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•	 Es	operada	y	adminstrada	por	Patinadores	
profesionales

•	 Es	el	mayor	proveedor	de	pistas	para	patinetas	en	el	
mundo

•	 Ha	diseñado	miles	de	circuitos	de	pistas	y	ofrece	
cotización	y	diseños	personalizados	sin	costo

•	 Ha	construído	más	de	1,400	pistas	alrededor	del	
mundo	incluyendo	Hong	Kong,	Arabia	Saudita,	
Inglaterra,	China,	Japón,	Cánada,	Guam,	Emitatos	
Arabes	Unidos,	Taiwán,	Irlanda,	Israel,	España,	
Islandia,	Turkía,	Alemania,	Puerto	Rico,	Australia,	
República	Dominicana,	Egipto,	Polonia,	Noruega	y	los	
Estados	Unidos

•	 Es	la	única	empresa	de	parques	para	patinetas	
que	ofrece	todas	las	opciones	de	materiales	para	

fabricar	pistas	como:	precolados	de	concreto	y	vaci-
ado	de	concreto	en	obra,	acero,	madera,	compuesto	
y	fibra	de	vidrio

•	 Ofrece	consulta	gratuita	para	cada	proyecto?
•	 Controla	todos	los	aspectos	de	la	fabricación	para	

garantizar	la	mejor	calidad	y	los	precios	más	
competitivos	

•	 Cuenta	con	57,000	pies	cuadrados	de	instalaciones	
que	incluyen	una	planta	de	concreto	completamente	
automatizada,	cortador	de	plasma	de	4,000	watts,	
rauter	de	contro	numero	CNC,	dobladoras	de	CNC,	
centro	de	herramientas	y	mucho	más

•	 Contamos	con	un	gran	equipo	de	ingenieros	que	le	
ayudarán	con	los	diseños	de	construcción	dentro	de	
todo	el	país

Las Pistas para patinetas ARC Mexico...

Estructura de acero  
y superficie Skatelite 8

Estructura de madera 
Superficie skatelite 12

Réplica de diseños anteriores 24

Prefabricado de concreto 16

Sistemas de acero 4

libre de  
Mantenimiento

libre de  
Mantenimiento
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GABINETES DE ACERO SOLIDO 
GALVANIZADO CALIBRE 13

Estos	 paneles	 opcionales	 tienen	 un	mejor	
acabado,	 limitan	 el	 acceso	 a	 la	 parte	
inferior	de	las	rampas	y	eliminan	la	acu-
mulación	 de	 basura	 y	 escombros	 en	 las	
rampas.	(ASTM A1011/A653)
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Las rampas más famosas del mundo mejor que nunca! 
La línea Pro Series MX de ARC tiene todas las mismas 
características que le ayudaron a ganar un lugar entre 
los Porveedores favoritos de gobierno con los benefi-
cios que da el acero galvanizado antes de la aplicación 

final del color. Este sistema de acero es prácticamente 
libre de mantenimiento y será el sistema de rampas más 

popular en los próximos años.

GALVANIZADO EN 
BARANDALES/TUBOS DE SALIDA

El	 recubrimiento	 galvanizado	 ase-
gura	 que	 incluso	 después	 de	 años	
de	uso,	las	rampas	estarán	en	exce-
lentes	condiciones	y	libres	de	óxido.	
(ASTM F2334-09-5.4)

RECUBRIMIENTO EN POLVO  
DE POLYESTER MAXGRIP™ 

Hemos	 hecho	 una	 investigación	 exhaustiva	 para	 crear	 una	
pintura	que	proporciona	la	tracción	perfecta	para	la	indus-
tria	de	deportes	de	acción.	La	pintura	MaxGrip™	se	aplica	
encima	de	las	rampas	galvanizadas	creando	la	combinación	
ideal	 de	 agarre	 y	 protección	 contra	 la	 corrosión.	 (ASTM 
D2794/D3363/B117)

TORNILLERIA 
ANTIVANDALISMO  

DE ACERO INOXIDABLE 

Solo	 utilizamos	 tornilleria	 de	 acero	
inoxidable	con	cabeza	de	seguridad	
que	permite	que	solo	sea	removida	
con	llaves	especiales	(ASTM F593)

SUPERFICIE DE ACERO DE 3/16" DE ESPESOR

Nuestra	 superficie	garantiza	 no	 tener	grietas,	 abolladuras,	
astillas,	 deformidades	 ni	 piezas	 que	 necesite	 sustituir.	 Esto	
más	 la	 protección	 a	 la	 corrosión	 del	 acero	 galvanizado	 y	
la	perfecta	tracción	de	 la	pintura	MaxGrip™	es	facil	darse	
cuenta	porque	esta	superficie	es	un	sueño	hecho	realidad	de	
los	departamentos	de	mantenimiento.	(ASTM F2334-09-4.1)

SUPERFICIE LIBRE DE SUJETADORES

Dado	 que	 la	 soldadura	 se	 aplica	 desde	
la	 parte	 inferior	 de	 cada	 rampa,	 no	 se	
necesitan	 sujetadores	para	unir	 la	 super-
ficie.	 El	 resultado	 es	 un	 terminado	 suave	
sin	tornillos	saltados	o	flojos,	que	puedan	
crear	condiciones	de	uso	peligrosas	y	que	
incrementan	el	costo	mantenimiento.	(ASTM 
F2334-09-5.5)

BISELADO

Dando	un	paso	adelante	hemos	logrado	un	biselado	de	
vanguardia	que	permite	 hacer	 transiciones	 tan	 suaves	
que	el	patinador	 se	desliza	para	entrar	y	 salir	de	 la	
rampa	con	mayor	con	facilidad.	(ASTM F2334-09-5.7.1)

