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COVERMASTER
Covermaster es una compañía dinámica e innovadora
dedicada a proteger las superficies de las instalaciones
deportivas y a posibilitar la generación de ingresos
para usos múltiples en todo el mundo a través de una
amplia gama de productos de alta calidad comprobados,
respaldados por un servicio al consumidor ejemplar y
garantías líderes en la industria.
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RAINCOVERS: PROTECTORES CONTRA LA LLUVIA
DE COVERMASTER
LOS PROFESIONALES CONFÍAN EN NOSOTROS
SUS PROBLEMAS ESENCIALES
COVERMASTER® es la compañía que introdujo los protectores livianos contra la lluvia en la industria hace 30 años.
Ha producido y vendido más protectores contra la lluvia que cualquier otra empresa. A través de esta experiencia en
la fabricación y las numerosas observaciones de nuestros clientes, entre los que se incluyen desde los equipos de las
ligas mayores hasta los de las ligas menores, hemos rediseñado y desarrollado continuamente materiales de vanguardia.
A diferencia de otros, no vendemos protectores contra la lluvia hechos de tejido industrial. Debido al tamaño y a los
requisitos únicos de los protectores para el campo de juego contra la lluvia, hemos buscado y probado protectores de
polietileno fuertes que son superiores y hemos reducido su peso en cientos de libras para alivianar la tarea del personal
que trabaja en el campo, mientras que, a la vez, logramos características de una fuerza superior y mayor durabilidad.
Fabricadas en resina de alta calidad, nuestras pre-alargadas cintas proveen una estabilidad superior así como una mayor
fuerza y durabilidad, ya que no se estirarán cuando se tira del protector. En lugar de agregar un recubrimiento extra de
polietileno, de baja densidad y de bajo costo, mantenemos un protector contra la lluvia más liviano mediante la inversión
en cintas principales negras de polietileno más pesadas, de alta densidad y estabilizadas a los rayos UV que bloquean el
sol en un 100 %. Este denier más pesado garantiza una cobertura total de la cinta para lograr protectores con un tejido
de mayor estabilidad y más livianos, pero de fuerza, rendimiento y durabilidad superiores.
La experiencia también nos enseñó que las asas simples para redes, independientemente de que sean rectas, del tipo
cordel, estén recubiertas por plástico o cocidas con un dobladillo reforzado con múltiples capas, no soportan el rigor
que implica manipular un protector grande para el campo de juego, especialmente en condiciones de clima ventoso y
con agua de lluvia. Mediante investigaciones y pruebas exhaustivas, COVERMASTER® ha diseñado las únicas asas
específicas para protectores contra la lluvia para campos de juego del mercado. Tienen un parche reforzado de vinilo
resistente, con una asa de correa integrada (ver página 7), la cual ha sido diseñada para extender la fuerza ejercida al
tirar de un área mayor que una asa de correa simple. Asimismo, es la ubicación perfecta para nuestras arandelas de
bronce resistentes, ya que tienen más tejido para enganchar y sujetar. De hecho, desde la presentación de estas asas,
han tenido una tasa de éxito superior al 99 % por permanecer sujetas a los protectores.
Cualquiera puede vender un tejido industrial importado de bajo costo, pero únicamente COVERMASTER® fabrica y vende
protectores contra la lluvia específicos para el béisbol/sóftbol específicamente diseñados para esta aplicación única y
demandante. Cuando se fabrica algo mejor, rápidamente se corre la voz. Consulte con los que saben.
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COBERTORES PARA CAMPO PREMIUM
Como la compañía que introdujo los protectores livianos para
campo de juego hace más de 30 años, Covermaster continúa
liderando la industria. Nuestra investigación y desarrollo
constantes, junto con nuestra experiencia y las observaciones
de los clientes, nos han llevado a diseñar un protector liviano de
vanguardia. Con Raincover UltraTM, hemos creado el protector
con el núcleo más fuerte de la industria, fundamental a la hora
de quitar cientos de libras de agua de su superficie. Luego,
modificamos la densidad de hilos del núcleo, consiguiendo
así una base más estable, y el bloqueo del sol en un 100 %,
para mantener el césped más fresco. Además, las cintas
principales están previamente alargadas, lo cual estira cada hilo
del núcleo antes de su uso en el campo de juego. El resultado
es un protector altamente estabilizado, más duradero
** y que genera una tensión menor en el recubrimiento
GARANTÍA
de la superficie del protector. Luego, para mantener el
M E S E S
césped más fresco y seco, utilizamos nuestra exclusiva
tecnología de recubrimiento Shield-Tek™. La superficie
de Raincover Ultra está diseñada teniendo en cuenta una menor fricción, para que resista la acumulación de suciedad mejor que
otros protectores, además de facilitar la remoción de nieve y hielo. Todo esto se logró sin sacrificar el peso. Más de 200 libras
(90 kg) más liviano que cualquier otro protector del mercado, Raincover UltraTM no es solamente el protector más fuerte de su
clase, sino que además es más fácil de manipular y ahorra tiempo y costos de personal.

RAINCOVER ULTRA™

24

Opciones de colores inocuos para el césped:
*

Blanco
Plateado
Plateado

Negro

Reduce la acumulación de calor

l
*E

lado plateado hacia arriba para reducir la acumulación de calor; el lado negro hacia arriba
para atraer el calor hacia el campo en climas más fríos

RAINCOVER MAX™

Con aditivo antioxidante,
reduce la acumulación de calor

Raincover Max™ con Shield-Tek™ es la alternativa cuando
se solicita únicamente lo mejor. Se encuentra disponible en
las combinaciones de colores blanco/negro o azul/verde.
Este material único y excepcional es 50 % más liviano
que el vinilo y 150 % más fuerte, lo cual lo hace ideal para
la protección contra la nieve y la lluvia. Con su exclusivo
recubrimiento Shield-Tek™, reducirá la acumulación de calor
debajo el protector.

Colores:
Blanco
Negro
GARANTÍA

24
M E S E S

Azul
Verde

*

Con aditivo antioxidante,
reduce la acumulación de calor

**

*Los colores reales pueden variar
**Las garantías son prorrateadas

• RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (ASTM D-6182) Aumenta el rendimiento de la flexión un 300 %. El protector soportará de mejor
manera el plegado y desplegado continuo.
• RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ASTM D-3884-92) Resiste la abrasión hasta diez veces más que otros protectores.
• ANTIOXIDANTE CON SUN GUARD® Aditivo para reducir la acumulación de calor debajo del protector.
• RESISTENCIA DE COSTURA (DESPRENDIMIENTO) (ASTM D-4851) Mejor resistencia de costura: 150 % a temperatura
ambiente – 200 % a 140 ºF (60 ºC). En las pruebas, las costuras mantuvieron un promedio de 97 % de resistencia del tejido
en temperaturas de hasta 140 °F.
• Disponible en RAINCOVER MAX y RAINCOVER ULTRA
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COBERTORES PARA CAMPO PREMIUM
Aunque el protector Raincover Premier es comparable con
los tejidos alternativos de 6 onzas (170 g) disponibles en el
mercado, ofrece especificaciones y un rendimiento mucho más
impresionantes, sin el peso extra. Incluso, con 260 libras (118 kg)
menos en una sección completa del protector para campo,
Raincover Premier tendrá un rendimiento superior y será
más fácil de manipular por una cantidad inferior de personas.

