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Nuestros sistemas de protección para el césped le permiten
organizar más que partidos de fútbol, fútbol americano y
béisbol en su instalación. Elija Covermaster y empiece a
organizar:
√ Rodeos
√ Conciertos
√ Exposiciones de
√ Exposiciones
automóviles
√ Peleas de boxeo
√ Exposiciones de barcos
√ Combates de lucha libre
√ Convenciones
√ Moto X
√ Reuniones de negocios
√ Carreras de autos
√ Lanzamientos de productos
√ Competencias de “monster
√ Áreas de llegada de
trucks”
carreras
√ Espectáculos de patinaje
√ Eventos benéficos
sobre hielo
√ Cenas
√ Graduaciones
√ Exhibiciones de fuegos
√ Festivales religiosos
artificiales

®

®

®

®

®

®

®

®

Un

pro b le m a sin g u lar

Los estadios e instalaciones deportivas de hoy
en día enfrentan un problema singular. Por una
parte, se espera que mantengan una superficie
de la más alta calidad para la práctica del
deporte, cumpliendo con las normas más
estrictas. Por la otra, se prevé que congreguen
a enormes multitudes en eventos no deportivos
que pueden poner en riesgo la calidad de su
césped.

P ro g ra m a

U na

sol u ción de calidad

Los sistemas de protección para césped
Covermaster le dan lo mejor de ambos
mundos: la posibilidad de organizar eventos
de clase mundial en su instalación, sin
comprometer la calidad del césped. Nos
especializamos en la protección de superficies
de primera calidad que ofrece una larga vida
útil y resistencia.

de asociados

El programa de alquiler de Terraplas USA, que se lanzó en 1994, ha sido una gran ventaja
para muchas instalaciones deportivas de toda Norteamérica.
®

¿ Está interesado en comprar?
Cuando invierte en un sistema de pisos
®
Terraplas , recibe la posibilidad adicional
de obtener un gran rendimiento sobre
su inversión a través del Programa de
®
asociados de Terraplas . La Red de alquiler
®
de Terraplas lo conecta con instalaciones de
toda Norteamérica que están interesadas en
®
alquilar productos Terraplas para usarlos en
su instalación.

¿ Está interesado en alquilar?
¿ Es la primera vez que organiza un evento
no deportivo en su instalación? Tantee el
terreno alquilando cualquiera de los productos
®
Terraplas enumerados. Únase a la extensa
lista de instalaciones que alquilan productos
®
Terraplas para generar nuevas fuentes de
ingresos en sus instalaciones.

Ventajas de comprar un sistema de
®
pisos Terraplas :

Ventajas de alquilar un sistema de
®
pisos Terraplas :

√ Rendimiento sobre la inversión de su
compra inicial mediante el alquiler a otras
instalaciones.
√ Acceso a una red de estadios interesados en
alquilar pisos.
√ Terraplas® USA proporciona un programa
de alquiler llave en mano.

√ Excelente para quienes lo usan por primera
vez
√ Rentable
√ Más de 1.000.000 de pies cuadrados de
área disponible

“Muchos propietarios han recuperado el precio de compra total de
su sistema a través del programa de alquiler, que luego aporta un
flujo continuo de ingresos adicionales año tras año.”
Mike Beane, Terraplas® USA.

Ventajas de la familia de
productos Terraplas
®

√

Protección comprobada para el césped desde 1991

√

Todos los sistemas encastran entre sí para mayor seguridad y
facilidad de instalación

√

HDPE virgen de alta calidad para mejor tolerancia al calor y el frío

√
√
√

Su diseño translúcido garantiza un césped más saludable

√

Garantías respaldadas por empresas de confianza

√

Rampas de acceso para discapacitados y superficies antideslizantes

√

1.000.000 de pies cuadrados disponibles para alquiler en
Norteamérica

√

Se utilizaron instalaciones de prueba independientes para
documentar los datos de especificaciones

√

Todos los productos se pueden limpiar con métodos de lavado a alta
presión

√

Línea de productos de mayor especificidad según la aplicación en la
industria

Todos los productos son reciclables
Impactante lista de usuarios satisfechos

La translucencia es una característica estándar. La luz solar puede
penetrar en los paneles, permitiendo que la fotosíntesis continúe
mientras el césped está cubierto. Como resultado, el césped puede
estar cubierto durante más tiempo, conservando igualmente su salud y
color.