PLACAS INDEPENDIENTES

Las	placas	independientes	han	sido	el	resultado	de	las	necesidades	
de	 los	 patinadores	 y	 es	 así	 como	 nació	 nuestra	 serie	 Pro.	 Estas	
placas	crean	una	costura	que	se	fija	perpenticularmente	evitando	
molestias	y	repuestos	posteriores.	Debido	a	que	la	superficie	de	la	
serie	Pro	también	sirve	de	apoyo	entre	la	rampa	y	el	concreto,	no	
necesita	de	otra	placa	independiente.	(ASTM F2334-09-5,7)

BARANDALES

Los	barandales	de	acero	galvanizado	no	
sólo	son	duraderos	y	resistentes	a	la	cor-
rosión,	sino	que	además	el	diseño	vertical	
aumenta	la	visibilidad,	permite	el	flujo	de	
aire	y	minimiza	la	probabilidad	de	esca-
lada.	(ASTM F2334-09-5.1)

LAMINAS CON 
ESPESOR DE 3/16" 
CORTADAS CON 

CORTADORA LASER

Mediante	el	uso	de	la	
tecnología	 de	 corte	

de	 laser	 se	 logra	 estrictos	 márgenes	
de	 tolerancia	 lo	 que	 permite	 obtener	
una	 rampa	 con	 geometría	 perfecta.	
Esto	 también	 nos	 permite	 garantizar	
que	 cada	 sección	 de	 rampa	 encaja	
perfectamente	 y	 se	 obtiene	 un	 mejor	
acabado.	(ASTM A1011/A653)

• 20 AñOS DE GARANTíA
• LA SUPERFICIE MáS RáPIDA
• SUPERFICIE DE ACERO DE 3/16" MAXGRIP™

POLAND

FLORIDA

IRELAND

	 	 La	línea	de	rampas	portátiles	
permite	fácilmente	instalarlas	en	pistas	

de	hockey	que	no	son	utilizados	durante	la	
temporada	de	verano,	canchas	de	tenis	y	baloncesto	

o	cualquier	otra	área	pavimentada.	El	equipo	portátil	Pro	está	
diseñado	con	canales	de	estructura	reforzada	que	permiten	la	fácil	

colocacón	y	retiro	de	las	rampas	que	hacen	de	la	serie	Pro	MX	
todo	un	éxito.	Puedes	consultar	todos	los	diseños	en		

mexicoskateparks.mx

SISTEMA  
PORTATIL

• CARRETILLAS REFORZADAS
• INSTALADAS EN PISTAS DE 

HOCKEY  EN LA  
TEMPORADA DE VERANO

libre de  
Mantenimiento
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85'x65'
Vista	de	noche

110'X50'

120'x80'
Vista	de	noche

150'x100'
Vista	de	noche100'x50'

100'x100'
Vista	de	noche

130'x65'

135'x115'

diseños de la serie Pro
Puesdes descargar imágenes de alta resolución, videos y más de estos diseños en 
mexicoskateparks.mx

"El equipo es rentable y muy bien construído. Trabajar con ARC durante los últimos 
cuatro años en nuestra etapa de planificación, ha sido gratificante. En cualquier 
momento que necesitábamos respuestas o cambios a nuestro diseño, sin hacer pre-
guntas estuvieron dispuestos a apoyarnos." Paula - Presidente de skaters locales, TX

"Es casi como si ellos estuvieran aquí en la ciudad 
con nosotros y como si fuera este el único parque 
con el que estuvieran trabajando." BJ - Jefe de 
la policía, IL
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• SISTEMA DE ACOPLAMIENTO UNI-FORM
• TRIPLE CAPA DE CONSTRUCCIóN 
• SUPERFICIE INTERCAMBIABLE
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TRIPLE CAPA DE SUPERFICIE

Primera Capa:	

Hoja	 de	 acero	 galvanizado	 calibre	
12	 proporciona	 soporte	 extra	 y	 es	
clave	 en	 nuestro	 avanzado	 sistema	
de	diseño.	(ASTM A1011/A653)
NOTA:	ARC es el único fabricante que agrega esta 
capa adicional. Esta capa es importante porque 
aumenta la fuerza y reduce el nivel de desviación 
que hará que la rampa Skatelite Pro™ o Ramp 
Armor® dure mucho más.

2da Cape: 

Cuenta	con	un	núcleo	sólido	de	poli-
etileno	 de	 alta	 densidad	 resistente	
a	 la	 corrosión	 y	 además	 funciona	
como	 amortiguador	 entre	 la	 capa	
de	acabado	y	el	 sustrato	de	acero.	
(ASTM D256/D638)
NOTA:	El núcleo sólido HDPE duplica la fuerza del 
impacto de la serie Skatelite Pro™ en comparación 
con el núcleo de espuma HDPE utilizado por nuestra 
competencia.

3ra Capa intercambiable:

•	 MaxGrip™:	 acero	 galvanizado	
calibre	12,	recubierto	con	nuestro	
exclusivo	 terminado	 MaxGrip™.	
(Acero	 inoxidable	 opcional.)	
(ASTM A1011/A653)	 NOTA:	 Utilizamos 
acero galvanizado, en lugar de acero negro 
estándar y zinc utilizado por la competencia. 
Esto es importante porque el recubrimiento gal-
vanizado no se raya con el tiempo como el zinc.