RAINCOVER PREMIER™

Color:
Blanco
Plateado

GARANTÍA

12

*

**

M E S E S

Para aquellos que prefieren protectores convencionales de
mayor peso, COVERMASTER® ofrece una amplia selección de
colores y pesos. Estos protectores premium están disponibles
en pesos de 10 y 14 onzas (283 y 397 g), y su resistencia y
durabilidad son insuperables.

RAINCOVERS

Colores:
Blanco
GARANTÍA

12

Gris

Azul

Verde

*

**

M E S E S

GRÁFICOS EN LOS PROTECTORES
PARA CAMPO

Rojo

*Los colores reales pueden variar
**Las garantías son prorrateadas

En otro de los productos líderes de COVERMASTER®,
ahora están disponibles los gráficos para nuestros
protectores de polietileno livianos, así como también
para los de vinilo. Para alegría de los departamentos
de marketing en todas las organizaciones, ahora en las
series de protectores para campo de polietileno liviano
de COVERMASTER® se pueden colocar publicidades
que generan ingresos o los logos de los equipos.
Nuestra nueva tecnología de vanguardia abre un nuevo
flujo de ingresos para todos los equipos. Los gráficos
para los campos de juego están disponibles en todos
los materiales desde nuestros protectores del campo
completos hasta nuestros protectores laterales,
protectores de paso e incluso nuestros protectores
para almacenamiento adaptados.

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN
Website: www.covermaster.com | Email: info@covermaster.com | North America Toll Free 800-387-5808 | Europe +44 (0) 2038 685082 | International +1-416-745-1811
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RAINCOVERS PARA LAS ÁREAS FUERA DEL DIAMANTE
Y LAS ÁREAS BAJAS
PROTECTORES PARA LAS ÁREAS FUERA DEL DIAMANTE
Estos protectores de dos piezas brindan un sistema de administración de la humedad completo diseñado para
ajustarse a las dimensiones del campo reglamentarias con una superposición mínima sobre el césped. Están
hechos con el polietileno más fuerte, más durable y liviano disponible y permiten que sean colocadas y retiradas
fácilmente con poco personal. También tienen arandelas a una distancia equidistante alrededor del perímetro
del protector para permitir que se coloquen sujetadas. Los protectores para las áreas fuera del diamante de
COVERMASTER® pueden permanecer sobre dichas áreas durante períodos prolongados para evitar la evaporación
de la humedad del suelo. Dado que esta lona cubre únicamente el suelo y puede dejarse en un campo de juego
durante días, o incluso más tiempo, no se corre el riesgo de que el sol queme el césped. También se puede utilizar
una lona para las áreas con polvo de arcilla como protección para el
invierno para evitar el crecimiento de hierbas, la erosión y para evitar
que los materiales se vuelen al borde del césped, lo cual reduce la
necesidad de reparar el césped. Las lonas para las áreas con polvo
de arcilla de COVERMASTER® están diseñadas de acuerdo a las
especificaciones sobre el tamaño de los campos reglamentarios de
las ligas mayores, la facultad, las escuelas secundarias y de sóftbol.
Las lonas para los caminos a las bases también están disponibles
para completar los paneles seccionales de dos piezas, en caso de
DISPONIBLE EN: RAINCOVER MAX,
que necesite una protección para los caminos a las bases completa.
RAINCOVER ULTRA Y RAINCOVER PREMIER
También se pueden encargar tamaños personalizados.

PROTECTOR CON CONTRAPESOS PARA LAS ÁREAS BAJAS

Los protectores para las áreas bajas se mantienen firmes sin estacas ni bolsas de arena.
Una cadena de acero en el dobladillo evita que el viento ingrese por la parte inferior,
por lo que estas lonas ya fueron probadas en el campo de juego con vientos de hasta
65 millas por hora. Estas lonas están hechas con un tejido resistente de poliéster de
vinilo con inhibidores de rayos UV y moho. Gráficos disponibles.
Negro

Verde
bosque

Azul
marino

Azul
francia

Rojo

Naranja

Castaño

Amarillo

Tostado

Blanco

*

PROTECTORES DE POLIETILENO PARA
LAS ÁREAS BAJAS

Los protectores para las áreas bajas de COVERMASTER® están hechos de un material con
una relación fuerza-peso alta, lo que los hace ideales para un uso con mantenimiento del
campo diario. Son muy duraderos y altamente resistentes a la humedad y al rasgado. Si el
sol irrumpiera antes de lo esperado, la superficie blanca/plateada actúa como un espejo y
mantiene el césped fresco durante mucho más tiempo que los protectores convencionales,
por lo que debe preocuparse menos por que el césped se queme. Gráficos disponibles.
Blanco
Plateado

Plateado

Negro

Blanco
Negro

*

Azul
Verde

PROTECTORES DE VINILO PARA LAS ÁREAS BAJAS

Fabricados con nuestro vinilo resistente y recubierto de 14 onzas (397 g) o
18 onzas (510 g), ha sido comprobado que duran más que los protectores laminados
de vinilo simples de otros fabricantes. Todos los protectores tienen un borde con
dobladillo con arandelas de bronce alrededor del perímetro. Confíe sus áreas bajas
a COVERMASTER®, del mismo modo que los profesionales. Gráficos disponibles.
Negro

Azul
marino

Verde
bosque

Azul
francia

Rojo

Naranja

Castaño

Amarillo

Tostado

Blanco

*

PROTECTORES CONTRA LA LLUVIA PARA LAS BASES
Los protectores contra la lluvia para las bases de COVERMASTER® están hechos con
un material con una relación fuerza-peso alta, lo que los hace ideales para su uso. Son
altamente resistentes a la humedad y al rasgado, por lo que durarán temporada tras
temporada. Esta alternativa económica para los protectores del campo completo incluye:
base del bateador, montículo del lanzador y 3 protectores para las bases con clavijas.
Blanco
Plateado
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Plateado

Negro

*

*Los colores reales pueden variar

ACCESORIOS PARA LOS PROTECTORES DE LLUVIA
PROTECTORES PARA ALMACENAMIENTO
ADAPTADOS DE VINILO Y POLIETILENO

Los protectores adaptados están disponibles en vinilo y polietileno.
Fabricados en tamaños estándares y personalizados, son aptos para
publicidades, patrocinio y logos de equipos. Los gráficos digitales
completos proporcionan una imagen imponente en cualquier campo.

PROTECTOR PARA ALMACENAMIENTO
PLANO DE POLIETILENO

OBTENGA PATROCINIO ADICIONAL CONSTANTE
DURANTE TODO EL PARTIDO

Tenemos una cobertura plana separada para proteger su protector
contra los daños del sol durante su almacenamiento. Esta cobertura
también es útil para proteger su protector cuando se lo enrolla en
la zona de advertencia.

ASAS DE CORREA SUR-GRIP™
Y ESTACAS DE ANCLAJE

Nuestras asas de correa Sur-Grip™ son las más fuertes de la industria.
Tienen un parche reforzado de vinilo resistente, con una asa de correa
integrada, diseñada para distribuir la fuerza ejercida al tirar de un área
mayor que una asa de correa simple. Asimismo, es la ubicación perfecta
para nuestras arandelas de bronce resistentes, ya que tienen más
tejido para enganchar y sujetar. Desde la presentación de estas asas,
han tenido una tasa de éxito superior al 99 % por permanecer sujetas
a los protectores. Nuestras estacas galvanizadas de 8” (20,32 cm) son
resistentes y más duraderas que los cables o las estacas roscadas.