Especificaciones
Terratrak Plus

®

Material

HDPE

Terratrak

Peso por pie²
Peso por m²

Dimensiones
4’ x 4’ x 1 ½”
(13,02 pie² utilizables)
1,21m x 1,21m x 38mm
(1,21 m² utilizables)

4,7lbs
23kg

Carga Carga puntual
5.308 lbs/pulg.²
1.173 kg/20 mm de diámetro

®

HDPE o
Polipropileno

Terraplas

2,75lbs

700 lbs/pulg.²

1,21m x 1,21m x 38mm

13kg

155 kg/20 mm de diámetro

3’ 3” x 3’ 3” x 2½”

2,2lbs

1.708 lbs/pulg.²

1m x 1m x 64mm

11kg

377 kg/20 mm de diámetro

3’ 3” x 3’ 3”x 1¼ “

3,06lbs

2.585 lbs/pulg.²

1m x 1m x 34mm

15kg

571 kg/20 mm de diámetro

2’ 6” x 2’ 6” x 1½“

1,02lbs

2.169 lbs/pulg.²

75cm x 75cm x 37mm

9kg

479 kg /20 mm de diámetro

3’ 3” x 3’ 3”x 1½”

1,64lbs

1m x 1m x 39mm

8kg

1.893 lbs/pulg.²
418 kg/20 mm de diámetro

20“ x 10” x 1”

1,22lbs

1.477 lbs/pulg.²

50cm x 25cm x 25mm

6kg

326 kg/20 mm de diámetro

4’ x 4’ x 1½”

®

HDPE

Terracover V

®

HDPE

Terraflor

®

HDPE

Terratile

®

HDPE

Terraturf

®

HDPE

* Prueba de resistencia al fuego disponible a pedido. Cumple con los estándares mundiales.

covermaster.com

®

1-800-387-5808

Requisitos de
Carga Carga distribuida almacenamiento

Transporte
40’HCC

12.960 pies² =
152.232 lbs/pie²
40’
x 8’ x 7’ de alto
1.370.090 lbs/yd²
42 m³/1.000 m²
164 kN/150 mm²
7,288 kN/m²

