
además una gran variedad de colores.

Fortalezas
DURABILIDAD

Las fibras usadas en los pastos cortos
Sportmaster aseguran una mayor vida útil.

FLEXIBILIDAD

En Sportmaster ofrecemos diferentes
pastos cortos de diferentes colores y
Dtexs para ofrecer la mejor instalación del
mercado.
Tradicionalmente, los pastos cortos
fibrilados, están diseñados para cumplir
los requerimientos de las canchas multipropósito, especialmente aquellos de las
instituciones educativas que desean balancear los costos con la funcionalidad.

APARIENCIA

Si bien, los pastos cortos requieren de los
agregados para mantenerse erguidos, la
apariencia y funcionalidad permiten un
desempeño óptimo de juego.

i

¿Quién debe elegir pastos cortos?

Este pasto está específicamente diseñado para clientes como escuelas, centros comunitarios, hoteles, clubes deportivos, en donde
se juegan deportes como tenis, hockey, golf, netball, cricket, o que
cuentan con canchas multifuncionales de pasto. Este tipo de pasto
también es ampliamente usado en festivales y áreas de recreo
y juegos infantiles, en donde la durabilidad y el valor del dinero
sobrepasa el requerimiento de desempeño.
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NUESTROS CLIENTES
FÚTBOL SOCCER

FÚTBOL 7

9

Sportmaster
FÚTBOL RÁPIDO

AMERICANO

10

Sportmaster
BÉISBOL

PADEL

TENIS

HOCKEY

GOLF
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PROYECTOS ESPECIALES REALIZADOS

Home Run Derby, Zócalo de la Ciudad de México

Islas Marías

Mina Gold Corp

Mina Mercedes Cucurpe

Parque Uno

PROYECTOS ESPECIALES POR REALIZARSE
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OTROS PRODUCTOS
LO ÚLT IMO EN T ECNOLOGÍ A Y C RE AT I V IDA D DEP OR T I VA

Master Container
De acuerdo con las nuevas tendencias mundiales, Sportmaster es el único
proveedor en ofrecer contenedores habilitados a las diferentes necesidades de
sus clientes, con la finalidad de reducir
los permisos de construcción requeridos y
dar esos toques únicos que permitan una
mayor afluencia a sus canchas.
Adicionalmente, la variedad de conformaciones y usos que se han generado,
permiten aumentar considerablemente la
rentabilidad de las canchas y aumentar
el impacto visual de las mismas.

Accesorios
Sportmaster

En Sportmaster contamos con todo tipo
de accesorios, en diferentes calidades y
especificaciones, para ofrecer un servicio
360º a cada cliente y permitirles adquirir
aquellos diferenciadores que lo distinguirán de su competencia.
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INSTALACIÓN
CON LOS M Á S A LTOS E S TÁ NDA RE S DE C A L IDA D

2

1
Base

3
Acomodo de pastos

Extensión de los rollos

4
Preparación de la unión

5
Pegado

7

8

Terminación de pastos

Arena

9

10

Caucho y cepillado

Producto terminado
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6
Cosido

easygarden.com.mx

L ÍDER EN EL MERC A DO DEL PA S TO SIN T É T ICO RE SIDENC I A L Y URB A NO

En EasyGarden ofrecemos pastos

sintéticos desarrollados cuidadosamente
para armonizar en ambientes naturales,
obteniendo el más real y mejor pasto artificial del mercado.
Nuestros pastos sintéticos son de última
generación, cuentan con la más nueva tecnología en jardinería y son la mejor opción
para ambientar jardines, parques, camellones, explanadas, centros de convenciones, entre otros.
Nuestros pastos fueron desarrollados
cuidadosamente para destacar en interiores y exteriores, implementando al mismo
tiempo la mejor seguridad del mercado
para niños y mascotas, lo que permite crear
áreas verdes, residenciales, comerciales, e
inclusive públicas, de mayor uso y de gran
vida, duración y colorido.