•	 Fenoles	(Rampa	Armor®,	Skatelite	
Pro™,	Rampa	X):	las	superficies	de	
resinas	fenólicas	están	disponibles	
en	 negro	 o	 arena.	 (ASTM D638/
D790)	 NOTA:	 La rampa Armor® contiene 
dos veces más de resina que la Skatelite Pro™, 
que ayuda a absorber menos agua, aumenta la 
fuerza y durabilidad.

La serie X cuenta con un sistema de triple capa con una superficie intercam-
biable. ARC es la única empresa que puede ofrecer una verdadera capa 

triple que hace de la serie X el sistema más fuerte y más duradero de su 
tipo en el mercado. La capa de base acústica le permite elegir cualquier 
estilo de superficie al tiempo que proporciona un patinaje silencioso. 
También, nuestro exclusivo sistema de agarre de acero inoxidable per-
mite que la superficie sea reemplazada o cambiada con el mínimo 
esfuerzo. Si está buscando un Skatelite Pro™, de acero inoxidable o 

Rampa® con una estructura de acero y bajo mantenimiento, el X-Series 
es lo que busca.

PRECISIóN CNC

Todas nuestras rampas de poli-
etileno HD y las rampas Armor® 

son precortadas, pretaladra-
das en nuestro enrutador CNC 
logrando así un perfeto encaje 
con el patrón de la primera 
capa. (ASTM D638/D256)

GALVANIZADO EN 
BARANDALES/TUBOS DE 

SALIDA

El	recubrimiento	galvanizado	ase-
gura	que	incluso	después	de	años	
de	 uso,	 las	 rampas	 estarán	 en	
excelentes	condiciones	y	 libres	de	
óxido.	(ASTM F2334-09-5.4)

BARANDALES 

Las	Hot-dip	de	acero	galvanizado	 no	 sólo	 son	dura-
deros	y	resistentes	a	la	corrosión,	sino	que	además	el	
diseño	vertical	aumenta	la	visibilidad,	permite	el	flujo	
de	aire	y	minimiza	la	probabilidad	de	escalada.	(ASTM 
F2334-09-5.1)

SISTEMA UNIFORME GALVANIZADO

VEmpezamos	con	una	pieza	de	chapa	de	acero	para	
obtener	un	tubo	de	23/8".	El	sistema	de	salida	de	¼"	es	
independiente	del	marco,	que	 se	expande	y	 contrae	
según	 las	 condiciones	meteorológicas,	 y	 la	 superficie	
deslizable	está	protegida	con	acero	por	detrás	y	por	
debajo.	(ASTM F2334-09-5.4)

GABINETES DE ACERO SóLIDO GALVANIZADO CALIBRE 13

Estos	paneles	opcionales	 tienen	un	mejor	acabado,	 limitan	el	acceso	a	 la	parte	
inferior	de	 las	 rampas	y	eliminan	 la	acumulación	de	basura	y	escombros	en	 las	
rampas.	(ASTM A1011/A653)

3/16" ESTRUCTURA CON CORTE POR LASER

Mediante	el	uso	de	la	tecnología	laser	se	logra	el	marco	de	poco	espesor,	manteniendo	estrictos	
márgenes	de	tolerancia	que	permiten	obtener	una	rampa	con	geometría	perfecta.	Esto	también	
nos	permite	garantizar	que	cada	sección	encaja	perfectamente	y	se	obtiene	un	mejor	acabado.	
(ASTM A1011/A653)

TORILLERIA ANTIVANDALISMO 

Todo	 el	 hardware	 utilizado	 es	 de	 acero	 inoxidable	 y	 los	 cabezales	
garantizan	que	sólo	usted	pordrá	removerlo	si	es	necesario.	(ASTM F593)
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85'x50'

95'x50'
Vista	de	noche

110'x95'

100'x75'140'x55'
Vista	de	noche

100'x70'

200'x95'
Vista	de	noche

165'x110'
Vista	de	noche

"Hemos trabajado anteriormente con otros 
proveedores ee rampas, pero nunca hemos visto la 
misma calidad de principio a fin que ahora ten-
emos con México Skate parks." Janelle - Director 
de actividades, IN

"Mexico Skate Parks fabricó nueestras rampa y fue una experiencia fantástica tra-
bajar con ellos. Todos los involucrados, desde la dirección hasta los instaladores, 
fueron profesionales, corteses, conocedores de su trabajo y muy cuidadosos en lo 
que hacen." Rocosas - Asistente de Superintendente, parques y recreación, IN

diseños de la serie X
Puesdes descargar imágenes de alta resolución, videos y más de estos diseños en 
mexicoskateparks.mx
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1/2" SUSTRATO 
DE POLIETILENO 

DE ALTA 
DENSIDAD

Nuestra	 base	 de	 SPAD	 duplica	 la	
fuerza	 del	 impacto	 de	 la	 superficie,	
en	 comparación	 con	base	de	madera	
contrachapada	 de	 espuma.	 Además,	
el	 polietileno	 de	 alta	 densidad	 no	 se	
pudre,	haciéndolo	un	excelente	compo-
nente	para	la	construccion	de	nuestras	
rampas.	(ASTM D2561/D638)

ACERO GALVANIZADO  
POR INMERSIóN

Todo	 el	 acero	 de	 esta	 rampa,	 desde	 la	
plataforma	hasta	la	base,	es	completamente	
galvanizada	 después	 de	 la	 fabricación	
para	garantizar	una	máxima	protección	a	
la	corrosión.	(ASTM A1011/A123)

1/4" RAMPA ARMOR® 
SUPERFICIE SKATELITE PRO™

La	resina	horneada,	hecha	a	base	de	papel,	es	la	capa	final	
de	 la	 superficie	 y	 cada	 pieza	 se	 corta	 en	 nuestro	 enruta-
dor	CNC	para	garantizar	mayor	calidad	y	precisión.	Ambas	
marcas	 están	 disponibles	 en	 color	 arena	 o	 negro.	 (ASTM 
D638/D790)