10.784 pie²
1.002m²

60.800 lbs/pie²
547,200 yd²
66 kN/150 mm²
2.932 kN/m²

12.960 pies² =
40’ x 8’ x 7’ de alto
42 m³/1.000 m²

12.900 pies²
1.198 m²

22.278 lbs/pie²
200.501 lbs/yd²
24 kN/150 mm²
1.066 kN/m²

10.800 pies² =
45,5’ x 6,5’ x 8,5’
de alto
60 m³/1.000 m²

10.800 pie²
1.000m²

60.336 lbs/pie²
543.023 lbs/yd²
65 kN/150 mm²
2.888 kN/m²

18.081 pies² =
45’x 6,5’ x 8,75’
de alto
42 m³/1.000 m²

10.800 pie²
1.000m²

40.842 lbs/pie²
367.585 lbs/yd²
44 kN/150 mm²
1.955 kN²/m²

19.602 pies² =
45’x 7‘ x 8,5’
de alto
45 m³/1.000 m²

15.900 pie²
1.347m²

79.829 lbs/pie²
718.462 lbs/yd²
86 kN 150 mm²
3.822 kN/m²

18.291 pies² =
45,5’x 6,5’ x 8,5‘
de alto
45 m³/1.000 m²

14.400 pie²
1.340m²

70.546 lbs/pie²
634.919 lbs/yd²
76 kN/150 mm²
3.377 kN/m²

27.125 pies² =
45’x 6,5’ x 9’
de alto
20 m³/1.000 m²

21.786 pie²
2.024m²

Vida útil
prevista
mín. 10 años

mín. 10 años

20 años

mín. 10 años

15 años

mín. 10 años

10 años

Pode-se conduzir
equipamento pesado
sobre ela

Tiempo de
instalación

Método de
fabricación

10.000 pies²/1 h por 21
hombres
1.000 m²/1 h por 21 hombres

Espuma
estructural,
moldeada por
inyección

10.000 pies²/1 h por 21
hombres
1.000 m²/1 h por 21 hombres

Convencional,
moldeada por
inyección

10.000 pies²/1 h por 21
hombres
1.000 m²/1 h por 21 hombres

Espuma
estructural,
moldeada por
inyección

10.000 pies²/1 h por 21
hombres
1.000 m²/1 h por 21 hombres

Termoformado de
hojas gemelas

10.000 pies²/1 h por 21
hombres
1.000 m²/1 h por 21 hombres

Espuma
estructural,
moldeada por
inyección

10.000 pies²/1 h por 21
hombres
1.000 m²/1 h por 21 hombres

Espuma
estructural,
moldeada por
inyección

10.000 pies²/1 h por 21
hombres
1.000 m²/1 h por 21 hombres

Convencional,
moldeada por
inyección

Adequada para
uso sobre
Gramado Natural

Adequado para
uso sobre Gramado
Sintético

T erratra k P l u s

®

Nuevo y mejorado

√

Más altas
capacidades
de carga

√

Fácil de
instalar

√

√

Protección
comprobada

Mecanismo
de encastre

√

Translúcido

Terratrak Plus esta diseñado específicamente para
su uso en estadios y grandes áreas durante las
tareas de montaje y desmontaje para conciertos.
®

Terratrak Plus está fabricado con plástico de
polietileno translúcido de alta densidad y puede
colocarse fácilmente a mano. El personal de
mantenimiento del estadio estará encantado, ya
®
que Terratrak Plus permite que el césped siga
creciendo normalmente, sin causar daños, durante
el montaje y desmontaje.
Con su diseño superpuesto y su exclusivo sistema
de encastre, crea una superficie continua sin
brechas. Con un fondo totalmente liso, no hay
mellas que dejen surcos en el césped.

covermaster.com

Especificaciones

®

Tamaño: 4’ x 4’ x 1 ½” (13.02 pies² utilizables)
1,21 m x 1,21 m x 38 mm (1.21 m2 utilizables)
Peso por pie²/m2: 4,7 lbs/23 kg (por mosaico)
Carga - Carga puntual: 5.308 lbs/pulg.²
		
1.173 kg/20 mm de diámetro
Carga - Carga distribuida: 152.232 lbs/pie²
			
1.370.090 lbs/yd²
			
			
164 kN/150 mm²
			
7.288 kN/m²
Color: Gris/translúcido
Garantía: 1 año
Resistente al fuego*: Sí

®

1-800-387-5808

Con las más altas capacidades de carga distribuida incorporadas,
Terratrak Plus® se usa como una calzada temporal para carretillas
elevadoras, grandes camiones y grúas para trabajos pesados.

Estrada
Temporária

Gramado
Sintético

Estrada
Temporária

Lado superior

Lado inferior

Gramado
Natural

Gramado
Sintético

Estrada
Temporária

T erratra k

®

Funciona bien bajo
presión...

