


ATLETISMO
Salto De Altura y
Salto Con Pértiga



Elevador ECO de Aluminio para Listón

Referencia: 20110
El elevador de aluminio para listón 'ECO' está hecho de aluminio. Consiste en dos colocadores para 3 y 5 m. 
Por lo tanto, el listón se puede reemplazar fácilmente a cualquier altura.

Elevador para Listón Telescópico

Referencia: 20111
El elevador telescópico para listón está hecho de aluminio anodizado. La longitud de los colocadores se 
puede ajustar de 2.7 a 5.0 m. Están equipados con un giro especial para bloquear el anillo, que bloquea la 
longitud en cualquier posición. Por lo tanto, el listón se puede reemplazar fácilmente a cualquier altura.
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Listón 'Zacharias' Resistente al Viento

Referencia: 20330
El listón 'Zacharias' está hecho de tubos de vinilo y un elastico. Cada uno de los extremos del elastico se atan 
a los soportes. La pieza central es inflable. El listón no vibra con el viento. Es claramente visible como 
cualquier listón para competición y puede expandirse más de 1 m. Vuelve fácilmente a la posición inicial.

• Visibilidad perfecta (como un listón para competición) 
• Se expande más de 1 m, y vuelve a la posición inicia 
• Inofensivo 
• No se rompe o hace que los postes caigan
• Inflable (tipo: "SUPER WINDPROOF") para una mayor estabilidad en el viento

Listón para Competición

Listón para competición para salto de altura y salto con pértiga. 
Con extremos de plástico. Certificado por la IAAF

Referencia: 20350
Longitud 4.0 m para salto de altura

Referencia: 20130
El listón está hecho de fibra de vidrio. Mide 4.50 m de largo. El 
artículo está certificado por la IAAF.
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Colchoneta Salto Con Pértiga para Competición

Referencia: 20080
La colchoneta de salto con pértiga está hecha de espuma de PU. La colchoneta mide 8x6x0.9 m. La espuma 
está cubierta de un material resistente a la intemperie. En la parte superior de la colchoneta hay una capa de 
desgaste adicional. Esta capa está equipada con un material resistente a la perforación. La colchoneta tiene 
un sistema de cámaras de aire para garantizar una alta elasticidad y una circulación fluida de aire. La 
colchoneta también incluye un marco de barras hechas enteramente de aluminio. Este eleva la colchoneta de 
10 cm para asegurarse de que no esté al alcance del agua. El artículo está certificado por la IAAF.

Referencia:  20100 Cubierta para la lluvia para la zona de caída. 8.00 x 6.00 m x 0.90/0.40 m

Referencia: 20060
La colchoneta de salto con pértiga está hecha de espuma de PU. La colchoneta mide 6.5x5x0.9 m. La espuma 
está cubierta de un material resistente a la intemperie. En la parte superior de la colchoneta hay una capa de 
desgaste adicional. Esta capa está equipada con un material resistente a la perforación. La colchoneta 
también incluye un marco de barras hechas enteramente de aluminio. Este eleva la colchoneta de 10 cm para 
asegurarse de que no esté al alcance del agua.

Colchoneta Salto Con Pértiga para Entrenamiento
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Cajetín de pértiga

Referencia: 20290
Cajetín de pértiga. Hecho de acero inoxidable. 
3 mm de espesor. Sección frontal de 5 mm de 
espesor, redondeada. Incluye anclajes a tierra 
y tubería de drenaje. Recubrimiento al polvo 
blanco con certificación IAAF. 

Tapa para cajetín de pértiga

Referencia: 20310
Cover for Pole Vault Box. Made from Aluminium. Can 
be coated on site.

Cubierta para la lluvia para salto con pértiga

Referencia: 20090 (650 x 500 x 90cm)
Referencia: 20100 (800 x 600 x 90cm)

La cubierta para la lluvia para salto con pértiga está hecha de PVC impermeable. Evita que la colchoneta se 
moje durante la lluvia o el riego. Está disponible en diferentes tamaños.
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Saltómetro

Referencia: 20010
Los saltómetros están hechos de perfiles de aluminio de alta calidad. Están diseñados para carros 
deslizantes. La construcción robusta garantiza facilidad de manejo y estabilidad. La altura del listón se 
puede ajustar de 1.8 a 6.5 m. El mecanismo de elevación está localizado al interior de los postes. La altura 
se puede ajustar sin dificultades. Los soportes de listón se pueden fijar en posición con un freno. El ajuste 
final de la altura se puede hacer directamente en el sitio. El artículo está certificado por la IAAF.