SUJETADORES DE ACERO 
INOXIDABLE 

Nuestros	 sujetadores	 ofrecen	 la	
mayor	fuerza	y	la	mejor	protección	
contra	la	corrosión	a	fin	de	asegurar	
que	sus	rampas	pueden	soportar	al	
máximo.	(ASTM D1037-99/F593)

LATERALES Y GABINETES DE 
POLIETILENO DE 3/4" HD

Este	 material	 increíblemente	 fuerte	 es	
altamente	resistente	a	la	corrosión.	Aisla	com-
pletamente	 evitando	 residuos	 y	 permite	 un	
mejor	acabado.	(ASTM D792)

PRECISIóN CNC

Todas	nuestras	rampas	de	polietileno	HD	y	las	rampas	Armor®	
son	precortadas,	 pretaladradas	en	 nuestro	 enrutador	CNC	
logrando	así	un	perfeto	encaje	con	el	patrón	de	la	primera	
capa. (ASTM D638/D256)

SISTEMA UNIFORME 
GALVANIZADO

Empezamos	con	una	pieza	de	chapa	de	
acero	para	obtener	un	tubo	de	23/8".	El	
sistema	 de	 salida	 de	 ¼"	 es	 indepen-
diente	 del	 marco,	 que	 se	 expande	 y	

contrae	según	las	condiciones	meteorológicas,	y	la	superficie	
deslizable	está	protegida	con	acero	por	detrás	y	por	debajo. 
(ASTM F2334-09-5.4)

BARANDALES GALVANIZADOS

El	 recubrimiento	 galvanizado	 ase-
gura	 que	 incluso	 después	 de	 años	
de	uso,	las	rampas	estarán	en	exce-
lentes	condiciones	y	ibres	de	óxido.	
(ASTM A123)

BARANDALES 

Las	 Hot-dip	 de	 acero	 galvanizado	
no	 sólo	 son	duraderos	y	 resistentes	
a	 la	 corrosión,	 sino	 que	 además	
el	 diseño	 vertical	 aumenta	 la	 visi-
bilidad,	 permite	 el	 flujo	 de	 aire	 y	
minimiza	 la	 probabilidad	 de	 esca-
lada. (ASTM F2334-09-5.1)

Esta serie toma la tradicional rampa enmarcada de 
madera y aplica lo último en tecnología de vanguar-
dia de material impermeable. Esta línea está muy 
por encima de las rampas clásicas de madera que se 
caracterizaron por la madera podrida y desnivelada. 
Una vez instalada no queda madera expuesta y el 
marco es protegido completamente. El polietileno de 

alta densidad y nuestro exclusivo sistema Skatelite Pro™ completan 
la superficie y hacen de este un producto un verdadero atractivo.

• SUPERFICIE ARMOR® O SKATELITE PRO™ 
• MARCO DE MADERA DE USO PESADO 

• COMPONENTES DE PRECISIóN CNC

2" X 6" MARCO DE MADERA

Utilizamos	un	marco	de	madera	de	2"	
x	6"	para	centros	de	8"	para	máxima	
resistencia	y	durabilidad.	Además,	uti-
lizamos	 un	 tratamiento	 de	 MCQ	 que	
garantiza	la	resistencia	a	la	corrosión	y	
protege	al	medio	ambiente.	(ESR-2325 
DE ICC)

	 	 Con	estos	paquetes	y	
un	pequeño	presupuesto	podrá	disfru-

tar	de	una	gran	experiencia.	Estos	paquetes	
ofrecen	una	oportunidad	única	de	tener	un	producto	de	calidad	

profesional	a	un	precio	accesible	y	le	brindará	la	oportunidad	de	
convivir	con	todos	aquellos	que	aman	este	deporte.	Nuestro	precios	

van	desde	$5,000	hasta	$15,000	USD.	Visite	nuestra	página		
mexicoskateparks.mx	para	mayores	detalles.

• FáCIL MONTAJE
• PRECISIóN CNC
• SUPERFICIE DE RAMPA ARMOR 

PAqUETES DE 
PISTAS "HáGALO 

USTED MISMO"
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125'x60'
Vista	de	noche

80'x80'

150'x100'
Vista	de	noche

130'x85'
Vista	de	noche100'x50'

100'x50'
Vista	de	noche

120'x45'

150'x150'

"Desde el inicio de este proyecto, ARC demostró su experiencia y la alta calidad de todo su equipo de gente 
para construir una pista de patinetas que rápidamente se ha convertido en el favorito de patinadores y amantes 
de las bicicletas. Estamos muy satisfechos de trabajar con ARC y los recomendamos ampliamente a aquellos que 
buscan calidad y profesionalismo." Brad - Director de bienestar y recreación, CA

diseños de la serie stealth
Puesdes descargar imágenes de alta resolución, videos y más de estos 
diseños en mexicoskateparks.mx
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PSI CONCRETO DE 9000+

Nuestra	fórmula	está	pensada	específicamente	en	los	deportes	de	acción.	El	concreto	
se	vuelve	más	rígido	cuando	se	aplica	mayor	tensión.	Sin	embargo,	porque	sabemos	
que	las	patinetas	ejercen	un	fuerte	impacto,	aumentamos	el	PSI	para	hacerla	mucho	
más	fuerte	y	más	duradera	sin	poner	en	peligro	la	calidad.	El	resultado	final	es	una	
superficie	ideal	para	las	patinetas,	con	garantía	asegurada	y	las	rampas	más	fuertes	
que	se	puedan	comprar.	(ASTM C109-28 days 9400 PSI/65MPa)

