NOVEDAD TU PISTA DE PADEL EN ALUMINIO ESTRUCTURAL

15 AÑOS DE GARANTÍA EN LOS PERFILES
ESTRUCTURALES DE ALUMINIO
ExtremaPadel es una empresa dedicada en exclusiva a la construcción,
instalación y mantenimiento de pistas de pádel. Y todo ello al mejor precio.
Nuestra empresa comenzó realizando el montaje de pistas de pádel hace 10 años en
Extremadura, para ir ampliando su radio de acción a toda España y a Europa con numerosas
pistas montadas en Francia y otros países de la CEE.

La calidad es nuestra filosofía de trabajo. Nuestros precios, nuestra mejor
carta de presentación.
Disponemos del mejor equipo en cada uno de los procesos para la fabricación,
montaje y conservación de las pistas.
El Objetivo de ExtremaPadel es proporcionar a los clientes la mejor solución a
sus necesidades.
Contacta con nosotros sin ningún compromiso.

NUESTROS VALORES
SERIEDAD
Responsabilidad, calidad y seriedad. Estos tres valores son los pilares fundamentales
de ExtremaPadel.

ATENCIÓN
La atención personalizada es la clave del éxito de nuestra empresa.

ASESORAMIENTO
ExtremaPadel ofrece una solución para cada situación. Nos adaptamos a ti para
ofrecerte el producto que necesitas.

MEJOR PRECIO
En ExtremaPadel nos comprometemos a ofrecerte el precio que más se adapte a tus
necesidades.

Calidad
La calidad de nuestros productos es muy superior a la exigida por las normativas de la
comunidad económica europea, ya que es política de la empresa mejorar la eficiencia y los
procesos productivos antes que disminuir la calidad de nuestros productos.
Nuestros perfiles para pistas están testados por un organismo de control acreditado e
independiente, siguiendo las directrices del nuevo código técnico de la edificación y según
normas U.N.E. para asegurar la máxima calidad de nuestros productos terminados. Con todo ello
seguimos intentando superarnos por mejorar nuestros productos, el servicio y la atención al
cliente.

Protección y acabado
Para que el aluminio no pierda sus principales propiedades ante las adversidades atmosféricas
debe ser tratado, existiendo varias alternativas para dicha protección.
Una de las técnicas más utilizadas en el sector es el sistema de lacado, que se basa en la
pulverización de pintura con su posterior endurecimiento exponiéndolo a altas temperaturas.
Este procedimiento crea una capa protectora de resina pigmentada.
Para este sistema contamos con dos plantas de lacado horizontal donde podemos dar la
coloración deseada por el cliente.
Una planta de lacado vertical , siendo una de las instalaciones más innovadoras del sector, que
por su estructura de lacado vertical consigue una calidad de acabado y un volumen de
producción muy superior a la de las plantas de lacado horizontal.
Contamos con dos plantas de lacado tipo noria que abastecen a dos líneas de acabado madera,
pudiendo ofrecer todas tonalidades que la madera natural posee.

El sistema de lacado ofrece la posibilidad de ser liso o texturado en todas sus tonalidades.
Otro sistema de protección y coloración del aluminio del que también damos servicio es la capa
anódica, que se basa en sumergir el material en unas cubas con disoluciones acuosas de ácido
e inducirle una corriente eléctrica continua, provocando una reacción electrolítica que consigue
crear una capa protectora con diferentes acabados dependiendo del ión metálico utilizado en el
proceso.
Todos los sistemas de protección y coloración de nuestros productos siguen normas y
directrices para asegurar la elasticidad, adherencia, espesor, corrosión y brillo del acabado,
superando con creces todas las pruebas exigidas.

Extrusión
El sistema de extrusión en caliente confiere una perfecta terminación superficial al aluminio.
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RESISTENCIA
El aluminio es extremadamente resistente a la corrosión ideal para instalaciones cerca del
mar y climas tropicales.

RESISTENCIA MECÁNICA
El aluminio es un metal altamente resistente para su uso en instalaciones deportivas. Con
la combinación idónea de aleación y de tratamientos térmicos adecuados.

ECOLOGÍA
100% reciclable.