BOLSAS DE ARENA SUR-HOLD™ DE VINILO

Estas bolsas de arena resistentes están diseñadas para durar. Fabricadas
con vinilo recubierto de 18 onzas (510 g), las bolsas de arena SUR-HOLD™
fueron diseñadas específicamente para aplicaciones en los campos de
deportes. Estas bolsas de arena en forma de tubo son fáciles de manipular
y tienen 8 pulgadas (20,32 cm) de diámetro por 36 pulgadas (91,44 cm)
de largo. Mantendrán sus protectores en su lugar, así como también se
pueden utilizar para otras áreas de su campo, como por ejemplo en la base
de los biombos de protección de lanzamiento para mantenerlos fijos en su
lugar. Disponibles en una amplia variedad de colores, son la opción obvia
para los que buscan calidad y durabilidad.

Colores:

Blanco

Gris

Azul

Verde

Rojo

*

BOLSAS DE ARENA DE POLIETILENO

Las bolsas de arena de polietileno permiten sujetar todos los
protectores de manera rápida y a un bajo costo.

SISTEMA DE REPARACIÓN RAINCOVER-AID™
Raincover-Aid™ es un parche de reparación, de alta resistencia,
con autoadhesivo en la parte posterior, duradero, flexible, hermético,
impermeable, resistente a las perforaciones. Raincover-Aid™ está
diseñado específicamente para ser adherido a los protectores
contra la lluvia de COVERMASTER®. Los parches Raincover-Aid
están fabricados con un elastómero excepcionalmente fuerte,
con terminación mate, resistente a la abrasión, a las perforaciones
y al rasgado. Raincover-Aid proporciona un método simple y fácil
para emparchar roturas.

RETIRE EL PROTECTOR Y
ADHIERA A LA SUPERFICIE

website: www.covermaster.com | email: info@covermaster.com | North America Toll Free 800-387-5808 | International +1-416-745-1811
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COBERTORES PARA CÉSPED EVERGREENTM
EVERGREEN™

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA DE CAMPO COMPROBADA
Los protectores para el césped de EVERGREEN™ proporcionan un efecto
invernadero que permite que el césped respire y retenga la cantidad adecuada
de calor y humedad. El resultado es una germinación más rápida en las zonas
que han sido sembradas recientemente y un desarrollo de las raíces en mayor
profundidad. Todos los protectores Evergreen están confeccionados de una
manera única para ser permeables, con polietileno traslúcido, con un recubrimiento
bordado patentado. Están tratados contra los rayos UV. Son resistentes a la
degradación y al moho. No mostrarán ningún desgaste ni degradación significativos
provocados por el sol, incluso después de años de uso regular.

SMART EDGE TECHNOLOGY™

Únicamente EVERGREEN™ con su tecnología de tejido único puede
proporcionar un cobertor para césped que no necesite dobladillos ni
arandelas. ¿Por qué limitarse con las ubicaciones de los pasadores de
los anclajes? Ya que los dobladillos y las arandelas son necesarios en
los productos de la competencia, puede sujetar la lona únicamente en
donde ellos lo estipulan. Con EVERGREEN™, puede fijarlos en donde
lo necesite. Además, sin dobladillos, no quedan las pruebas indicadoras
de los lugares donde la luz no penetra a los múltiples dobladillos, dejando
un color diferente alrededor del perímetro del protector. EVERGREEN™
no necesita dobladillos para evitar que el material se deshilache.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS

• Acelera el crecimiento del césped
• Protección contra las heladas y el invierno
• Instalación y remoción fáciles en minutos
• Construcción liviana en una pieza
• Perfecto para reparar áreas de gran desgaste, permite ahorrar en gastos de césped
y mantenimiento
• Dura más que la competencia
• Desarrollo de las raíces más fuertes y más profundas
• Todos los protectores tienen nuestra SMART EDGE TECHNOLOGY™ exclusiva: tamaño
y forma personalizados en cualquier momento, en el lugar, si fuera necesario
• Material exclusivo que se utiliza únicamente en la industria del césped
• Reverdecimiento de primavera anticipado controlado
• Retrasa el período de inactividad para los deportes de finales de temporada
• Ventilado para permitir la penetración de la cantidad perfecta de aire, agua y luz
• No absorbente y sin atascamientos. Mantiene el mismo rendimiento año tras año
• Ideal para el uso diario
• Las clavijas están incluidas. Se pueden colocar en cualquier parte del protector
sin dañarlo
• Sin dobladillos ni arandelas que restrinjan la colocación de clavijas, aunque están
disponibles a pedido
• No se deshilacha como los materiales de polipropileno.
• Es ideal para los climas en zonas de transición
• La variedad de colores brinda beneficios adicionales del espectro luminoso para
el césped
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NO SE NECESITAN ARANDELAS

PROTECCIÓN CONTRA LAS HELADAS

SUPERA A LA MADRE NATURALEZA
VEA LA DIFERENCIA CON EVERGREEN

NO SE NECESITAN
DOBLADILLOS NI ARANDELAS
Las clavijas con recubrimiento de
color rosado, de alta visibilidad, vienen
incluidas con los modelos Radiant,
Spectrum y Premium. El modelo original
incluye clavijas sin recubrimiento.
La funda opcional en forma de disco,
en conjunto con las clavijas incluidas,
permite sujetar los protectores
Evergreen de forma segura con vientos
fuertes. Dejan pasar los rayos del sol
y pueden ubicarse en cualquier parte
del protector.

COBERTORES PARA CÉSPED EVERGREENTM
EVERGREEN™ RADIANT (RECUBRIMIENTO BORDADO PLATEADO)

CON SMART EDGE
TECHNOLOGYTM

El modelo Evergreen™ Radiant cuenta con un recubrimiento plateado especialmente
diseñado para irradiar calor adicional hacia el suelo. Con un incremento de hasta el
25 % en retención del calor, es el protector de césped más especializado y duradero
que ofrecemos. Al incorporar una nueva tecnología de tejido, el modelo Radiant de
Evergreen™ es muy efectivo para toda clase de climas y extremadamente eficaz
en lugares con mayores promedios de fluctuaciones de la temperatura. También
presenta inhibidores de rayos UV más potentes, que resguardan el protector
y prolongan su durabilidad. Tiene una garantía limitada prorrateada
*
GARANTÍA
de 12 años e incluye nuestras clavijas con recubrimiento en polvo
rosa exclusivo para facilitar su instalación y favorecer su visibilidad
A Ñ O S
para su remoción.

12

EVERGREEN™ SPECTRUM (RECUBRIMIENTO BORDADO ANARANJADO)
El modelo Evergreen™ Spectrum tiene un recubrimiento anaranjado diseñado para
trabajar con el sol y brindar las condiciones de luz óptimas para el crecimiento del
césped. Este recubrimiento anaranjado único ayuda a optimizar la luz para generar
un reverdecimiento más rápido y mejorar el crecimiento y la condición del césped.
El modelo Spectrum de Evergreen™ ha sido fabricado con nuestra tecnología de
recubrimiento patentado, la cual protege el césped nuevo y el ya existente, así como
también acelera el crecimiento para todo tipo de aplicaciones y construcciones.
Es seguro y confiable para diferentes usos de la temporada. Evergreen™ Spectrum
brinda experiencia. Tiene una garantía limitada prorrateada de 11 años e incluye
nuestras clavijas con recubrimiento en polvo rosa exclusivo para
*
GARANTÍA
facilitar su instalación y favorecer su visibilidad para su remoción.
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CON SMART EDGE
TECHNOLOGYTM

A Ñ O S

EVERGREEN™ PREMIUM (RECUBRIMIENTO BORDADO VERDE)

CON SMART EDGE
TECHNOLOGYTM

El modelo Premium de Evergreen™ tiene un recubrimiento verde oscuro, diseñado
para atraer más calor y, por lo tanto, aumentar la temperatura del terreno por encima
de 10 °F (5,5 °C). Además, el color tiene un aspecto que se mezcla con el césped
natural que lo rodea. El modelo Premium de Evergreen™ ha sido fabricado con
nuestra tecnología de recubrimiento patentado, la cual protege el césped nuevo y el
ya existente, así como también acelera el crecimiento para todo tipo de aplicaciones.
Es seguro y confiable para diferentes usos de la temporada y ha ayudado a
establecer un estándar de calidad y longevidad dentro de la industria del césped.
Evergreen™ Premium brinda experiencia. Tiene una garantía limitada prorrateada
de 10 años e incluye nuestras clavijas con recubrimiento en polvo
*
GARANTÍA
rosa exclusivo para facilitar su instalación y favorecer su visibilidad
para su remoción.