BARANDLES VERTICALES

El	 galvanizado	 en	 los	 barandales	 no	 sólo	 resiste	 la	
corrosion,	sino	el	diseño	vertical	incrementa	la	visibili-
dad,	permite	el	paso	del	aire,	y	minimiza	que	escalen.	
(ASTM F2334-09-5.1)

ACERO INOXIDABLE 
O GALVANIZADO

El	 acero	 galvanizado	 o	
acero	 inoxidabl	 garan-
tiza	 que	 después	 de	
años	 de	 uso,	 las	 rampas	
lucirán	 impecables.	 (ASTM 
F2334-09-5.4)

s
O

l
O

 In
s

ta
la

c
io

n
e

s
 s

o
b

r
e

 C
o

n
c

r
e

to

PIEZAS AJUSTABLES  
DE ACERO O DE  

CONCRETO 
INTEGRADO

Los	soportes	de	las	rampas	
son	 ajustables	 lo	 que	 hace	
que	 puedan	 adaptarse	 a	
cualquier	 superficie.	 (ASTM 
1011/A123) Otra	 opción	
serían	 los	 soportes	de	con-
creto	 para	 una	 estructura	
mucho	más	firme.	(AC1 318)

Nuestro sistema Solo sin duda 
es lor mejor de ambos mundos. 
El diseño permite una reconfigu-

ración y ahorro en costos al tiempo 
que emplea una superficie de acero 

con acero grueso y gran tracción. Adiós a las preocupaciones por el mantenimiento de estas super-
ficies, la duda del prefabricado y la durabilidad del concreto.

PRECISIóN DE PREFABRICADO

Nuestras	 esquinas	 bordeadas,	 perfecto	 encaje,	 etc.	
son	cada	vez	mejores.	Las	protuberancias	y	ondula-
ciones	son	cosa	del	pasado.	Además,	los	acabados	a	
mano	(que	no	se	requieren	con	nuestra	técnica)	provo-
can	cierta	pérdida	de	aire	que	hace	al	concreto	más	
susceptible	a	 rupturas	por	 los	 ciclos	de	 congelación	
y	deshielo	causando	aún	más	problemas.	(ACI 304 R)

OPCION DE 
RECUBRIMIENTO  

TIPO ALBERCA

Ahora	 puedes	 tener	 una	
recubrimiento	 acabado	
tipo	 piso	 alberca,	 en	 tu	

sistema	modular	sobre	tierra	dando	una	textura	
que	antes	solo	podia	ser	encontrado	en	alber-
cas	drenadas	o	costosos	sistemas	a	medida	tipo	
tazon.	(ASTM A1011/A123)

PLACAS LIBRES DE SUJETADORES

Nuestra	segunda	generación	de	rampas	de	la	línea	
Solo	implementó	las	placas	de	transición	que	no	llevan	
sujetadores	 lo	que	 las	hace	 libes	de	mantenimiento.	
(ASTM F2334-09-5.7)

• 15 AñOS DE GARANTíA
• PRECISIóN EN EL PREFABRICADO
• SUPERFICIE DE CONCRETO SóLIDO

libre de  
Mantenimiento
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Vista	de	noche

Vista	de	noche

Vista	de	noche

Vista	de	noche

solo g2 diseños
Puesdes descargar imágenes de alta resolución, videos y 
más de estos diseños en mexicoskateparks.mx

"Creo que la lína SOLO G2 son de alta calidad y los consentidos 
para nuestros usuarios. La instalación de los parques fue muy bien 
planeada y estuvo terminada dentro del tiempo requerido, lo cual 
apreciamos mucho." Frank Laconte, OALA, ISA – Ontario

"Desde el día de apertura, el Skate Spot ha sido un sitio popu-
lar para patinadores de todas las edades... Los volveremos a 
llamar para nuestro próximo parque." Felipe - Superintendente de 
Servicios de Recreación, MD

Vista	de	noche

Vista	de	noche
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Terminaron los días de invertir en 
el mantenimiento de las rampas 
de concreto que llevan acaba-
dos a mano y que son hechas 

de concreto local mixto. SOLO G2 
son rampas prefabricadas que han 

aprovechado la tecnología que hace posi-
ble que el concreto obtenga tolerancias increíblemente estrechas, duplique su fuerza y aumente 
significativamente su calidad!

Valor agregado
INGENIERIA
Todas	las	rampas	son	prediseñadas	conjunta-
mente	 con	 el	 cliente,	 sin	 costo	 alguno.	 No	
cobramos	 por	 hacer	 los	 diseños	 y	 además	
contamos	con	un	seguro	de	Responsabilidad	
Profesional	para	su	protección.	

PROGRAMACIóN
El	período	de	construcción	se	reduce	conside-	
rablemente	 ya	 que	 la	 fabricación	 de	 las	
rampas	 prefabricadas	 se	 realiza	 directa-
mente	en	el	sitio	final	de	instalación.	Una	vez	
instaladas	 las	 rampas	 lo	 único	que	 falta	es	
rellenar	las	uniones.

PRESUPUESTO
El	 precio	 de	 los	 diseños	 prefabricados	
depende	de	las	piezas	que	se	necesiten	y	es	
mucho	más	fácil	adaptarlo	a	un	presupuesto	
específico,	en	comparación	con	un	diseño	de	
precolado	que	se	cotiza	por	m2.	Una	vez	que	
se	determina	un	diseño,	puede	estar	seguro	
de	 que	 los	 ajustes	 estarán	 incluídos	 en	 el	
presupuesto.

