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Glass Game es un calentador eléctrico transparente diseñado para exteriores, cuya función es secar el rocío que se condensa 
formando gotas de agua en los cristales de las pistas de pádel.

Cuando juegas con rebotes de pared en una pista de pádel con cristales húmedos, la bola se moja e impide el juego por malos 
rebotes. Los golpes como el globo quedan cortos por culpa del exceso de peso de la bola y además puede romper una pala.

Antivaho para pistas de Pádel

El antivaho Glass Game está compuesto por 36 láminas térmicas 
transparentes (2 por cristal) con una superficie de 180×90 cm 
por lámina e incorpora adhesivos en la parte superior e inferior 
de cada lámina para una rápida y sencilla instalación.

El efecto antivaho se consigue mediante el gran reparto térmico 
que se logra con 5.832 metros resistencias metálicas de largas 
duraciones ubicadas en el interior del aislante y separadas entre 
ellas solamente 1 centímetro, que permite secar la humedad 
del cristal con muy poca energía.

Las láminas térmicas se conectan en paralelo a un circuito de 
cable (4 mm x 2 hilos) de 50 metros que circunvalan la pista 
(cable no incluido). Las láminas incorporan un juego de 
conectores rápidos de conexión segura. El cable se corta en 
tramos según se indican en las instrucciones adjuntas y permite 
ser instalado sin problemas.

Para evitar la visión de los cables se protegen mediante una 
cinta aislante de ancho especial que incorpora en el producto.

Glass Game solo necesita una potencia de 4.320W para calentar 
todos los cristales de una pista completa de Pádel con cristal de 
12 mm, al relente, húmedo y frío.

CARACTERISTICAS GLASS GAME

No necesita 
mantenimiento.

Conexión manual o 
Smart WIFI

Las láminas se limpian 
facilmente.

Alta resistencia a los 
rayos UVA.

Se instala en poco 
tiempo.

Lo primero que debe haber es una conexión monofásica para que funcione el circuito 
eléctrico. Todas las pistas de pádel disponen de una instalación eléctrica para la iluminación 
y esa misma instalación puede ser utilizada para pasar los cables o proporcionar energía 
a Glass Game.



Instalación
Se deben limpiar los cristales del campo por el lado externo de la pista. Puede ir limpiando cada cristal y colocar las láminas, 
continuando así hasta el total de laos cristales de la pista.            

Todas las láminas  se instalan a 194 Cm y con el tiempo irá desempañando hacia 
arriba varios centímetros, dependiendo del frío y humedad del ambiente. La zona de 
confort para jugar con rebotes está situada desde pocos centímetros del suelo hasta 
los dos metros. Por tanto su función es óptima y no se desperdicia energía en zonas 
poco o nada utilizadas.

Seguir las instrucciones para pegar cada lámina, teniendo en cuenta que cada cristal 
tiene dos láminas. Para pegarlas se comienza pegando la lámina por la parte superior 
y tensar para pegar la parte inferior al cristal y en poco tiempo estará lista para fncio-
nar durante muchos años.

Cada lámina incorporan dos adhesivos, uno en la parte donde está la salida del cable 
y otro en el lado opuesto de la lámina. La lámina se instala con el cable hacia arriba 
y una vez planteada y ensayado, se quita el protector del adhesivo que está junto al 
cable y se pega en las maras realizadas a la medida de 194 Cm.  Una vez pegada la 
parte superior, se quita el protector del adhesivo que se encuentra en la parte inferior 
de la lámina, se tensa para que permanezca bien estirada y se pega al cristal.

El adhesivo tiene un tiempo de reacción, lo que permite que en caso de que no 
quede bien tensa en el primer intento, se despega por la parte inferior y se vuelve a 
pegar la lámina al cristal.

Cuando ya está bien pegada la lámina al cristal, sin arrugas, se presionan los adhesivos 
para que queden perfectamente adheridos. En dos horas de estar pegados al cristal, 
ya tienen su máxima cohesión y y permanecerán sin que le afecte el frio, el calor ni 
la luz solar.

Marcar los cristales

Pegar las láminas

Glass Game adjunta un adhesivo transparente de gran 
espesor,  resistente a los rayos solares, para sujetar la 
lámina por los lados. Son necesarios para que mantenga 
la temperatura  entre la lámina y el cristal, aumentando 
el efecto térmico. Con tres puntos de sujeción en cada 
lateral será suficiente para que cumpla su función y sea 
rápido de instalar (marcados de color rojo en la imagen 
de la derecha, para poder verlos).