√

Puede usarse con
otros productos
Terraplas

Con capacidades de carga distribuida
®
extremadamente altas, Terratrak se usa como
una calzada temporal para carretillas elevadoras,
grandes camiones y grúas.
La culminación de más de 20 años de experiencia
en las industrias de calzadas y pisos temporales,
®
Terraplas ha usado lo más avanzado en diseño y
pruebas por computadora para crear un producto
que cumple con los desafíos y requisitos de la
industria de organización de eventos.
Terratrak está diseñado para absorber el peso y
las tensiones que ejercen las carretillas elevadoras
y grúas de 100 toneladas utilizadas en los
conciertos al aire libre.
®

covermaster.com

®

√

Liviano para
un fácil
despliegue

Terratrak es lo suficientemente liviano para
instalarlo a mano y, gracias a su diseño
superpuesto y su exclusivo sistema de encastre,
crea una superficie continua, sin brechas y otros
posibles riesgos de tropiezos.
®

Especificaciones

√

Capacidades de
carga extremadamente
altas

Tamaño: 4’ x 4’ x 1 ½”
1,21 m x 1,21 m x 38 mm
Peso por pie²/m2: 2,75 lbs (13 kg)
Carga - Carga puntual: 700lbs/pulg2
			
155 kg/20 mm de diámetro
Carga - Carga distribuida: 68.800 lbs/pie²
			
547.200lbs/yd²
			
			
66 kN/150 mm²
			
2.932 kN/m²
Color: Gris/translúcido
Garantía: 1 año
Resistente al fuego*: Sí

®

1-800-387-5808

Terratrak® tiene una capacidad de carga extremadamente
alta y puede usarse con otros productos Terraplas® para el
montaje de grandes eventos.
Estrada
Temporária

Gramado
Sintético

Estrada
Temporária

Lado superior

Lado inferior

Gramado
Natural

Gramado
Sintético

Estrada
Temporária

T erraco v er V

®

Una inversión en su
tranquilidad

√

Puede usarse
como calzada
temporal

√

Soporta el peso
de las carretillas
elevadoras

√

Sus paneles
superpuestos protegen
el césped artificial de
los derrames

Terracover V puede usarse en espacios cubiertos
o al aire libre para su rápida instalación en
superficies de césped artificial. Con la resistencia
suficiente para soportar carretillas elevadoras,
vehículos pequeños y montajes de escenarios.
®

Sus paneles superpuestos garantizan que no se
mezclen restos de suciedad y escombros con

covermaster.com

Especificaciones

Diseñado para ofrecer resistencia y versatilidad, los gránulos de los campos de césped artificial
®
Terracover V proporciona un sistema de pisos
durante eventos no deportivos.
con conexiones perfectas, capaz de soportar
Tamaño: 3’ 3” x 3’ 3” x 1¼ “
el tránsito de carretillas elevadoras y vehículos.
(1 m x 1 m x 34 mm)
®
Terracover V se encastra con levas de fijación
Peso por pie²/m2: 3,06 lbs/15 kg
vertical para soportar cargas distribuidas de hasta
60.000 lbs.
Carga - Carga puntual: 2.585 lbs/pulg.²
571 kg/20 mm de diámetro
Carga - Carga distribuida: 60.336 lbs/pie²
			
543.023 lbs/yd²
		
Color: Gris/translúcido
Garantía: 5 años
Resistente al fuego*: Sí

®

1-800-387-5808

65 kN/150 mm²
2.888 kN/m²

Terracover V® puede usarse junto con otros productos Terraplas®
para crear una calzada temporal para el montaje de escenarios
y eventos. Además, se ha usado para convertir campos de
juego de césped artificial en estacionamientos temporales para
eventos, como en este caso, en Los Angeles Memorial Coliseum.
Estrada
Temporária

Gramado
Sintético

Estrada
Temporária

Lado superior

Lado inferior

Gramado
Natural

Gramado
Sintético

Estrada
Temporária

T erraplas

®

Diseñado para lo mejor...