10
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EVERGREEN™ ORIGINAL (RECUBRIMIENTO BORDADO BLANCO)

CON SMART EDGE
TECHNOLOGYTM

Desde hace 30 años, nuestro protector patentado modelo Original de Evergreen™
ha establecido el estándar de los protectores para césped en la industria del césped.
A diferencia de los protectores de la competencia, funciona como un invernadero,
ya que permite la penetración del sol, el aire y la humedad en el protector y llega
al césped. Esta característica también permite que el exceso de calor se libere
a través de su recubrimiento bordado único. El modelo Original de Evergreen™
se identifica fácilmente por su recubrimiento bordado blanco y ofrece todos
los beneficios de los protectores para el césped a un precio que
*
GARANTÍA
se puede adaptar incluso a los presupuestos más modestos.
Este modelo tiene una garantía limitada prorrateada por 7 años
A Ñ O S
y clavijas sin recubrimiento.

7

*Las garantías son prorrateadas
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CÍRCULOS DE ESPERA
CÍRCULOS DE ESPERA DURA-PAD

Los círculos de espera de COVERMASTER® ofrecen gráficos brillantes
que no tienen comparación al brindar enormes oportunidades
para los auspiciantes o para los logos de los equipos en el campo
de juego. Son extremadamente duraderos. Tienen una superficie
resistente a los tapones de los botines de manera que se pueden
utilizar temporada tras temporada. Con una tecnología de polímeros
de avanzada, los círculos de espera Dura-Pad están diseñados
para satisfacer los requisitos demandantes del entorno del béisbol
profesional. Los círculos de espera Dura-Pad están moldeados en
forma personalizada en diferentes capas. Hechos con una base de
caucho reciclado, un núcleo de malla de fibra fuerte y una superficie
de poliuretano duradera, los círculos de espera Dura-Pad están
diseñados para resistir el daño de tapones y equipos, para brindarle
un uso confiable juego tras juego, temporada tras temporada.
SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA LOS PROFESIONALES.
SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA USTED.

IMPRESIÓN

La impresión digital de vanguardia permite que los equipos y los
auspiciantes muestren un mensaje o logo con la mayor visibilidad.
Se ha intentado muchas veces fabricar círculos de espera de
buena calidad que resistan los requisitos demandantes del entorno
del béisbol profesional, pero únicamente Dura-Pad lo ha logrado.
Ningún otro círculo brinda gráficos brillantes, nítidos y duraderos
que son la característica de los círculos de espera Dura-Pad.
También se limpian fácilmente después del juego.

Todos los círculos de espera pueden reacondicionarse
con gráficos nuevos.

FUENTE DE INGRESOS ÚNICA Y RENTABLE

Los círculos de espera Dura-Pad son ideales para colocar auspicios
ya que ofrecen gráficos brillantes que se ven desde todo el estadio,
además de que son duraderos y se pueden usar juego tras juego,
temporada tras temporada, maximizando la rentabilidad de los
contratos durante varios años. Muchos auspiciantes ahora están
pidiendo que se coloquen círculos de espera como parte de sus
programas de patrocinio porque entienden el valor de estar “en la
acción”. Nada hace más feliz a un auspiciante que ver batear una
pelota a los jardines del campo de juego donde aparece su logo,
pero los fanáticos no dejan de mirar la zona de espera para ver
quién es el próximo. Así, la marca del auspiciante se ve en repetidas
ocasiones, al menos 80 veces por juego.
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RODILLOS TARP™ Y TARP MACHINE™
RODILLO INFLABLE TARPMATE™

TarpMate™ Air es un sistema de guardado y manipulación revolucionario en protectores para campo. Elimina la necesidad de plegar y
desplegar el protector antes de instalarlo o removerlo. Dado que TarpMate Air es liviano, se necesitan solo dos personas para enrollar
y desplegar una sección de 100 pies (30 m) de ancho del protector para campo. De esta manera, reduce significativamente el tiempo
y el esfuerzo que se requiere para manipular los protectores para campo y los cobertores de césped. TarpMate Air se infla fácilmente
con cualquier compresor de mochila.

TAMAÑOS ESTÁNDAR:
• 38 pulgadas (96,52 cm) de diámetro
x 95 pies (28,95 m) de largo
• 38 pulgadas (96,52 cm) de diámetro
x 75 pies (22,86 m) de largo
• Longitudes personalizadas disponibles

PROTECTOR LISTO
PARA ENROLLAR

RODILLOS TARPMATE™

Diseñado para instalar, remover y guardar cualquier protector para campo
de COVERMASTER®, TarpMate™ es un rodillo fuerte y liviano, muy fácil de
manipular. Hecho con plástico, no se oxidará ni corroerá. Un núcleo interno
brinda una mayor resistencia general, mientras que sus corrugaciones
anulares permiten que se enrolle en línea recta. TarpMate™ también
está disponible con protecciones de SEGURIDAD opcionales para los
extremos, que además evitan que los roedores
y otras plagas aniden dentro.

TAMAÑOS ESTÁNDAR:

• 28 pulgadas (71,12 cm) de diámetro
x 20 pies (6,09 m) de largo (sóftbol)
• 28 pulgadas (71,12 cm) de diámetro
x 30 pies (9,14 m) de largo (béisbol)
• 28 pulgadas (71,12 cm) de diámetro
x 50 pies (15,24 m) de largo (opcional)

PROTECCIONES DE SEGURIDAD
PARA LOS EXTREMOS
DE TARPMATE™

RODILLO INFLABLE
DESINFLADO CON EL PROTECTOR
TARPMATE™ CON PROTECTORES
ENROLLADO DENTRO
ENROLLADOS Y APILADOS

TARP MACHINE™

Con TARP MACHINE™, se puede mover cualquier
rodillo para protectores de césped a voluntad.
Es una herramienta indispensable para los que usan
lonas con frecuencia o para cuando el personal
no está disponible. El chasis bien construido está
hecho con acero tubular de gran calibre y marcha
sobre dos neumáticos estándar grandes para
césped. La transmisión directa de la toma de fuerza
hace rotar las cuatro ruedas motrices neumáticas,
las cuales a su vez mueven la lona y su rodillo
sobre el césped.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Tractor con 14 CF, 540 de toma de fuerza y
un enganche de 3 puntos

