todo el
equipamiento
para tu estadio

tecnología en
instalaciones
deportivas

En Arx Market Development nos dedicamos a ofrecer a las empresas fabricantes de productos para el sector
deportivo, un servicio tercerizado de
gerenciamiento del departamento de
ventas y administración comercial en
America Latina & Caribe.

Trabajamos en equipo con un pull de
empresas [exclusivamente de America
y Europa] todas del sector deportivo
y que no compiten entre sí, abriendo
para ellas nuevos mercados, consolidando los ya existentes y concretando
proyectos de calidad aprovechando la
sinergia del cross-selling. La empresa
fue creada en el 2006, en Canadá.
Desde hace 16 años, nos acompañan las mismas empresas clientes, asi
como otras nuevas que se fueron sumando.

EMPRESAS CLIENTES

BUTACAS DEPORTIVAS

• Empresa italiana creada en 1961
• Fabricados según normas FIFA / FIBA
• Proveedores de los Juegos Olímpicos
Turín 2006
• Más de 14 modelos de asientos y butacas deportivas disponibles

SPORT MODELO M90

SPORT MODELO M2016

SPORT MODELO M90 Posibilidades de Instalación
Directamente
a grada

Espaciador

SPORT MODELO M2016 Posibilidades de Instalación
A contrahuella

Autoportante

Con soporte a
contrahuella

SPORT MODELO M2010

SPORT MODELO M2010 Posibilidades de Instalación
Directamente
a grada

Espaciador

Con soporte a
contrahuella

Sobre barra

Angulo de la grada

Sobre barra
Sobre barra

VVIP

Tecnología contactless integrada
en los asientos
Tus asientos deportivos pueden convertirse en una
importante herramienta interactiva y fuente de
nuevos ingresos

Piensa en un asiento de estadio que con el enfoque
sencillo de tu smartphone ofrece la puesta a punto
del equipo del día, el vídeo de la preparación previa al partido, ofertas de merchandising, entrevistas
con jugadores y mucho más.
LEONARDO GOLD
Butaca para instalaciones deportivas y salas de conferencias

LEONARDO SILVER
Caravaggio Hospitality
Butaca para instalaciones deportivas y salas de conferencias

Caravaggio el nuevo
asiento de Pininfarina
fue diseñado para
ofrecer al espectador una
solución enfocada en el
diseño, la elegancia y
la calidad.

Caravaggio Gold

Caravaggio Vip

Caravaggio Hospitality

Caravaggio Silver

Caravaggio General Public

VVIP

EMPRESAS CLIENTES

Bancas para suplentes VIP. Construcción de acero galvanizado, paneles de policarbonato transparente de 3mm con butacas tapizados en cuero sintético en dos
colores. Art S04118

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

• Empresa italiana creada en 1979
• Basketball: Canastas y accesorios
• Volleyball: Red, bancos de jueces y accesorios
• Futbol: Gol, bancos de equipo y accesorios

Juego de arcos para fútbol de
dimensiones oficiales de acuerdo
a EN 748, modelo independiente
portátil con base al suelo. Hecho
de perfiles estables de acero reforzado, sección oval de 120×100
mm. Uniones de las esquinas
reforzadas. Suministrado con base
de aluminio con puntos de conexión para ruedas de transporte,
ganchos para asegurar la red, con
doble gancho hecho de plástico
resistente al desgaste. Modelo con
travesaño de división para ser ensamblado mediante barra interior
de conexión. Dimensiones internas
732×244 cm.

Globus Eurogoal 1500,
las bolas de la máquina
de tiro de fútbol funcional para una sesión de
entrenamiento completa
que permite servir tiros
meta portero, cruza y
ayudar con realismo
extremo a delantero,
ajuste de la velocidad
de la bola hasta los 140
km / h; posibilidad de
ajustar la trayectoria de
la bola, así como el giro
de la bola, trabajar con
la batería recargable

PANTALLAS DEPORTIVAS

EMPRESAS CLIENTES

PANTALLAS LED PERSONALIZADAS

Empresa italiana creada en 1989. Fabricación de pantallas de alta calidad, para exterior e interior. Productos
arquitectónicos

Khasab Football Stadium - OMAN

Kislovodsk - Swimming Centre- Russia

Meranarena Stadium
Hockey Club Merano

PANTALLAS DE EXTERIOR

PANTALLAS DE INTERIOR

EMPRESAS CLIENTES

• Productos:
• Protección de Superficies modulares.
• Protectores para superficies en gral,
grama, madera, pistas de hielo,
asientos, etc.

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DEPORTIVAS

• Empresa canadiense creada en 1969
Cobertores Indoor y outdoor para:
• Gimnasio
• Pistas de hielo
• Asientos de estadios
• Canchas de césped
natural y sintético

CUBIERTAS DE CÉSPED RADIANTE EVERGREEN

CUBIERTAS DE CÉSPED EVERGREEN SPECTRUM

CUBIERTAS DE CÉSPED EVERGREEN PREMIUM

EMPRESAS CLIENTES

EQUIPAMIENTO LEVANTAMIENTO OLIMPICO DE PESAS

• Empresa sueca creada en 1957
• Proveedores de los principales Juegos
Internacionales
• Equipamiento aprobado por la IWF (Federación
Levantamiento Olímpico de Pesas)
- Calidad Superior
- Fabricación 100% Sueca
- Garantia de por vida para las barras

EMPRESAS CLIENTES

SUPERFICIES MODULARES SUSPENDIDAS

GRADERIOS TELESCÓPICOS

• Empresa estadounidense creada en 1980
• Canchas Portables
Al Interior
Al AireLibre
Productos
• CanchasFijas
• Baldosas Interiores y
Al Interior
• exteriores
Al AireLibre
• Sistema de drenaje
• Sistema de encastre
• Accesorios Deportivos

• Empresa canadiense creada en 1963
• Especialistas en la fabricación de graderíos
telescópicos deportivos marca KODIAK, en
todas las medidas y tipos
» Serie 2400 con asientos sin respaldo
» Serie 3200 con asientos con respaldo VIP

Graderios telescópicos
Series 2400 y 3200

16

AÑOS DE
TRAYECTORIA

seguinos
en las redes

56

PROYECTOS
EN EJECUCION

1100
PROYECTOS
TERMINADOS

40
PRESENCIA
EN PAISES

www. arxlac.com
info@arxlac.com
María José Puig - CEO
mariapuig@arxlac.com
Natalia Francisco
Sales Coordinator LAC
natalia@arxlac.com