√

Ventas en todo el
mundo por más
de 20 años

La protección para pisos de instalaciones
deportivas de más alto perfil disponible.
®
Terraplas se usa en todo el mundo para la
realización de conciertos de rock y eventos
®
sobre el césped de un estadio. Terraplas
permite el crecimiento ininterrumpido en
superficies de césped natural.
Construido para soportar multitudes de más de
®
80.000 personas, Terraplas ofrece el más alto
perfil y está hecho con plásticos translúcidos
®
de la más alta calidad. El sistema Terraplas
original desarrollado en 1991 para el estado de
Wembley se sigue usando hoy en día. Es más de
una década y media de resultados sistemáticos
en las condiciones más difíciles.
Equipado con levas de fijación y una superficie
®
antideslizante, Terraplas es uno de los sistemas

covermaster.com

√

Fajas
antideslizantes
para seguridad
adicional

de pisos más seguros disponibles. Si necesita
proteger el césped de su instalación para
eventos de gran escala, de varios días de
®
duración, Terraplas es la solución ideal.

Especificaciones

√

Más alto perfil
para mayor
crecimiento del
césped

Tamaño: 3’ 3” x 3’ 3” x 2½”
(1 m x 1 m x 64 mm)
Peso por pie²/m2: 2,2 lbs/11 kg
Carga - Carga puntual: 1.708 lbs/pulg.²
377 kg/20 mm de diámetro
Carga - Carga distribuida: 22.278 lbs/pie²
			
200.501 lbs/yd²
			
			
24 kN/150 mm²
			
1.066 kN/m²
Color: Translúcido
Garantía: 5 años
Resistente al fuego*: Sí

®

1-800-387-5808

“Los resultados de usar Terraplas® han sido sorprendentes.
Cuando habíamos usado cubiertas normales para el campo en
ocasiones anteriores, el césped debajo estaba muerto o marchito
al cabo de ocho días. El césped protegido durante un tiempo
similar por Terraplas® se mantuvo en condiciones excepcionales.”
Spectacor Management Group.

Lado superior

Estrada
Gramado
TemporáriaLado inferiorSintético

Gramado
Natural

T erra f lo r

®

Lo mejor,
por menos aún...

√

Rentable
Envío

√

√

Se ha probado
que promueve
el crecimento

Terraflor se encastra para brindar una solución de
piso nivelado para el césped artificial o natural. Su
®
perfil más pequeño que el de Terraplas reduce el
espacio de almacenamiento necesario para este
fiable sistema de protección del césped.

Se instala
completamente
por encastre

Hecho con plásticos vírgenes de la más alta
®
calidad, Terraflor no interfiere en el crecimiento
natural de su césped y está probado para dar
buenos resultados en condiciones climáticas
rigurosas.
Los respiraderos de forma cónica dejan pasar el
aire al césped, a la vez que impiden los daños a
causa de líquidos y escombros perjudiciales.

covermaster.com

Especificaciones

®

Tamaño: 2’ 6” x 2’ 6” x 1½“
(75 cm x 75 cm x 37 mm)
Peso por pie²/m2: 1,02 lbs/9 kg
Carga - Carga puntual: 2.169 lbs/pulg.²
			
479 kg /20 mm de diámetro
Carga - Carga distribuida: 40.842 lbs/pie²
			
367.585 lbs/yd²
		
			
44 kN/150 mm²
1.955 kN/m²
			
Color: Translúcido
Garantía: 5 años
Resistente al fuego*: Sí

®

1-800-387-5808

“Terraflor® no sólo protege el césped del estadio mejor que
cualquier otro producto del mercado: sus paneles se encastran y
superponen, creando un piso excepcional para los asistentes a los
conciertos.”
Lee Zeidman, vicepresidente primero de Operaciones, Home Depot Center.

Estrada
Temporária

Lado superior

Gramado
Sintético

Estrada
Lado inferior Temporária

Gramado
Natural

Gramado
Sintético

T erratile

®

Excelentes características...