Carro Deslizante para Saltómetros

Referencia: 20040
El carro deslizante para saltómetros está hecho de perfiles de aluminio 
resistente. El carro se usa para los saltometrós de pie libre. El carro 
permite un fácil posicionamiento de los saltómetros. El carro debe ser 
fijado con anclajes o pesos adicionales

Estacas de Anclaje para Saltómetros

Referencia: 20030
Las estacas de anclaje está hechas de aluminio. Los anclajes se 
introducen en el suelo. Permiten una fácil fijación del carro al suelo. Un 
juego consiste en ocho anclajes.



Base para Zona de Caída Salto de Altura

Base para zona de caída para salto de altura, fabricada 
completamente en aluminio. La base de aluminio para zona 
de caída es la base perfecta para las colchonetas de salto 
de altura. La base de aluminio puede ayudar a evitar que la 
colchoneta se hunda y, al mismo tiempo, garantiza 
suficiente ventilación. La base de aluminio es absolutamente 
esencial para las instalaciones que hay que montar y 
desarmar.

Base para Zona de Caída

Referencia: 20200  Base para zona de caída, para colchoneta de salto con pértiga. Tamaño: 8,00 x 6,00 m. 
Hecha de aluminio 
Referencia: 20210  Base para zona de caída, para colchoneta de salto con pértiga. Tamaño: 6.5 x 5.00 m. 
Hecha de aluminio  

Base para zona de caída para para colchoneta de salto con pértiga, fabricada completamente en aluminio. La 
base de aluminio para zona de caída es la base perfecta para las colchonetas de salto con pértiga. La base 
de aluminio puede ayudar a evitar que la colchoneta se hunda y, al mismo tiempo, garantiza suficiente 
ventilación. La base de aluminio es absolutamente esencial para las instalaciones que hay que montar y 
desarmar.
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Base para Zona de Caída Salto de Altura de tipo MÓVIL

Base para zona de caída para colchonetas de salto de altura de aluminio, fabricada completamente en 
aluminio. La base para zona de caída de aluminio es la base perfecta para las colchonetas de salto de altura. 
La base de aluminio puede ayudar a evitar que la colchoneta se hunda y, al mismo tiempo, garantiza 
suficiente ventilación. La base de aluminio es absolutamente esencial para las instalaciones que hay que 
montar y desarmar con regularidad. Si es necesario, las ruedas para la versión móvil se pueden poner y quitar 
de manera rápida, fácil y conveniente.
Referencia: 20521
Dimensión 4 x 3 m. TIPO MÓVIL
Referencia: 20531
Dimensión 5 x 3 m TIPO MÓVIL 
Referencia: 20541
Dimensión 6 x 3 m TIPO MÓVIL
Referencia: 20551
Dimensión 6 x 4 m TIPO MÓVIL

Protector de Lluvia de
Salto de Altura

El protector de lluvia de salto de altura 
está hecho de PVC impermeable. Evita 
que la colchoneta se moje durante la 
lluvia o el riego. Disponible en 
diferentes tamaños
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Colchoneta para Salto de Altura 

La colchoneta para salto altura consiste en un núcleo de espuma de PU recubierto de PVC. Esta capa de 
PVC está equipada con un material resistente a la perforación en la parte superior de la colchoneta. Tiene 
forma rectangular. La colchoneta también incluye una base de aluminio. El objetivo de esta colchoneta es de 
garantizar un aterrizaje seguro en el salto de altura. Disponible en diferentes tamaños.
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Contenedor Móvil de Aluminio

Referencia: 24000
Para Colchoneta de Caída Salto con Pértiga Tamaño: 8.00 x 6.00 m

