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Especial Pavimentos Deportivos

El área de Deportes del Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre (Málaga), adjudi-
có los trabajos de renovado de los pa-
vimentos deportivos de varias pistas de 
la ciudad, al artista y diseñador Víctor 
García, tras imponerse al resto de pro-
puestas con su proyecto denominado 
“Jugando en colores”.

Este proyecto consiste (está aún en fase 
de ejecución con otras instalaciones), 
en renovar las superficies deportivas de 
varias pistas polideportivas de barrio, 
haciendo de éstas enormes lienzos con 
diseños urban, modernos y actuales.

Gracias a las propiedades del producto 
MAPECOAT TNS COLOR y a la tecnolo-

Pista polideportiva “Capellanía”, 
Alhaurín de la Torre (Málaga)

gía de COLORMAP se consiguieron los 
acabados deseados por este artista ma-
lagueño, afincado en Barcelona y que 
desarrolla sus trabajos entre EE.UU.  y 
las principales capitales europeas.

MAPECOAT TNS COLOR es una resina 
acrílica, monocomponente, pigmentada, 
con un microárido granular muy fino incor-
porado en masa, que permite conseguir 
superficies aptas para uso deportivo al ex-
terior, seguras y antideslizantes y de fácil 
aplicado, ya que se puede aplicar a rodillo. 

Con la tecnología COLORMAP, se con-
siguieron los diferentes colores que exi-
gía el proyecto, obteniéndose de esta 
forma un resultado espectacular.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Pista polideportiva Capellanía
Localización: Alhaurín de la Torre 
(Málaga)
Título del proyecto: Play in 
Colors
Año de intervención de Mapei: 
2018
Autor del proyecto: Víctor García
Distribuidor: Pinturas Vipesa
Coordinador Mapei: José 
Antonio Sánchez, Juan Luis Capote

PRODUCTOS MAPEI
MAPECOAT TNS PRIMER EPW,
MAPECOAT TNS COLOR,
MAPECOAT TNS LINE

Estado inicial: superficie de hormigón 
fratasado pigmentado en masa color rojo.
Trabajos previos: lijado y limpieza del 
soporte mediante hidrolimpiadora.
Tratamiento deportivo MAPECOAT 
TNS:
• Aplicado mediante rodillo de pelo 

largo de capa de imprimación epoxi 
MAPECOAT TNS PRIMER EPW.

• Aplicado mediante rodillo de pelo 
largo, de doble capa de resina 
monocomponente, con carga de árido 
microgranular fino, MAPECOAT TNS 
COLOR. Consumo: 0,30 kg/m2/capa.

• Aplicado mediante rodillo de pelo 
medio, de líneas de señalización, 
mediante MAPECOAT TNS LINE.

ARRIBA. Estado de la pista polideportiva 
antes de la intervención

ABAJO. Resultado después de la 
aplicación de los productos Mapei 
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