DISEñOS PERSONALIZADOS
Tenemos	 cientos	 (y	 cada	 vez	 son	 más)	 de	
moldes	 de	 acero	 hechos	 con	 ingeniería	 de	
precisión.	A	través	de	nuestro	departamento	
de	 ingeniería	 que	 maneja	 tecnología	 de	
vanguardia,	 hemos	 sido	 capaces	 de	 crear	
rampas	cada	vez	más	complejas	que	incluyen	
esquinas	ovaladas,	escaleras	y	obstáculos	en	
forma	de	volcán.	

FUERZA

Hemos	 desarrollado	 la	
receta	 perfecta	 para	
fabricar	 las	 pistas	 de	
concreto	 para	 pati-
netas	 porque	 es	 a	 lo	
que	 nos	 dedicamos.	
Nuestro	 laboratorio	
analiza	 que	 se	 cumpla	
con	 la	 fuerza,	 arras-

tre	de	aire,	depresión	y	contenido	de	humedad	
adecuados.	Las	pistas	de	la	serie	SOLO	son	de	
más	 de	 9000	 PSI	 que	 garantizan	 una	 mayor	
durabilidad.	(ASTM C39)

PRECISIóN DE RAMPA

Las	rampas	SOLO	son	fabricadas	en	
moldes	 de	 acero	 que	 son	 cortadas	
por	 láser.	 Esto	 nos	 permite	 ofrecer	
rampas	 con	 transiciones	 perfectas,	
sin	 ondulaciones	 o	 imperfecciones.	
(ACI: 117-960)

RECUBRIMIENTO

Gracias	al	recubrimiento	que	se	usa	
en	 el	 molde	 de	 precisión,	 el	 termi-
nado	 es	 cada	 vez	 más	 perfecto.	
(ASTM F2480-06.2)

ACABADO DE LA SUPERFICIE

Nuestro	 concreto	 de	 autonivelación	
nos	 permite	 obtener	 una	 superficie	
perfecta	mediante	el	uso	de	moldes	
que	 nos	brindan	 terminados	densos	
y	 suaves	 que	 no	 se	 podrían	 lograr	
con	trabajados	hechos	a	mano.	(ACI 
302.1R-04 Class 9 Finish)

PROTECCIóN DE ACERO

Las	 rampas	prefabricadas	 han	 sido	
prediseñadas	y	cuentan	con	una	pro-
tección	de	acero	en	todas	sus	partes	
para	 proteger	 el	 concreto.	 (ASTM 
F2480-06.1)

CONCRETO DE COLOR

Contamos	con	concreto	de	color	uti-
lizado	en	áreas	planas	que	aumenta	
el	 atractivo	 visual	 de	 la	pista	para	
patinetas	y	la	hace	lucir	mucho	más	
atractiva.	(ASTM C979-05)

• 15 AñOS DE GARANTíA
• PRECISIóN DE PREFABRICADO
• SUPERFICIE DE CONCRETO SóLIDO
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solo g2 diseños
Puesdes descargar imágenes de alta resolución, videos y 
más de estos diseños en mexicoskateparks.mx

Vista	de	noche

Vista	de	noche

Vista	de	noche

Vista	de	noche

Vista	de	noche BASES DE CONCRETO

Proceso de Instalación

TRABAJOS DE NIVELA-
CION DEL CONCRETO

ESTABLECER RAMPAS 
PREFABRICADAS

COMPLETAR EL COLADO 
DE LA PISTA PERO 
CON CALIDAD  DE 

PREFABRICADO

"Estamos muy orgullosos, agradecidos y sobre todo impresio-
nados con el éxito de nuestro parque. Es todo lo que queríamos 
y más." Amy - Director de Parques y Areas Recreativas, CT

"Fue una experiencia muy positiva para la ciudad de Akron, y estamos 
orgullosos de contar con una pista para patinetas diseñado y con-
struído por Mexico Skate Parks." Annette - Ciudad Administrador, CO
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El presidente de ARC, Nathan Bemo obtuvo las medidas exactas para Pier 7

ESTA SERIE ES PERFECTA PARA LA CREACIóN DE UN 
NUEVO PROYECTO O EN UNO YA EXISTENTE.

Hay	un	puñado	de	lugares	famosos	ubicados	en	todo	el	mundo	que	aparecen	regularmente	en	videos	y	revis-
tas	dedicadas	a	los	amantes	de	las	patinetas.	La	mayoría	de	los	patinadores	nunca	tendrá	la	oportunidad	
de	viajar	a	un	destino	lejano	y	patinar	en	cualquiera	de	esos	lugares	legendarios.	Por	lo	que	hemos	desarrol-
lado	nuestros	equipos	de	serie	de	réplica	que	duplica	estos	sitios	exactamente	en	los	ángulos	precisos	y	en	las	
mismas	dimensiones.	Ahora	es	posible	traer	esos	lugares	a	su	paque	local.	Aunque	no	cambiamos	las	dimen-
siones	de	los	lugares	originales,	nuestros	ingenieros	han	mejorado	la	durabilidad	estructural	para	soportar	el	
uso	que	la	rampa	causa	en	el	equipo.	Nuestros	equipos	de	la	serie	Réplica	pueden	mantener	el	diseño	inicial	
o	se	pueden	adaptar	fácilmente	a	las	instalaciones	donde	se	planea	instalar	la	rampa.

la serie réplica toma el diseño de los parques más  
famosos del mundo y los trae a tu ciudad.