Levas de fijación aseguran el sistema Terratile
para una mayor seguridad durante eventos de
gran envergadura. Los paneles translúcidos
impiden que el césped natural sufra daños y, en
algunos climas, aumentan su crecimiento.
®

Terratile tiene pocos requisitos de almacenamiento
y bajos costos de envío. Con un perfil menor en
®
aproximadamente un 40% que el de Terraplas ,
los propietarios disfrutan de la conveniencia de un
producto más compacto que es fiable y duradero.

√

Terratile está diseñado para su uso con calzadas
®
®
temporales, como Terratrak y Terracover V , para
brindar una solución de pisos completa.
®

®

covermaster.com

Especificaciones

®

Terratile puede instalarse de manera rápida y
eficiente. Sus paneles livianos puede desplegarse
fácilmente a mano, mientras que todo el sistema
puede soportar la carga de pequeños vehículos
®
utilitarios. Terratile es ideal para los lugares
donde se realiza un concierto un día y un evento
deportivo al día siguiente.

Instalación rápida
y fácil

Tamaño: 3’ 3” x 3’ 3”x 1½”
(1 m x 1 m x 39 mm)

SPECS

√

Poco espacio de
almacenamiento

Peso por pie²/m2: 1,64 lbs/8 kg
Carga - Carga puntual: 1.893 lbs/pulg.²
			
418 kg/20 mm de diámetro
Carga - Carga distribuida: 79.829 lbs/pie²
		
718.462 lbs/yd²
			
			
Color: Translúcido
Garantía: 5 años
Resistente al fuego*: Sí

®

1-800-387-5808

86 kN 150 mm²
3.822 kN/m²

Terratile® es ideal para los lugares donde se realiza un concierto
un día y un evento deportivo al día siguiente.

Estrada
Temporária

Lado superior

Gramado
Sintético

Estrada
Lado inferior Temporária

Gramado
Natural

Gramado
Sintético

T errat u r f

®

Asequible y novedoso

√

Promueve el
crecimiento

Terraturf es un sistema de pisos portátil de encaje
diseñado para el tránsito de grandes volúmenes de
peatones. Las láminas translúcidas se superponen
para brindar un sistema de protección del césped
fácil de instalar y económico.
®

Instalar Terraturf es simple. Superponga cada
panel y párese encima hasta que escuche cómo
®
Terraturf encaja en su posición, y pase al siguiente
panel. No se necesitan dispositivos de fijación ni
bisagras oscilantes.
®

A diferencia de los productos de la competencia
®
hechos con bisagras de metal, Terraturf está
hecho de polietileno de alta densidad y nunca se
oxidará después de su limpieza. Use cualquier
lavadora por pulverización de agua fría a alta
presión para limpiar el piso después de cada
evento.

√
Especificaciones

√

Excelente
precio

Los paneles encajan a
presión en su lugar

Tamaño: 20“ x 10” x 1”
(50 cm x 25 cm x 25 mm)
Peso por pie²/m2: 1,22 lbs/6 kg
Carga - Carga puntual: 1.477 lbs/pulg.²
326 kg/20 mm de diámetro
			
Carga - Carga distribuida: 70.546 lbs/pie²
			
643.919 lbs/yd²
			
			
76 kN/150 mm²
3.377 kN/m²
			
Color: Translúcido
Garantía: 4 años
Resistente al fuego*: Sí

Terraturf no sólo tiene un costo significativamente
menor; además, al ser liviano, también permite
reducir los costos de transporte. Esto hace de
®
Terraturf una de las soluciones más eficientes
en cuanto a costos de la línea de productos
®
Terraplas .
®

Si bien Terraturf está hecho de material virgen,
fue diseñado como un producto ecológico y está
hecho con material 100% reciclable.
®

covermaster.com

®

1-800-387-5808

Terraturf ofrece protección de alta calidad para el césped
por una fracción del costo.
®