Estos adhesivos son fáciles de instalar y de quitar cuando 
vaya  a ser guardado al final de la temporada.



Los cables de la RED de 4 mm deben posicionarse bajo el cable de la lámina (2 
hilos con funda de color negro), de esta manera quedará oculto el cable y prote-
gido contra las inclemencias atmosféricas. Para realizar este proceso con mejor 
acabado puede pegar con precinto en varios puntos del cable, quedando bien 
posicionado para cuando vaya  a ser tapado y cubrirlo con el precinto adjunto, 
quedando los cables en la zona media del adhesivo y una vez haya quedado 
todo el circuito y las láminas conectadas.

Conectores rápidos WAGO

CONECTOR DE ENTRADA DE RED 220V: Se conectan dos cables de entrada y dos de salida 
en el conector rápido, dejando inactivos los dos centrales. El conector se queda ubicado y 
protegido dentro de la caja de conexiones IP65.

Los cables de 4 mm (azul y marrón) que se unen a los conectores WAGO de una fase, donde 
se enchufarán a las placas térmicas.

CONECTORES PARA LAS LÁMINAS:  Todas las láminas se conectan en paralelo con la RED. 
Cada hilo del cable tiene un color y se deben conectar independientemente a un conector 
diferente.

Estos conectores WAGO quedan ubicados a 10 cm de los hierros de la estructura, para un 
manejo sencillo en su conexión de los cables de la pista, en el lado derecho e izquierdo del 
cristal. Su posición es con los cables hacia abajo para que no entre nada.
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x34

Conexión de las láminas

Las láminas térmicas tienen un cable homologado de 2 hilos (bicolor) con funda de PVC y 
con 2 metros de longitud para poder ser conectadas.  El diseño del circuito para conectar 
la láminas está estudiado para que no haya desperdicio de material y que la instalación sea 
simple. Dispone de un margen de seguridad, en cuanto a su longitud, para que pueda ser 
instalado en cualquier pista. 

En pistas con estructura metálica comenzar llevando el cable de la lámina de la derecha al 
lado derecho hasta que llegue al hierro de la estructura de la pista. Pegar y sujetar el cable 
con unos adhesivos que quedarán ocultos al finalizar la instalación. El cable de la lámina de la 
izquierda se lleva por el lado izquierdo y se sujeta también con adhesivos.

En pistas panorámicas los cables de las láminas tienen el mismo circuito de conexión eléctrica.

Realizar el circuito eléctrico
El cable de RED (2 hilos de 6mm fase y neutro) que llega a la pista debe entrar dentro de la caja de 
conexiones IP65 para exteriores. La caja de conexiones es un accesorio que se incluye con Glass 
Game y es la única que necesita para conectar toda la pista. Puede instalarla en cualquier lado de 
la pista, preferiblemente en la parte superior de los cristales y de ahí saldrán las conexiones a las 
láminas térmicas en un circuito que se indica a continuación. 

Cada pista tiene una distancia diferente al punto de conexión a RED. Un electricista debe preparar 
una instalación independiente protegido con un diferencial, según las normativas de Baja tensión. 
El cable de RED es de 6 mm y llegará a cualquier punto de la pista, desde donde se conectarán 
todas las láminas en un circuito que circunvala la pista.

El cable de RED debe bajar desde la caja de conexiones hasta la estructura o desde cualquier punto 
de una pista panorámica, para que desde ese punto se conecten todas las láminas en paralelo.



Terminación

Los cables y los conectores WAGO  deben quedar sujetos y cubiertos por el  protector adhesivo especial de color negro que 
incluye Glass Game. 

Si quieres desmontarlo, simplemente se quitarán los protectores adhesivos, los conectores WAGO y las láminas. Limpiar las 
láminas antes de guardarlas.

ACCESORIOS INCLUIDOS CON GLASS GAME

1 CAJA DE CONEXIONES
1 ROLLO 50M ADHESIVO PROTECCIÓN
1 ROLLO 10M TRANSPARENTE
1 CONECTOR WAGO DE ENTRADA DE RED
34 CONECTORES DE UNA FASE  (+2 EXTRAS)
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DECLARA QUE:  
 
El Antivaho para  cristales de Pádel GLASS GAME,  en todos los modelos fabricados: 
 

“Glass Game - Herga Energy” 
 
 
Son conformes los modelos de secciones variables, acordes con las normativas 
indicadas en el certificado: 
 

Test Certificate: 09645CEM.001 
Por el organismo Nº 51/LE203/95 acreditado por (AENAC)  
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