Referencia: 24010
Para Colchoneta de Caída Salto de Altura Tamaño: 4,00 x 3,00 m

Referencia: 24020
Para Colchoneta de Caída Salto de Altura Tamaño: 5.00 x 3.00 m

Referencia: 24030
Para Colchoneta de Caída Salto de Altura Tamaño: 5.00 x 4.00 m

Referencia: 24040
Para Colchoneta de Caída Salto de Altura Tamaño: 6.00 x 4.00 m

El contenedor para colchoneta de caída  para salto con pértiga y de salto altura, está hecha de perfiles de 
aluminio resistentes. El marco interno está construido de tal manera que el contenedor cumpla los requisitos 
mas exigentes. La superficie superior de la cubierta está ligeramente inclinada para evitar la acumulación de 
agua en la parte superior. La estructura de aluminio es mucho más ligera respecto a los contenedores 
comunes. Todas las partes de la cubierta están equipadas con manijas para que sea facil de maniobrar. Las 
ruedas del contenedor son de 200 mm de diámetro. El número de ruedas evita que la cubierta deje marcas en 
la pista. Además, el artículo también incluye un riel de estacionamiento.
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Saltómetros de 3.00 m para Salto de Altura

Saltómetros de 2.50 m para Salto de Altura

Referencia: 20560
Saltómetros para salto de altura. Fabricados 
completamente de perfiles de aluminio de alta 
calidad. Hecho de un perfil con las dimensiones 50 x 
50 x 3 mm y con bordes redondeados.

Los saltómetros y los soportes de listón están 
completamente anodizados. La escala de medición se 
inserta en el perfil (en una ranura) para protegerla de 
rasguños incluso cuando la altura se ajusta 
regularmente. 

Todos los tornillos están hechos de acero inoxidable. 
La altura puede ajustarse de 50 a 300 cm.

 

Referencia: 20510 
Saltómetros para salto de altura. Fabricados 
completamente de perfiles de aluminio de alta 
calidad. Hecho de un perfil con las dimensiones 50 x 
50 x 3 mm y con bordes redondeados.

La escala de medición se inserta en el perfil (en una 
ranura) para protegerla de rasguños incluso cuando 
la altura se ajusta regularmente. 

Todos los tornillos están hechos de acero inoxidable. 
La altura puede ajustarse de 50 a 250 cm. Certificado 
por la IAAF



Marcas de Talonamiento 

Referencia: 11410
Las marcas de talonamiento están hechos de 
acero inoxidable. Se usan para marcar el punto de 
salida personal del atleta. Disponibles en colores 
surtidos.

Medidor de Altura para Salto de Altura 

Medidor de Altura para Salto de Altura 
Referencia: 20250
El medidor de altura para salto de altura está 
hecha de aluminio. Es telescópico y puede medir 
alturas de 0,85 a 3,0 m. Está equipado con un 
nivel de burbuja. La altura se muestra en una 
ventana de visualización.

Soporte para Pértiga

Referencia: 20590
El soporte para pértigas está hecho de aluminio. Proporciona espacio de almacenamiento para las pértigas. 
Es de pie libre y se puede mover fácilmente. El soporte esta pintado al polvo. Disponible en colores surtidos.
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Medidor de Altura para Salto con Pértiga 
Referencia: 20260
Medidor de altura para salto con pértiga está 
hecho de aluminio. Es telescópico y puede 
medir alturas de 1.7 a 8.0 m. Está equipado con 
un nivel de burbuja. La altura se muestra en una 
ventana de visualización.
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Pértiga Carbon FX

Pértiga Pacer FX

Pértiga de aluminio para salto de altura, fabricada enteramente en aluminio. Pértiga de aluminio diseñada 
para el saltador avanzado, la pértiga Pacer CarbonFX incorpora el material de carbono mas novedoso para 
producir la pértiga más liviana y fuerte del mundo. Las pértigas más ligeras equivalen a velocidades en la 
pista más rápidas. ¡Pon más velocidad en tu salto ya!

EL PESO MÁS LIGERO 
¡TIENES QUE SENTIR LA DIFERENCIA PARA CREERLO!

Los mas rápidos despegues son conseguidos con la nueva tecnología de la pértigas CarbonFX. Combinando 
el nuevo material de carbono más resistente y un mínimo de fibra de vidrio S permite que la pértiga Carbono 
FX sea un 15% más ligera que los pértigas de fibra vidrio S tradicionales.

