
Generalidades del 
proyecto

El equipo de productos para césped 
sintético deportivo de MAPEI batea un 
cuadrangular al ayudar con la instalación 
de césped sintético en un reconocido 
complejo deportivo. La instalación no sólo 
promueve la seguridad y ahorros, sino que 
también aprovecha los tiempos muertos 
generados por el virus COVID-19 y el cierre 
de parques públicos. Cuando los equipos 
vuelvan al campo, lo harán en comodidad 
y seguridad, gracias a su ciudad y a MAPEI.
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A finales de los años 1980 y a comienzos 
de los 1990, la ciudad de Mountain 
Brook, Alabama tuvo un incremento 
significativo en la población de niños 
en edad escolar. La ciudad no tenía 
espacios adecuados para atender el  
creciente número de programas 
recreacionales que requerían los niños. 
Como respuesta, el Concejo de la 
Ciudad de Mountain Brook trabajó en 
alianza con la Junta de Educación y  
con la asociación de jóvenes de la  
ciudad y la asociación de fútbol para 
iniciar un contrato de leasing por 
25 años para construir un complejo 
atlético en los campus de la Escuela 
Secundaria y de la Escuela Preparatoria 
de Mountain Brook.

El extenso complejo atlético resultante 
incluye seis campos de béisbol/softbol, 
tres campos de fútbol, seis campos de 
tenis, un parque para niños, un puesto de 
concesión e instalaciones de baños.

No es sorpresa que el complejo atlético  
sea fuente de orgullo cívico para la  
ciudad y algo que ellos nunca descuidarán.

Mantener las canchas en condiciones 
excelentes es cuestión de seguridad 
y de orgullo cívico. Sin embargo, las 
labores de fertilización constante, riego 
y poda del pasto, al igual que dragar las 
pistas de los campos de béisbol, pintar 
y aplicar tiza a las líneas base, pasaron a 
ser un trabajo costoso y que consumía 
tiempo. La ciudad decidió buscar una 
solución a largo plazo. Mountain Brook 
quería reemplazar el césped natural en 
los campos de fútbol y softbol con una 
solución sintética duradera que también 
se viera atractiva y se sintiera natural. Aquí 
es donde entró el equipo de productos de 
césped sintético deportivo de MAPEI.

MAPEI en la obra
Trabajando con FieldTurf Contracting,  
a MAPEI se le asignó el contrato de  
instalar cinco campos de césped 
sintético. “Terminamos instalando el  
césped sintético en el campo de 
béisbol, en los campos de softbol, y 
ellos añadieron el campo de prácticas”, 
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explicó el representante de ventas  
de MAPEI Lee Hefner.

El tiempo de cierre en los deportes 
provocado por el COVID-19 fue perfecto 
para actualizar los campos.

Un equipo de siete personas trabajó 
durante tres semanas y media para retirar 
el césped natural e instalar 15  502 m2  
(166 863 pies2) de césped sintético 
usando productos MAPEI. “Usamos 
Ultrabond Turf PU 1K, Ultrabond Turf 
Tape y Ultrabond Turf Glue Box para 
unir todas las capas internas de color y 
las juntas” continuó Hefner.

Este proyecto no solo destaca el 
pensamiento visionario del Concejo 
de la Ciudad de Mountain Brook, sino 
que también, según Hefner, muestra la 
versatilidad de los productos Ultrabond 
de MAPEI para la instalación de césped 
sintético deportivo. “Los productos se  
pueden usar para otros deportes además 
de fútbol americano y fútbol soccer”, 
afirmó. “Hay una creciente tendencia de 
instalar césped sintético para estadios 
de béisbol y softbol por las propiedades 
de fácil mantenimiento que tiene el 
césped sintético. Ahora, cuando se 
trata de su complejo deportivo, la 
ciudad de Mountain Brook no tiene que  
preocuparse por cortar el césped, por 
fertilizantes, riego y dragado de los 
campos o por pintar y aplicar tiza en  
las líneas”.

Este proyecto es un cuadrangular para 
nosotros.
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Servicio técnico
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) 

1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente
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