
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PREVENCIÓN Y EL MANTENIMIENTO ES LA SOLUCIÓN 

 
625.350.354 – 662.18.85.79.           mipadel@mipadel.es 

                 DIEGO                         www.mipadel.es 

¿Tiene la sensación de 
que NO QUEDA PELO 

en la pista? 

¿Tiene problemas con el  
DRENAJE? ¿Tarda mucho 
tiempo en secarse la pista? 

¿Tienes zonas con MOHO y 
humedades debido a que no 
le da  el sol? 
 

¿Piensa que debe 
CAMBIAR el césped cada 

tres o cuatro años? 
 

¿Le gustaría asegurarse  el 
césped  más de 10 años?     
“LIFE 10”ES SU GARANTÍA 

La SATISFACCIÓN de 
nuestros clientes, nos dan la 
credibilidad en el trabajo. 
 

¿Le gustaría AHORRARSE  
ese gasto imprevisto y no 
descuadrar el presupuesto 
anual del club? 

¿Tiene el césped de sus pistas  
COMPACTADO en las zonas de 
saque y subida a volea? 

¿Se quejan los jugadores de  
RESBALARSE y corren el 
riesgo de sufrir LESIONES? 

 

¿Le gustaría captar NUEVOS 
SOCIOS? Hoy, los jugadores 
buscan las mejores pistas. 
 

La empresa Nº 1 en mantenimiento de pistas de padel, 

tenis, futbol, etc...,  lanza el nuevo CONTRATO LIFE 10 para 
clubs de toda España, el cual garantiza (*) el césped, más 
de 10 años, AHORRANDOLES COSTES DESDE EL PRIMER DÍA. 

  Garantiza a sus clientes, que cualquier anomalía 
que surgiera en el transcurso del nuevo contrato “LIFE 10”, se 
haría cargo del coste de sustituir el deteriorado césped. De 
esta manera los clubs, gerentes y juntas directivas reducen 
costes en esta época de crisis, garantizándose el buen 
estado de la moqueta y ahorrándose la innecesaria 
inversión de cambiarla cada 3 o 4 años. 

, Ofrece varios servicios: “RECUPERACIÓN TOTAL”  y  
“MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS” de las pistas, para poder 
disfrutar del deporte en toda su plenitud,    
“por menos de la mitad que cuesta cambiar el césped”. 

Además  ofrece Construcción de pistas de calidad, 
con materias primas nacionales. Con el nuevo contrato      
“LIFE 10”, al construir pistas nuevas le regalamos el 
mantenimiento de sus pistas ya existentes. 

Invitamos a todos los clubs interesados que visiten la pagina 
Web  www.mipadel.es, para poder ver el antes y el después 
de pistas que pensaban que habría que cambiar la moqueta. 
Rellene el formulario de contacto y benefíciese de 
descuentos, promociones y llegue a conseguir su 
mantenimiento “LIFE 10”, GRATIS PARA SU CLUB. 

(*).según condiciones contractuales 