Website: www.covermaster.com | Email: info@covermaster.com | North America Toll Free 800-387-5808 | Europe +44 (0) 2038 685082 | International +1-416-745-1811
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PROTECCIÓN PARA EL CÉSPED
DURANTE PRÁCTICAS DE BATEO
PROTECCIÓN CONTRA LA TENSIÓN DEL CAMPO DE JUEGO

Un día de práctica de bateo y con bates fungo ejerce más tensión sobre el césped del campo y la arcilla frente al montículo
de la base del bateador que una semana de juegos. Es importante proteger de manera adecuada el césped en esta zona
para reducir los gastos de mantenimiento. Es importante no sólo por el bienestar y la apariencia del césped sino también
para mantener las condiciones de juego al máximo nivel.
Un poco de protección contribuye en gran medida en la preservación del césped y en la reducción de los gastos de
mantenimiento al reducir la necesidad de reparación o de reemplazo del césped y al reutilizar la tierra que se encuentra
frente al montículo de la base del bateador. Nuestra gama de protectores para la práctica de bateo incluye Enkamat Plus™
y una malla de vinilo. Enkamat Plus™ ofrece el mayor nivel de protección. Puede cortarse en el lugar para adecuarse a
sus necesidades, tanto en frente del montículo de la base del bateador como alrededor de la parte posterior de la jaula de
bateo. La protección para el césped durante prácticas de bateo, fabricada con una malla de poliéster recubierto con vinilo,
ha sido utilizada durante muchos años.

PROTECTOR CON CONTRAPESOS PARA
EL CAMPO DE JUEGO

Protege el césped natural y sintético sin estacas. Una cadena de acero cosida en
fundas de vinilo en el frente, en las esquinas y en la mitad de la parte posterior hace
contrapeso para mantener el protector en su lugar, incluso con vientos fuertes. Se
puede quitar rápida y fácilmente. Está fabricada con una malla Pro Mesh Fabric
resistente para una mayor resistencia a los tapones.

PROTECTOR PARA EL CAMPO DE JUEGO
PARA PRÁCTICAS DE BATEO

Este protector para el campo de juego realmente protege el césped que se encuentra
frente al montículo de la base del bateador y las líneas hacia las bases. Hecho con
la última generación de tejido de malla resistente de PVC-Poliéster Pro Mesh Fabric,
soporta fácilmente el tránsito intensivo causado por la práctica de bateo. Este tejido
único permite dejar este tapete durante períodos más prolongados sin dañar el
césped ya que el sol, el aire y la humedad pueden penetrarlo.

PROTECTOR PARA EL CÉSPED DE LA JAULA DE BATEO
Esta abrazadera de la jaula de dos piezas realmente protege el césped que se
encuentra alrededor de la jaula de práctica de bateo. Hecho con la última generación
de tejido de malla resistente de PVC-Poliéster Pro Mesh Fabric, soporta fácilmente
el tránsito intensivo de los tapones de los botines de béisbol. No es absorbente y
es fácil de limpiar con manguera. Este tejido único permite dejar este tapete durante
períodos más prolongados sin dañar el césped.
Verde Escarlata Rojo
Azul Dorado Naranja *
Verde
Verde Amarillo irlandés
esmeralda Naranja francia vegas oscuro
Gris

Azul Dorado Morado Beige Castaño
Celeste Marrón Blanco Negro marino

Colores disponibles para los productos mencionados

PROTECTOR PARA EL CÉSPED DURANTE PRÁCTICAS
DE BATEO Y PROTECTOR DE LA JAULA
Fabricado con una malla de vinilo resistente, el protector para el césped durante
prácticas de bateo de COVERMASTER® está diseñado para proteger su césped a
un precio asequible. Disponible en una amplia gama de colores, nuestro protector
para el césped durante prácticas de bateo le proporcionará protección durante
muchas temporadas.
Verde
Verde Amarillo irlandés

Rojo

Azul
Naranja francia

*Los colores reales pueden variar
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Gris

Azul
Marrón marino

*

PROTECCIÓN PARA EL CÉSPED
DURANTE PRÁCTICAS DE BATEO
PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO PARA
EL CAMPO DE JUEGO

Protector de césped de excelente calidad con objetivos para batear/tocar
la bola según el código de colores. El protector de entrenamiento para el
campo de juego protege el césped y enseña mediante la visualización el
lugar correcto para tocar la bola (amarillo) para llegar a una base o hacer un
toque de sacrificio (verde). Evite la zona roja para tocar la bola, batear y correr,
batear hacia el mismo lado del campo desde el cual se batea, pero utilícela
para batear hacia el medio. El estilo de las ligas mayores agrega la zona verde
hasta el lado de la primera base. Malla de poliéster de vinilo resistente, de alta
tolerancia a los tapones, con inhibidores de rayos UV y moho.

COLORES DE LOS OBJETIVOS
AMARILLO: zona para tocar la bola para llegar a una base.
VERDE: zona para hacer un toque de sacrificio.
 OJO: zona para hacer un toque malo, pero también para
R
evitar las situaciones de batear y correr o batear hacia
el mismo lado del campo desde el cual se batea.

PROTECTOR PARA EL CÉSPED DURANTE LAS
PRÁCTICAS DE BATEO ENKAMAT PLUS™

ENKAMAT PLUS™: un compuesto formado por geotextil y Enkamat™.
Tiene todas las cualidades que la mayoría de los encargados del
mantenimiento de terrenos buscan para un protector para césped natural
para todo uso. Es efectivo, rentable y fácil de instalar y de quitar. Como un
protector para césped natural, Enkamat Plus™ hace maravillas. El diseño
de geomalla de Enkamat™ mantiene el geotextil fuera del césped para
proporcionar una cámara de aire por debajo del protector, de manera que
el césped pueda respirar en todo momento. El geotextil también permite
que penetre un poco de luz y que pase la lluvia.

ENKAMAT PLUS™

CORRER LAS BASES

En cuanto a la participación de los fanáticos, “correr las bases” es un éxito
en todos los estadios de béisbol. Les brinda a los fanáticos la oportunidad
de ir al campo y sentirse como un profesional. Sin embargo, esto crea
algunos desafíos para los encargados del mantenimiento del terreno.
COVERMASTER® tiene las soluciones para ayudarlos a afrontar este evento.
Ya sea con nuestro protector extensible Enkamat Plus™ o con un sistema
de piezas de plástico duro, confíe en COVERMASTER® para encontrar el
producto correcto.

PUBLICIDAD

Desde protectores para asientos hasta círculos de espera, protectores de
campo, lonas, mallas cortavientos, y carteles deportivos personalizados,
las posibilidades son amplias para publicitar no solo al equipo, sino
también a los patrocinadores. Consúltenos para obtener más información.

*Los colores reales pueden variar
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MALLAS CORTA VIENTO
MALLA
El objetivo principal de las mallas es la reducción del viento y del ruido. Mayor privacidad, mejor concentración de
los jugadores y una mejora en el aspecto de las instalaciones son otros beneficios. Las mallas de COVERMASTER®
están hechas con tejidos con alta resistencia a la tensión como las mallas recubiertas con vinilo y polipropileno.
Altamente resistentes a los rayos UV, están disponibles en diferentes pesos y grados para satisfacer una amplia
variedad de aplicaciones. Se pueden encargar mallas en tamaños estándar y personalizados. También puede elegir
diferentes accesorios de instalación.