Estrada
Temporária

Lado superior

Gramado
Sintético

Estrada
Lado inferior Temporária

Gramado
Natural

Gramado
Sintético

C ubiertas d esenrollables
Duraderas, livianas
y flexibles
Enkamat Flatback
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Estos rollos de “matriz abierta” permiten la
circulación de aire por el campo y dejan pasar
la luz solar.
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Las cubiertas para conciertos multiuso
Covermaster están hechas de vinilo reforzado
de extraordinaria resistencia. Tan sólidas que son
altamente resistentes al desgarro. Además, las
cubiertas son ignífugas e impermeables, además
Estrada
Gramado
de resistentes a la pudrición
y el moho, y fáciles
Temporária
Sintético
de limpiar. Después de eliminar las acumulaciones
grandes de suciedad, simplemente lávelas a
presión y deje que se sequen. De este modo, los
requisitos de mantenimiento son acordes a las
capacidades de cualquier instalación.
®

covermaster.com

Rollos flexibles de recubrimiento de “geomalla”
impiden que el césped sea aplastado durante
eventos no deportivos. Equipada con una capa
de material de poliéster no tejido, la cubierta
Enkamat PlusTM ofrece protección contra el
tránsito de peatones.
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Geotextile

TM
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Hecha de poliéster perforado, no tejido,
que permite el paso de agua, aire y luz,
esta fiable cobertura superficial
puede soportar un intenso tránsito de
personas y un gran número de personas
sentadas.
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“Cuando enrollamos la cubierta Enkamat Plus , nos
asombramos. El césped se veía comoEstrada
nuevo. Realmente
Gramado
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Sintético
funcionó de maravillas.”
TM
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Larry Hawkins, gerente general de Asheville Tourist.
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A ct u ales

propietarios
®
de siste m as T erraplas
América

Europa

Oceanía/Asia/África

TERRAPLAS®
Giants Stadium: Nueva York, Nueva York, EE.UU.
Mile High Stadium: Denver, Colorado, EE.UU.
Gillette Stadium: Foxboro, Massachusetts, EE.UU.
Soldier Field: Chicago, Illinois, EE.UU.
Terraplas USA: Kilgore, Texas, EE.UU.
Ciudad de Edinburg: Edinburg, Texas, EE.UU.
Safeco Field: Seattle, Washington, EE.UU.
Toyota Park: Village of Bridgeview, Illinois, EE.UU.
Cleveland Browns: Cleveland, Ohio, EE.UU.
Seattle Center: Seattle, Washington, EE.UU.
Estadio de River Plate: Buenos Aires, Argentina
TERRACOVER®
Tropicana Field: St. Petersburg, Florida, EE.UU.
Georgia Dome: Atlanta, Georgia, EE.UU.
HHH Metrodome: Mineápolis, Minnesota, EE.UU.
Lucas Oil Stadium: Indianápolis, Indiana, EE.UU.
BC Place: Vancouver, Colombia Británica, Canadá
TERRACOVER V®
Hiram Bithorn Stadium: San Juan, Puerto Rico
Terraplas USA: Kilgore, Texas, EE.UU.
Dolphin Stadium: Miami, Florida, EE.UU.
Durham Athletic Park: Durham, Carolina del Norte,
EE.UU.
Santa Ana Stadium: Santa Ana, California, EE.UU.
Friends of Expo Center: Los Ángeles, California,
EE.UU.
Stade Moncton Stadium: Moncton, Nuevo
Brunswick, Canadá
TERRAFLOR®
Minute Maid Park: Houston, Texas, EE.UU.
Home Depot Center: Carson, California, EE.UU.
Pizza Hut Park: Frisco, Texas, EE.UU.
Midway Concepts: Nueva Jersey, EE.UU.
Michigan State University: East Lansing, Michigan,
EE.UU.
The Rose Bowl: Pasadena, California, EE.UU.
TERRATILE®
Durham Athletic Park: Durham, Carolina del Norte,
EE.UU.
Commonwealth Stadium: Edmonton, Alberta,
Canadá
TERRATURF®
Eventos especiales de Walt Disney Studios:
Sun Valley, California, EE.UU.
TERRATRAK®
Commonwealth Stadium: Edmonton, Alberta,
Canadá