CRUZ SLANT PAD
Los Angeles, CA

MARBLE BENCH
Las Vegas, NV

LA HIGH BANK
Los Angeles, CA

PIER 7
San Francisco, CA

TRIANGLE LEDGE
Barcelona, Spain

HUBBA LEDGE
Escalera comunes

CHINA BANKS
San Francisco, CA

DRAGON BACK
China

SAN JOSE UPLEDGE 
San Jose, CA

JERSEY BARRIER
Construction de carreteras

• PERFECTAS PISTAS PARA PATINAJE MEJORADAS
• CONCRETO PREFABRICADO

• GARANTíA DE 15 AñOS
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s P: ¿cuál es la mejor línea de productos?
R:	 Dado	 que	 ofrecemos	 diferentes	 opciones,	 no	 podemos	 decir	
que	una	línea	sea	mejor	que	otra.	Nosotros	presentamos	todas	las	
opciones	a	 nuestros	 clientes	y	 juntos	decidimos	 la	mejor	opción.	
Sin	embargo,	cabe	señalar	que	la	mayoría	de	los	clientes	prefiere	
la	 serie	 Pro	 y	 serie	 Solo	 debido	 a	 su	 larga	 garantía	 y	mínimo	
mantenimiento.

P: ¿cuánto cobran por sus servicios de diseño?
R:	 Nuestros	 servicios	 de	 diseño	 no	 tienen	 costo.	 Porque	 somos	
el	mayor	 proveedor	 de	pistas	 de	 patinetas	 en	 el	mundo	 somos	
capaces	de	ofrecer	este	 servicio	 sin	 costo	alguno	para	nuestros	
clientes,	lo	que	para	ellos	significa	un	ahorro	y	les	permite	obtener	
un	mayor	presupuesto	para	su	proyecto.	Con	una	simple	llamada,	
uno	de	nuestros	especialistas	estará	listo	para	atenderlo	y	para	
comenzar	a	trabajar	en	un	diseño	personalizado	y	diseñado	espe-
cíficamente	según	sus	necesidades.

P: ¿contar con una pista para patinetas aumenta el nivel de 
responsabilidad de nuestra ciudad?
R:	Nuestras	pistas	ofrecen	menor	nivel	de	responsabilidad	com-
paradas	con	muchas	otras	formas	de	diversión.	La	mayoría	de	las	
entidades	de	Gobierno	están	protegidas	contra	las	reclamaciones	
de	 responsabilidad,	 siempre	 que	 no	 se	 consideren	 negligencia	
grave.	 Al	 elegir	 a	 un	 proveedor	 confiable	 y	 que	 ofrezca	 una	
amplia	 cobertura	 de	 seguros,	 el	 nivel	 de	 responsabilidad	 no	
debería	ser	un	problema.	

P: ¿qué tipo de seguro maneja ARC y porqué?
R:	$10	Millones	en	productos	y	$1	Millón	en	responsabilidad	pro-
fesional.	 El	 seguro	 de	 prodcutos	 cubre	 reclamaciones	 causadas	
por	 fallas	 del	 mismo.	 El	 seguro	 de	 responsabilidad	 profesional	
cubre	neglicencias	tales	como	el	diseño	de	una	pista	de	patinetas	
que	no	sea	confiable.	Es	importante	que	tu	proveedor	tenga	estos	
seguros	en	regla	con	los	respectivos	limites	para	cubrir	sus	produc-
tos,	a	ellos	mismos	y	a	sus	clientes.

P: ¿Debemos usar concreto o asfalto para nuestro?
R:	Depende	de	la	situación.	Y	tiene	que	ver	con	lo	que	los	pati-
nadores	 desean.	 La	 primera	 recomendación	 es	 ubicar	 alguna	
cancha	de	basketball	o	de	tennis	que	ya	no	estén	en	uso.	Una	vez	
teniendo	el	espacio	adecuado,	podemos	invertir	más	en	el	equipo.	
En	caso	de	contar	con	espacio	que	necesite	 ser	adaptado,	 será	
preferible	 el	 uso	 del	 concreto	 ya	 que	 el	 costo	 será	mucho	más	
redituable	en	comparación	con	una	pista	de	nueva	cración.	En	el	
otro	caso,	el	asfalto	será	más	económico	y	permitirá	la	inversión	
del	presupuestoen	la	rampa	y	sus	accesorios.

P: ¿Ofrecen especificaciones del concreto que debemos usar 
para la pista de patinetas?
R: Proporcionamos	 todas	 las	 especificaciones	 posibles	 para	 su	
proyecto.	Depende	también	del	la	ciudad	o	region	para	ser	más	
específicos	y	discutir	este	punto	con	un	ingeniero	experto.	

P: ¿Puede ARC ayudar con eventos/recaudacion de fondos?
R:	Las	pistas	para	patineta	Mexico	Skate	Parks	ofrece	garantía	y	
asistencia.	Contacte	a	un	especialista	para	mayores	detalles.	

P: ¿Tienen representantes locales?
R:	Si,	nuestros	especialistas	 lo	atenderán	en	cualquier	momento.	
Visitamos	constantemente	las	pistas	ya	instaladas	y	nos	reunimos	
con	nuestros	clientes	para	los	proyectos	nuevos.	Haciendo	negocio	
directo	proporciona	un	mejor	servicio,	trabajamos	con	el	personal	
más	capacitado	y	ud	obtiene	un	ahorro	de	20-30%	evitando	la	
compra	a	terceros.	Llame	a	uno	de	nuestros	especialistas	y	pro-
grame	una	cita,	estaremos	encantados	de	atenderle.

P: ¿Solo patinetas o bicicletas tambien?
R:	Todas	nuestras	líneas	de	productos	están	diseñadas	para	pati-
netas,	patines	en	línea	y	bicicletas.	