LAS MALLAS DE COVERMASTER®
PUEDEN UTILIZARSE PARA LO SIGUIENTE:
• Planos posteriores del ojo del bateador en béisbol
y sóftbol
• Vallas del jardín de béisbol/sóftbol
• Carteles de fondo de eventos especiales
• Mallas de publicidad
• Toldos para los espectadores
• Camuflar zonas de almacenamiento
• Cerramientos para mantener la privacidad en campos
de deportes
• Cerramientos para mantener la privacidad en campos

de práctica de deportes
¡La malla más resistente y de mejor calidad disponible! Hecha
con un material Pro MeshTM, un tejido de malla súper duradero
de microfibras estrechamente cerradas. Es prácticamente a
prueba de rasgados. Pro MeshTM es la única malla terminada con
punteado de doble aguja, lo que elimina el problema de que el hilo
se descosa de las mallas tradicionales que tienen cadenas cosidas
completamente. Disponible en veinte colores, la malla Pro MeshTM
tiene un aspecto uniforme y profesional que mejora nuestra
impresión nítida de muchos colores.
• Las arandelas están colocadas
• Garantía limitada: 5 años
cada 12” (30,48 cm)
• Impresión personalizada disponible
• 78 % de sombra

MALLA PRO MESH™**

GARANTÍA

5

A Ñ O S

Verde Escarlata Rojo
Azul Dorado Naranja *
Verde
Verde Amarillo irlandés
esmeralda Naranja francia vegas oscuro
Gris

Azul Dorado Morado Beige Castaño
Celeste Marrón Blanco Negro marino

Esta malla de vinilo extremadamente fuerte y duradera está
diseñada para las instalaciones que tienen un presupuesto más
modesto. Disponible en una amplia gama de colores, esta malla
es accesible incluso para los programas más pequeños.
• 70 % de sombra
• Garantía limitada: 2 años
• Impresión personalizada disponible

MALLA DE VINILO

Verde Azul
Negro oscuro
francia
GARANTÍA

2

A Ñ O S
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*

MALLAS CORTA VIENTO
MALLA DE POLIPROPILENO

La opción tradicional de mallas. Nuestra malla de polipropileno
torneado está disponible en diseños abiertos (bloqueo del viento de
un 75 %) y cerrados (bloqueo del viento de un 92 %). Disponible en
alturas estándar de 6 pies (1,82 m) y 9 pies (2,74 m). Viene en verde
oscuro y negro.
• Garantía limitada: 1 año
Verde
Negro oscuro

*

GARANTÍA

1

A Ñ O

ACCESORIOS
VENTANAS
ENCUADRADAS

Para ventilación y una
mejor visión. El borde está
reforzado y cosido para
garantizar su duración.

MARCADORES DE DISTANCIA
DE LOS JARDINES DEL
CAMPO DE JUEGO
Está disponible la impresión
de números y logos.
Son extremadamente durables
y no se destiñen.

AMARRES

Amarres de plástico
resistentes para sujetar
todas las mallas

CUERDA
DE NYLON

Cuerda de nylon
negra trenzada para
sujetar las mallas

BORDE SUPERIOR PARA LA MALLA

Agregue este borde superior de vinilo dorado
de 4” (10,16 cm) a cualquier panel de malla
para mostrar claramente la parte superior de
las vallas a los jugadores y los árbitros Utilizado
únicamente por su aspecto. No cubre ni protege
la parte superior de las vallas ni a los jugadores.
No está diseñado como almohadilla protectora
de la parte superior (ver página 16)

OJO DEL BATEADOR

Nuestro ojo del bateador proporciona un plano posterior
de bateo sólido de manera que los bateadores puedan
mantener su vista en la bola. Diseño personalizado en base
a sus especificaciones exactas, nuestro ojo del bateador
está diseñado para durar y rendir.

PUBLICIDAD

Desde protectores para asientos hasta círculos de espera,
protectores de campo, lonas, mallas cortavientos, y
carteles deportivos personalizados, las posibilidades son
amplias para publicitar no solo al equipo, sino también a los
patrocinadores. Consúltenos para obtener más información.

*Los colores reales pueden variar
Website: www.covermaster.com | Email: info@covermaster.com | North America Toll Free 800-387-5808 | Europe +44 (0) 2038 685082 | International +1-416-745-1811
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ALMOHADILLAS
ALMOHADILLAS PARA PARED (BÉISBOL)

En cuanto a las almohadillas de protección que se utilizan alrededor de
un estadio o campo de deportes, puede confiar en que Covermaster®
satisfará sus necesidades. El tope de detención personalizado y la
almohadilla para pared de los jardines de Covermaster® proporcionan
una protección superior. Esta almohadilla personalizada puede
entregarse con mensajes de auspiciantes o logos de equipos y está
disponible en varios espesores, densidades de la espuma y colores.
La protección del jugador es de vital importancia en el diseño y
fabricación de todas las almohadillas personalizadas de Covermaster®.

CARACTERÍSTICAS:

• Espumas: Poliespuma, uretano,
célula abierta, polietileno reticulado
• Elección del espesor de la parte
posterior de la madera laminada
del exterior: 1/2” (1,27 cm);
5/8” (1,58 cm) o 3/4” (1,90 cm)
• Dispositivos de sujeción para fijarlas
a las paredes, cercas de alambre
entrelazado u hormigón

Colores:

• Dispositivos de sujeción en forma de Z
para paredes de madera u hormigón
• Tamaños: Estándar y personalizado,
grosor de 1 pulgada (2,54 cm) a
4 pulgadas (10,16 cm)
• La almohadilla estándar está cubierta
con vinilo de 18 onzas (510 g)
• Vinilo altamente resistente a los
rayos UV también disponible

Verde
Azul
Azul Verde
oscuro Negro marino francia irlandés Rojo Morado
Castaño Naranja Celeste

Gris

*

Tostado Amarillo Blanco

*Los colores reales
pueden variar

ALMOHADILLA PROTECTORA
DE BARANDAS SOFTRAIL™

COVERMASTER® ha excedido todas las expectativas de calidad,
duración y estética en un producto para la seguridad. Esta almohadilla
atractiva fue diseñada específicamente para ser utilizada en cercas de
alambre entrelazado y en cualquier tipo de baranda. Hecha con una
cobertura de vinilo gruesa y un núcleo de alta densidad, la espuma
de célula cerrada protectora, SOFTRAIL™, es una almohadilla para
barandas y cercas de la mejor calidad con propiedades de protección
realmente sobresalientes. SOFTRAIL™ fue diseñada específicamente
para evitar lesiones graves en los estadios de béisbol y en los campos
de deportes cuando un jugador intenta atrapar una bola sobre las cercas
de alambre entrelazado. A diferencia de otros tipos de almohadilla para
barandas, SoftRail™ puede cortarse al tamaño deseado en el lugar,
lo que la hace extremadamente versátil. Bridas de nylon con cierre
automático y ajuste rápido, espaciadas cada 4 pulgadas (10,16 cm),
mantienen la almohadilla fija en su lugar. Diseñada para un uso a largo
plazo. Es un producto que mantendrá su forma, resistencia y buena
apariencia durante muchos años. Disponible en una variedad de colores.
Incluso puede adaptarse a los colores de su equipo. No se compara
con nada del mercado. SOFTRAIL™ viene en longitudes estándar de
5 pies (1,52 m). No obstante, se puede adaptar a los requisitos que
necesite para las almohadillas de sus barandas. Se encuentran
disponibles una combinación de colores personalizados.