Variedades
EASY PLAY
Atractivo y lujoso,
especial para
los gustos más
exigentes.

EASY VALLE
Versatilidad para
el hogar y parques.

EASY GREEN
Pasto sintético real
al alcance de todos.

EASY LUX
Pasto corto eco
nómico para cual
quier aplicación,
incluyendo putting
greens de golf.
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gimnasiosalairelibre.com.mx

E SPEC I A L IS TA S EN Á RE A S REC RE AT I VA S Y DEP OR T I VA S

Fitmaster es una empresa sólida

y dinámica dedicada a proveer de soluciones y equipamiento recreativo y deportivo a entidades públicas o privadas,
con la más alta calidad, tecnología, servicio y garantías.
Nuestro objetivo es entender las necesidades del cliente, ofreciendo la mejor solución para la construcción, rehabilitación
o equipamiento de sus áreas recreativas
y deportivas, a través del equipamiento
para el rescate de espacios deportivos,
con productos novedosos de gran calidad,
durabilidad, y funcionabilidad, a precios
sumamente competitivos.
En Fitmaster estamos conscientes de
que el ejercicio es vida y salud, por lo que
desarrollamos, optimizamos y fabricamos
equipos, módulos y circuitos de ejercicio
que permitan reducir la obesidad, el estrés
y la inactividad de una manera divertida.

Nuestras líneas

EJERCITADORES INDIVIDUALES

EJERCITADORES MÚLTIPLES

EJERCITADORES PREMIER
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trackmaster.com.mx

SISTEMAS AVANZADOS DE ATLETISMO PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO DEPORTIVO

Variedades
Somos especialistas en la planeación,
diseño, ingeniería, y la construcción de
Trotapistas, Pistas de Atletismo, Ciclovías,
Ciclopistas, entre otras.

Trackmaster es la empresa líder

en instalaciones sintéticas deportivas con
más de 10 años de experiencia, comprometida con la satisfacción total del cliente.
En Trackmaster podemos ofrecerle los mejores productos del mercado, tanto en calidad como durabilidad, gracias a la elevada
calidad de los materiales que utilizamos
para fabricar nuestras pistas de atletismo
y a nuestro innovador sistema de fabricación. Además nuestro exclusivo componente anti-hongos le ofrece una protección
indispensable para usos interiores y exteriores, sin perder prestaciones.
Como fabricantes de pisos para atletismo,
buscamos que nuestros productos siempre
sean de la mejor calidad existente, ya que la
seguridad y satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal preocupación. En
Trackmaster podemos realizar instalaciones
en todo el territorio mexicano y ofrecemos
asesoría personalizada para implementar
o modernizar sus pistas de atletismo.
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PISTAS
DE ATLETISMO

PISTAS DE
ATLETISMO IAAF

TROTAPISTAS

CICLOVÍAS

trackmaster.com.mx

Ventajas
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ANTES Y DESPUÉS DE TRACKMASTER

Rapidez en cotizaciones
Tiempos de entrega muy competitivos
Producto de calidad
Reconocimiento nacional e internacional
Cumplimiento de tiempos de entrega
Servicio post-venta y servicios
complementarios post-venta
Garantías inigualables
A la medida de tu área y necesidades
Diseño a la medida de tu presupuesto
Contamos con un departamento
de ingeniería experimentado para armar
y sacar adelante tu proyecto

Sistemas
Trackmaster

Universidad Autónoma de Guerrero

Las últimas innovaciones de Trackmaster
han generado sistemas que ofrecen altos niveles de desempeño por su textura
y durabilidad. Conformados por carpetas sintéticas compuestas por gránulos
de hule negro SBR, gránulos de hule rojo
EPDM amalgamados con Polyresin binders. Acabados finales con recubrimientos
de Polyresin Coating en color rojo intenso,
altamente pigmentado para protección
contra rayos UV. De acuerdo a la línea están disponibles colores y grosores:

PROCESO CONSTRUCTIVO

TRACKMASTER XP
TRACKMASTER ACCELERATOR
TRACKMASTER FLASH
TRACKMASTER LIGHTNING
TRACKMASTER SURFACER

Colores
Royal
blue

Red

Black

Green

Blue
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parkmaster.com.mx

S OLUC IONE S PA R A PA RQUE S CON GR A N IMPAC TO S OC I A L

Desde hace 8 años, Parkmaster Ventajas
ha sido pionera en la innovación de opciones de diversión y seguridad para los parques, jardines, explanadas, patios comerciales y espacios públicos del país.
Contamos con un gran experiencia en la
importación, el desarrollo y la fabricación
de equipos de madera, metal, plástico,
entre otros, para satisfacer cualquier necesidad o especificación.
En Parkmaster diseñamos y construimos
juegos, mobiliario urbano, zonas infantiles, zonas de recreo, fuentes danzantes,
áreas de pies descalzos, áreas de recreo
inflables, velarias, domos y áreas acuáticas
para ofrecer las mejores soluciones
de esparcimiento con gran impacto social.

Nuestras líneas
JUEGOS INFANTILES
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· Contamos con amplia experiencia

en rescate de espacios urbanos,
parques bicentenarios, parques lineales
· Podemos crear espacios de acuerdo
a los requerimientos del cliente o necesidades del sector geográfico en donde se
instalará.

parkmaster.com.mx
ZONAS DE RECREO E INFLABLES

FUENTES DANZANTES

PIES DESCALZOS

ÁREAS ACUÁTICAS

DOMOS Y VELARIAS

MOBILIARIO URBANO
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canchasdebasquet.com

L A ME JOR OP CIÓN PA R A QUE T U C A NC H A DE S TAQUE

Canchasdebasquet.com

es la división de Grupo Master especializada en cumplir con las más altas expectativas de los amantes del básquetbol.
Somos especialistas en restauraciones,
canchas amortiguadas y de duela para interiores, canchas para exteriores, tableros,
carritos móviles y accesorios para convertir las instalaciones en canchas de vóleibol
o multifuncionales.
En 8 años, hemos logrado concentrar
las mejores soluciones deportivas para
nuestros clientes. Nuestra experiencia,
alta calidad, confiabilidad, asesoramiento, y desempeño nos han valido premios
y reconocimientos por parte de instituciones públicas y privadas.

Nuestras líneas
TABLEROS Y CARRITOS MÓVILES

CANCHAS AMORTIGUADAS
PARA INTERIORES

RESTAURACIONES

SELLASEAL
Es la mejor pintura antiderrapante, flexible, elaborada a base de resinas acrílicas, arenas micronizadas,
pigmentos inorgánicos y aditivos especiales, diseñada especialmente para cumplir con los demandantes requerimientos de las canchas deportivas.
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lO S E X PER TOS EN T ENIS , PA DEL , S QUA SH, FRON TÓN Y J A I A L A I

Hasta 2015, todo lo relacionado a

tenis, padel, squash, frontón, jai alai en superficies diferentes a pasto, era manejado
por canchasdebasquet.com. Dado el éxito
obtenido en los últimos dos años, se decidió escindirlo, para ofrecer a los clientes un
servicio aún más especializado y permitir
una vinculación más directa con la marca.
En cada una de las ramas de Canchas
Deportivas, empleamos la tecnología
SELLASEAL, la mejor pintura antiderrapante, flexible, elaborada a base de resinas acrílicas, arenas micronizadas, pigmentos inorgánicos y aditivos especiales,
diseñada especialmente para cumplir con
los demandantes requerimientos de las
canchas deportivas.

TENIS

PADEL

SQUASH

FRONTÓN

JAI ALAI
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Soluciones de calidad

RESTAURACIONES

NUEVOS PROYECTOS

OFICINAS CIUDAD DE MÉXICO
Calle 19 Número 65
Colonia San Pedro de los Pinos
Delegación Benito Juárez
CP 03800

(55)8848-7630

(55)3988-7615

SPORTMASTER.COM.MX