TERRAPLAS®
Wembley Stadium: Londres, Reino Unido
Manchester United: Manchester, Reino Unido
Eve Trakway: Nottingham, Reino Unido
Sandown Racecourse: Sandown, Reino Unido
Lingfield Park Racecourse: Lingfield, Reino Unido
Kempton Park Racecourse: Kempton, Reino Unido
Ascot Racecourse: Ascot, Reino Unido
Cheltenham Racecourse: Cheltenham, Reino Unido
Aintree Racecourse: Aintree, Reino Unido
Trax TPA: Nottingham, Reino Unido
Parc des Princes Stadium: París, Francia
Parken National Stadium: Copenhague, Dinamarca
Olympic Stadium: Estocolmo, Suecia
GSP Stadium: Nicosia, Chipre
Amsterdam Arena: Amsterdam, Países Bajos
Dorna Promocien: Madrid, España
Eps: Köln, Alemania
Stockholm Water Festival: Estocolmo, Suecia
TERRAFLOR®
Wembley Stadium: Londres, Reino Unido
E\T\C UK: Londres, Reino Unido
Terrafirma Roadways: Oxford, Reino Unido
Doncaster Racecourse: Doncaster, Reino Unido
Royal Windsor Racecourse: Windsor, Reino Unido
Chester Racecourse: Chester, Reino Unido
Vaduz Golf Club: Vaduz, Liechtenstein
Roadrunner Concert Services nv: Hoboken, Bélgica
Italstage Company srl: Nápoles, Italia
Maripol Arena: Maripol, Ucrania
TERRATRAK®
Wembley Stadium: Londres, Reino Unido
TERRATILE®
Kitson’s Environmental: Dumfries, Reino Unido
Epsom Downs Racecourse: Epsom, Reino Unido
TERRACOVER V®
Astana Stadium: Astana, Kazajstán

TERRAPLAS®
Australian Grand Prix: Melbourne, Australia
Melbourne Cricket Ground: Melbourne, Australia
Sydney Cricket Ground: Sídney, Australia
TOTE Tasmania: Hobart, Australia
ANZ Stadium: Sídney, Australia
World Youth Day: Sídney, Australia
Tokyo Stadium: Tokio, Japón
Toyota City Stadium: Ciudad de Toyota, Japón
Kobe Stadium: Ciudad de Kobe, Japón
Tosu Stadium: Ciudad de Tosu, Japón
Sapporo Stadium: Sapporo, Japón
Shizuoka Stadium: Shizuoka, Japón
Ishiya Seika Stadium: Nishiku, Japón
Oita Stadium: Ciudad de Oita, Japón
Tomen Corporation: Tokio, Japón
Commonwealth Games Stadium: Kuala Lumpur, Malasia
Shanghai Stadium: Shanghai, China
Hong Kong Stadium: Hong Kong
Hong Kong District Leisure Services: Hong Kong
TERRAFLOR®
M.S.F.A.: Brisbane, Australia
para: QSAC
- Suncorp Stadium
- The Gabba
- Skilled Park: Gold Coast
Cairo National Stadium: El Cairo, Egipto
Soccer City: Johannesburgo, Sudáfrica
TERRATRAK®
Dubai Sports City: Dubai, EAU
Independence Stadium: Windhoek, Namibia
Soccer City: Johannesburgo, Sudáfrica
TERRATILE®
Dubai Sports City: Dubai, EAU
BermanHire: Centurion, Sudáfrica
Independence Stadium: Windhoek, Namibia
Nelson Mandela Bay Stadium: Puerto Elizabeth, Sudáfrica
Cape Town Stadium: Ciudad del Cabo, Sudáfrica
TERRATRAK PLUS®
Nelson Mandela Bay Stadium: Puerto Elizabeth, Sudáfrica
Cape Town Stadium: Ciudad del Cabo, Sudáfrica
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