SINCRONIZACIÓN 
El diseño CarbonFX brinda a los pertiguistas una pértiga más dúctil al elevarse. Diseñada para alcanzar la 
verticalidad de manera más eficiente, la pértiga CarbonFX proporciona al saltador una sincronización más 
fácil con la firmeza de la pértiga durante las últimas etapas del salto.

TRANSICIONES DE PERTIGAS CON BASE CIENTÍFICA 
Todos las pesos y longitudes han sido diseñados en sus mejores flexibilidades y calibrados para proporcionar 
las progresiones de pértigas verificadas científicamente y más exactas. Con CarbonFX la transición de una 
pértiga a otra nunca ha sido más fácil o más fluida.

Tamaños adicionales disponibles.

Las pértigas no están garantizadas contra la rotura. Inspeccione las pértigas para detectar daños visibles y 
ocultos antes de aceptar la entrega.

El PacerFX presenta las mismas características de construcción y rendimiento que el CarbonFX pero sin la 
fibra de carbono. La construcción en fibra de vidrio de tipo S más resistente es un 10% más ligera que las 
pértigas Pacer anteriores.

PESO MÁS LIGERO
El peso más liviano de cualquier pértiga de fibra de vidrio que se haya fabricado.

SINCRONIZACIÓN 
Nuestras nuevas pértigas de la serie FX son el resultado de cuatro años de pruebas y análisis en nuestros 
centros de investigación. Las pértigas de la serie FX están diseñadas para alcanzar la verticalidad de manera 
más eficiente, y proporcionan al saltador con una sincronización más fácil con la firmeza de la pértiga durante 
las últimas etapas del salto.

TRANSICIONES DE PERTIGAS CON BASE CIENTÍFICA
Todos las pesos y longitudes han sido diseñados en sus mejores flexibilidades y calibrados para proporcionar 
las progresiones de pértigas verificadas científicamente y más exactas. Con la serie FX la transición de una 
pértiga a otra nunca ha sido más fácil o más fluida.

Tamaños adicionales disponibles.

Las pértigas no están garantizadas contra la rotura. Inspeccione las pértigas para detectar daños visibles y 
ocultos antes de aceptar la entrega.
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Pértiga Carbono Mystic

Creada para pertiguistas femeninas, la pértiga Mystic presenta diámetro en la empuñadura pequeño.

Diseñado para saltadores avanzados de bajo peso, la pértiga Carbon Mystic incorpora la misma 
tecnología de vanguardia que la pértiga CarbonFX, pero con un menor diámetro en la empuñadura. 
¡Utilice el peso más ligero del mercado para alcanzar mayores metas ya!

EL PESO MÁS LIGERO 
¡TIENES QUE SENTIR LA DIFERENCIA PARA CREERLO!

Las velocidades de pista más rápidas se logran con la pértiga CarbonFX. Combinando el nuevo material 
de carbono más resistente y un mínimo de fibra de vidrio S permite que la pértiga Carbono FX sea un 15% 
más ligera que los pértigas de fibra vidrio S tradicionales.

SINCRONIZACIÓN 
El diseño CarbonFX brinda a los pertiguistas una pértiga más dúctil al elevarse. Diseñada para alcanzar la 
verticalidad de manera más eficiente, la pértiga CarbonFX proporciona al saltador una sincronización más 
fácil con la firmeza de la pértiga durante las últimas etapas del salto.

TRANSICIONES DE POLOS CON BASE CIENTÍFICA 
Todos las pesos y longitudes han sido diseñados en sus mejores flexibilidades y calibrados para 
proporcionar las progresiones de pértigas verificadas científicamente y más exactas. Con la serie FX la 
transición de una pértiga a otra nunca ha sido más fácil o más fluida.

Tamaños adicionales disponibles.

Las pértigas no están garantizadas contra la rotura. Inspeccione las pértigas para detectar daños visibles 
y ocultos antes de aceptar la entrega.

Pértiga Pacer Mystic

Creada para pertiguistas femeninas, la pértiga Pacer Mystic presenta diámetro en la empuñadura menor y 
una pieza vela para adaptarse a las necesidades de los saltadores más pequeños. La nueva y más sólida 
construcción de fibra de vidrio de tipo S es ahora un 10% más ligera que las pértigas Mystic anteriores.

Las pértigas no están garantizadas contra la rotura. Inspeccione las pértigas para detectar daños visibles 
y ocultos antes de aceptar la entrega.
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