P: ¿Cuanto cuesta una pista para patinetas?
R:	 Nos	 adaptamos	 a	 cualquier	 presupuesto.	 Desde	 pequeñas	
pistas	 hasta	 las	de	 clase	mundial	para	 competencias	profesion-
ales,	diseñamos	todo	lo	que	nuestros	clientes	puedan	imaginarse.	
Puede	 checar	 nuestro	 catalogo	 de	 diseños	 en	 nuestra	 página	
www.mexicoskateparks.mx

P: ¿Cómo funciona una pista de patineta de acero comparada 
con una de concreto?
R: Ambos	métodos	de	construcción	son	completamente	duraderos.	
Algunas	cosas	que	debe	considerar:	1)	Tanto	las	rampas	de	con-
creto	 como	 las	 de	 acero	 requieren	 mantenimiento.	 2)	 El	 costo	
de	 las	 rampás	de	concreto	 siempre	 será	mayor	a	 las	de	acero.	
Siempre	que	requiera	una	rampa	de	acero	por	 la	misma	canti-
dad	que	un	diseño	de	concreto	tendrá	un	costo	extra.	3)	Hemos	
visitado	muchas	rampas	de	concreto	y	observamos	muchas	ondu-
laciones,	recubrimientos	mal	aplicados	y	radios	incorrectos,	si	tiene	
planeado	una	 rampa	de	concreto,	debe	acudir	a	un	proveedor	
profesional	que	tenga	seguro	de	responsabilidad.	4)	Las	rampas	
de	concreto	no	puede	modificarse	ni	elevarse.	5)	Con	una	rampa	
de	acero	tendrá	mucho	más,	más	atractivo	a	un	mejor	precio	y	con	
el	menor	mantenimiento.

P: ¿La rampa de acero no es resbalosa? 
R:	 No.	 La	 rampa	 de	 acero	 sería	 resbalosa	 si	 se	 pintara	 de	 la	
forma	 tradicional.Sin	 embargo,	 nosotros	 usamos	 pintura	 elec-
trostática	MaxGrip™	TGIC	en	toda	la	superficie	para	darle	una	
perfecta	tracción,	incluso	si	la	rampa	llega	a	mojarse.

P: ¿La rampa de acero no es muy ruidosa?
R:	Las	rampas	de	acero	y	las	Skatelite	Pro™,	tienen	placas	inde-
pendientes	 (partes	 metálicas	 que	 unen	 las	 rampas	 al	 piso)	 de	
acero	y	es	ahí	donde	 se	produce	el	 ruido.	Pero	 si	 ud	 lo	desea,	
para	poder	ofrecele	el	 servicio	de	un	mínimo	mantenimiento	así	
como	disminuir	el	ruido,	podemos	agregar	materiales	de	la	Serie	
Pro	o	de	la	Serie	X	con	la	superficie	de	acero.	Recuerde	que	el	
acero	no	es	tan	silencioso	como	quisiéramos,	por	lo	que	la	opción	
más	viable	son	las	rampas	Solo.	

P: ¿Porqué deberíamos trabajar con Mexico Skate Parks?
R:	 Cuando	 los	 clientes	 nos	 llaman	 es	 porque	 están	 buscando	
un	 proveedor	 de	 rampas	 para	 patinaje,	 patines	 en	 línea	 y	 de	
bicicletas	 y	 que	 los	 apoye	 con	 diseños	 y	 y	 con	 su	 experiencia.	
Confiamos	en	que	los	años	en	el	mercado,	la	calidad	de	nuestros	
productos,	 los	 precios	 competitivos	 y	 la	 atención	 hacia	 nuestros	
clientes	hace	de	ARC	el	mayor	proveedor	de	rampas	en	el	mundo.

Praticas sustentables
En	Mexico	Skate	Parks	orgullosamente	nos	comprometemos	
en	 proveer	 rampas	 de	 excelente	 calidad.	 Como	 líderes	
de	la	industria	de	rampas	para	patinetas,	sabemo	que	es	
nuestra	responsabilidad	poner	el	ejemplo	como	compañía	
amiga	del	medio	ambiente.

Invetimos	el	debido	tiempo	y	los	recursos	necesarios	para	
identificar	los	aspectos	que	más	nos	interesan	para	lograr	
la	 satisfacción	de	 nuestros	 clientes	 sin	alterar	 el	 impacto	
ambiental.	Creemos	firmemente	que	enfocarnos	en	la	cali-
dad	 de	 nuestros	 productos,hará	 que	 las	 pistas	 de	 larga	

duración	 para	 patinetas	 afectarán	 menos	 nuestro	medio	
ambiente.	 Construyendo	 rampas	 correctamente	 y	 a	 la	
primera,	garantizamos	que	no	habrá	necesidad	de	reem-
plazar	partes	en	muchos	años.

La	 Patineta	 Verde	 es	 una	 iniciativa	 creada	 para	 esta-
blecer	bases	para	 la	 sustentabilidad	en	 la	producción	 y	
el	 mantenimiento	 de	 pistas	 para	 patinetas.	 Como	miem-
bro	fundador	de	esta	iniciativa,	adoptamos	la	política	de	
evaluar	el	impacto	ambiental	en	todos	nuestros	proyectos.
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el Proveedor más grande del mundo de Pistas de Patinetas

LADA	SIN	COSTO:	01800-6279-567
FAX	52	(55)	56890429

sales@mexicoskateparks.mx

LEON	LAZARINI
ID	52*161023*1
52	(55)	1991-1767
ventas@reylaz.com.mx