GRÁFICOS

Seguros de complacer a las multitudes, podemos agregar gráficos
personalizados a cualquiera de sus almohadillas para pared. Ya sean
letras en bloque simples o un gráfico completo, COVERMASTER®
tiene la experiencia necesaria para garantizar que las almohadillas
para su pared se vean lo mejor posible.
16
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PROTECTORES PARA ASIENTOS
Y CARTELES DEPORTIVOS
PATROCINIO Y CONTROL DE LAS MULTITUDES

Los protectores para los asientos de COVERMASTER® solucionan el problema de una capacidad de asientos excesiva y pueden
generar potencialmente un ingreso extra por publicidad. Cuando un estadio o campo de deporte quiera camuflar los asientos sin
vender, los protectores para asientos con diseño personalizado son la respuesta.
Ya que cada evento tiene diferentes necesidades de asientos, los protectores de COVERMASTER® le permiten adaptar su
capacidad acorde al evento. Como son fabricados en forma personalizada, pueden utilizarse para mostrar los logos y las enseñas
de los equipos, o pueden generar ingresos como medio de publicidad.

LOS PROTECTORES PARA ASIENTOS DE COVERMASTER CONVIRTIERON ESTE ESTADIO DE 72 000 ASIENTOS DE LA LIGA NACIONAL DE
FÚTBOL AMERICANO EN UN ESTADIO ÍNTIMO DE 28 000 ASIENTOS PARA LAS LIGAS MAYORES DE FÚTBOL CON PUBLICIDADES NUEVAS

CONTROL DE
Los protectores ayudarán a evitar que los espectadores ocupen asientos no asignados.
LAS MULTITUDES
MANTENIMIENTO	Con menos asientos expuestos a la naturaleza y a los espectadores, las instalaciones pueden ahorrar gastos de limpieza
antes y después de los eventos.
PATROCINIO
Generan un ingreso extra por publicidad.
SEGURIDAD
El acceso controlado a las áreas con asientos le permite adaptar sus necesidades de seguridad a cada evento.
ESTADIO COMPLETO	Durante algunos eventos, es posible que quiera cubrir asientos distantes, obstruidos o sin usar para dar la impresión
de un estadio lleno.
PROTECCIÓN
Proporciona protección para climas de invierno extremo y para la degradación por los rayos UV para los palcos.
PARA EL INVIERNO
PERSONALIZADAS
Los protectores de COVERMASTER® se confeccionan según sus especificaciones y se diseñan para adaptarse a sus necesidades.

CONTROL EFECTIVO DE ASIENTOS E INGRESOS POR PATROCINIO

PROTECCIÓN PARA LOS PALCOS FUERA DE TEMPORADA

Website: www.covermaster.com | Email: info@covermaster.com | North America Toll Free 800-387-5808 | Europe +44 (0) 2038 685082 | International +1-416-745-1811
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PROTECCIÓN PARA EL CÉSPED
PISOS DE PLÁSTICO PARA EL USO PEATONAL
En las economías de la actualidad, los estadios y las instalaciones deportivas necesitan utilizar sus sedes para eventos no
deportivos para aumentar sus ingresos. Sin embargo, proteger su mayor inversión es de vital importancia cuando se refiere
a cubrir un campo de deportes por completo durante conciertos o eventos o incluso solo una pequeña zona. Desde los
estadios más grandes hasta las reuniones más pequeñas, desde las bandas de rock más grandes hasta las bandas militares
más pequeñas, COVERMASTER® tiene la respuesta para el sistema de protección para el césped perfecto que satisfará tanto
sus necesidades como su presupuesto.

MASTERSHIELD PLUSTM
Diseñado para el uso en césped natural, césped sintético y bases de arena, MasterShield Plus™ es
un sistema de encastre portátil para pisos de eventos, diseñado para un alto volumen de tránsito
peatonal. Los paneles translúcidos se superponen para garantizar un sistema de protección para
el césped rentable y fácil de instalar. Instalar MasterShield Plus™ es muy fácil. Simplemente se
superpone cada panel y se lo baja hasta que escuche que MasterShield Plus™ encastró en su
posición y se continúa con el siguiente panel. No se requieren cierres ni bisagras.
El piso para estadios de MasterShield Plus™ es ideal para proteger tanto césped natural como
césped artificial. En instalaciones de césped natural, MasterShield Plus™ es efectivo tanto en
estaciones cálidas como en estaciones frescas. Fabricado con polietileno translúcido virgen de alta
densidad, MasterShield Plus™ deja pasar la luz del sol para permitir que la fotosíntesis continúe.
Otra ventaja de utilizar polietileno de alta densidad translúcido es que deja pasar la luz del sol a
través de las uniones de los paneles del piso y permite que se eleve la humedad del suelo, con lo
cual se forma una capa de humedad debajo de su superficie. Cuando atardece, la temperatura baja,
la humedad se condensa y vuelve al suelo. Este ciclo natural de agua mantiene al césped húmedo
y sano. Los paneles además cuentan con orificios en su superficie para permitir el paso de aire y
humedad hacia el césped.
Diseñamos los pies de soporte de MasterShield Plus™ con terminaciones redondeadas
para eliminar los bordes filosos y reducir cualquier posible daño o corte del césped natural.
Esta característica permite una mejor distribución de peso en el panel, con lo cual reduce la
posibilidad de un efecto “cortador de galletas” en la superficie del césped. Para césped sintético,
MasterShield Plus™ fue diseñado específicamente para los sistemas actuales y ofrece un nivel de
protección superior contra contaminantes externos. El diseño superpuesto, con cierres automáticos
invisibles integrados, reduce la posibilidad de que se filtren líquidos derramados hacia el césped
artificial. Los pies bajos de soporte de MasterShield Plus™ protegen el césped sintético y dejan
solo una marca muy suave una vez removidos, la cual puede corregirse de manera fácil y rápida.
Además, este diseño previene el desplazamiento de los paneles sobre el césped artificial o
del relleno.

MASTERSHIELD LITETM
El piso portátil para eventos MasterShield Lite™ es un sistema versátil de pisos para estadios.
Es ideal para proteger el césped natural o artificial. Crea una superficie homogénea en áreas
aptas para peatones y para equipamientos estáticos livianos. El sistema de pisos portátil
MasterShield Lite™ es una opción de bajo costo para convertir sus instalaciones en un verdadero
recinto de eventos multiuso, ya sea césped natural, césped artificial o una base de tierra/arena.
MasterShield Lite™ cuenta con orificios de ventilación que lo hacen ideal para superficies de césped
natural. Cada panel superpuesto tiene orificios que permiten la ventilación y el drenaje. Cuenta
con el beneficio adicional de crear una capa de humedad debajo del panel, lo que permite que
se genere la humedad ideal para el césped natural. El piso modular MasterShield Lite™ puede
utilizarse como protector para preservar varias especies de césped natural de climas cálidos
o fríos. MasterShield Lite™ sin orificios está diseñado para el césped artificial y superficies
de arena/tierra, ya que disminuye enormemente la probabilidad de que se filtren líquidos
derramados hacia la superficie que está debajo. MasterShield Lite™ puede utilizarse para
proteger césped artificial mono o duofilamento y campos de juego rellenos de caucho o de
arena. Ambos sistemas de piso temporal presentan una estructura central elástica para
una distribución efectiva del peso.
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PROTECCIÓN PARA EL CÉSPED
MASTERSHIELD TRAXTM
Diseñado para la protección para el césped de un estadio de alto tránsito y para crear lugares de
paso temporales, MasterShield Trax™ cuenta con capacidades integradas extraordinarias para
dispersar la carga. Se utiliza como paso temporal de alto tránsito y está diseñado para absorber
el peso y la tensión creada por montacargas, camiones grandes y grúas de 100 toneladas.
Para consagrar más de 40 años de experiencia brindando soluciones de pisos para eventos y
pasos temporales, Covermaster utilizó el diseño y las pruebas asistidos por computadora de
última generación para crear un producto que respondiese satisfactoriamente los desafíos y las
necesidades de la industria de pisos para eventos.
MasterShield Trax™ es tan liviano que se puede colocar manualmente. Con su diseño
superpuesto y su sistema único de trabas, crea una superficie lisa libre de espacios. Cada
panel se puede superponer y trabar con otros paneles, creando una superficie lisa. El sistema
optimizado de trabas integradas consiste en cinco broches incorporados por panel que se
conectan y se desconectan por medio de una rotación de noventa grados con la herramienta
de instalación incluida.
El diseño liviano y la tecnología de sujeción permiten que el instalador no tenga que inclinarse
tanto, elimina la necesidad de usar componentes sueltos, y contribuye a crear un ambiente de
trabajo seguro y eficiente. El diseño duradero puede soportar las cargas variables de vehículos,
escenarios, sistemas de sonido y otras estructuras pesadas y tensiones ocasionadas por las
ruedas de los vehículos. Es compacto e ideal para colocar sillas, pisos para carpas y lugares
de paso para peatones. MasterShield Trax™ incorpora un panel de base plana que contribuye
a su estabilidad y resistencia.

ROLLOS PROTECTORES ASEQUIBLES

PARA CONCIERTOS/PÚBLICO MASIVO
ENKAMAT PLUS™: un compuesto formado por geotextil y Enkamat™. Tiene todas las

cualidades que la mayoría de los encargados del mantenimiento de terrenos buscan para
un protector para césped natural para todo uso. El diseño de geomalla de Enkamat™
mantiene el geotextil fuera del césped para proporcionar una cámara de aire por debajo
del protector, de manera que el césped pueda respirar en todo momento. El geotextil
también permite que penetre un poco de luz y que pase la lluvia. Cuando se necesita un
protector para preservar el césped natural y mantener un buen aspecto, Enkamat Plus™
es ese protector accesible con el que puede contar.

ENKAMAT FLATBACK™: un producto único diseñado para proteger la superficie de
los campos de deporte, el cual permite que el césped natural subyacente permanezca
hermoso y verde. Es fácil de instalar. Lleva sólo algunas horas cubrir todo el campo.
Enkamat Flatback™ tiene una capa superior plana estrechamente entretejida (a esto se
debe su nombre “Flatback”, que significa parte posterior plana) que puede soportar el
peso de miles de personas y equipos de montaje. Enkamat Flatback™ permite que el
aire y la lluvia pasen libremente a través del césped que se encuentra debajo.
MASTERSHIELD VINYL™: es una lona de vinilo resistente, que tiene un uso especial
para proteger las superficies de deportes en césped sintético. La lona está hecha
de vinilo reforzado de una resistencia extraordinaria. Es ignífuga, resistente al agua,
a la degradación y al moho. Dado que la lona es fácil de limpiar, los requisitos de
mantenimiento se encuentran dentro de las capacidades de prácticamente cualquier
tipo de instalación.
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LA HISTORIA DE COVERMASTER
Cuando se trata de cualquier tipo de superficie deportiva, Covermaster Inc. se enorgullece de ser líder
en protección. Desde hace 50 años, Covermaster lidera la industria de soluciones en protectores que
preservan y, a la vez, otorgan versatilidad a las instalaciones recreativas en todo el mundo: estadios,
campos de juego al aire libre, gimnasios, pistas de hielo, canchas de tenis e incluso campos de golf.
Los productos de Covermaster pueden convertir los centros deportivos en instalaciones multifuncionales y
generadoras de ingresos. Nuestra incomparable variedad de protectores para pisos de gimnasios incluye
soluciones antideslizantes y duraderas. Mientras que otras compañías ofrecen protección de superficies
como negocio secundario, nosotros lo concebimos como nuestra especialidad.
Ofrecemos productos innovadores realizados con los mejores materiales y proveemos un servicio
inigualable al cliente. Eso es lo que hace que nuestro equipo sea la opción preferida en todo el mundo entre
los profesionales en materia de instalaciones más exigentes. De hecho, el 90 % de los equipos de la Liga
Nacional de Fútbol, el 90 % de los equipos de la Liga Mayor de Béisbol y el 75 % de los equipos de la Liga
Mayor de Fútbol utilizan uno o más protectores de superficie de Covermaster en sus campos de juego.
Con nuestro sistema de pedidos en línea 24/7, los gerentes de las instalaciones pueden comprar artículos
estándar, solicitar un presupuesto con opciones especializadas o recibir una muestra gratis de una forma fácil.
Explore nuestra selección de productos de apoyo en constante expansión, que incluye protectores
de bases, mallas, protectores para asientos y pasos temporales, u observe nuestras capacidades de
impresión, que son ideales para todo, desde gráficas personalizadas del equipo, publicidad para los
patrocinadores, hasta soluciones integrales en publicidad para las instalaciones.
Ya sea que se trate de un nuevo piso para un gimnasio, césped, hielo o tierra, las soluciones de
Covermaster son su mejor opción para obtener una protección superior rentable y una larga vida útil.
Para más información, visite www.covermaster.com.
Síganos en
LAS REDES SOCIALES
Para enterarse de las novedades en
protección de superficies deportivas,
novedades de la industria y consejos

covermaster.com/ln

covermaster.com/tw

covermaster.com/fcb

covermaster.com/ig

Otros productos disponibles:
FÚTBOL / SOCCER / RUGBY

CMYK
C-100, M-79
Y-44, K-93

PROTECTORES PARA CÉSPED EVERGREEN®

PISOS PARA GIMNASIOS

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA SUPERFICIES

ESTÉ UN PASO MÁS ADELANTE QUE LA MADRE NATURALEZA

EXPANDIMOS SUS POSIBILIDADES

CMYK
C-100, M-79
Y-44, K-93

PROTECCIÓN PARA EL CÉSPED
EXPANDIMOS EL POTENCIAL DE SUS INSTALACIONES

CONTROL CREATIVO DE LOS ASIENTOS

LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS

CMYK
C-100, M-79
Y-44, K-93

CMYK
C-100, M-79
Y-44, K-93

LONAS PARA ASIENTOS / CARTELES DEPORTIVOS

PROTECTOR INFLABLE PARA EL CAMPO DE JUEGO

PISTA DE HIELO

PROTECTORES PARA SUPERFICIES

OPTIMIZAMOS EL POTENCIAL DE SUS INSTALACIONES

Gym Floor Covers

CMYK
C-100, M-79
Y-44, K-93

CMYK
C-100, M-79
Y-44, K-93

CMYK
C-100, M-79
Y-44, K-93

Baseball/Softball/Cricket Raincovers

Football/Soccer/Rugby Field Covers

Gymnasium Carpet Series

Stadium Wall Padding

Evergreen Turf Covers

Gym Wall Padding

Windscreens/Sports Graphics

Inflatable Field Covers

Turf Protection & Roadways

Seat Covers & Sports Signage

Ice Conversion Covers

CMYK
C-100, M-79
Y-44, K-93

100 Westmore Dr., 11D, Rexdale, ON M9V 5C3
3909 Witmer Rd., Niagara Falls, NY 14305

1-800-387-5808

Intl: +1-416-745-1811 • Eur: +44 (0) 2038 685082
www.covermaster.com • info@covermaster.com

