


Voleibol



Los postes de Voleibol para entrenamiento y para instalaciones deportivas escolares están hechos de 
perfiles especiales de aluminio. El poste de Voleibol mide 255 cm de alto. La sección transversal del poste 
es de 120 x 100 mm. El mecanismo para el ajuste de altura se coloca fuera del poste, pero está completa-
mente oculto. El poste de voleibol es azul / blanco con recubrimiento al polvo. El artículo no incluye el 
anclaje al suelo.
Referencia:  50200

Poste de Voleibol para Entrenamiento y Instalaciones Deportivas Escolares

Anclaje Estándar

Standard Ground Socket

Anclaje Especial

Special Ground Socket

The standard ground socket is made from 
aluminium. It is installed in the ground to slot in 
the volleyball post. The ground socket matches 
the volleyball profile exactly.

Referencia: . 50395

El anclaje especial está hecho de perfil de 
aluminio especial. Está equipado con una tapa 
especial que puede ser recubierta en el lugar de 
instalación. Está instalado en el suelo para 
albergar el poste de voleibol. El anclaje coincide 
con el perfil del poste a la perfección.
Longitud: 400mm
Referencia:  50450
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El poste de voleibol para competición está hecho de perfiles de aluminio anodizados ovales. Nuestros 
postes de competición tienen una sección transversal de 120 x 100 mm y un espesor de pared de 4 a 6 mm. 
El dispositivo tensor de red y el mecanismo de ajuste de altura están incorporados en los postes de compet-
ición. El ajuste de altura se realiza manualmente.

Referencia:  50310

Poste de Voleibol para Competición 1

Poste de Voleibol para Competición 2

El poste de voleibol para competición 
está hechos de perfiles de aluminio 
anodizados ovalados. Nuestros postes 
de competición tienen una sección 
transversal de 120 x 100 mm y un 
espesor de pared de 4 a 6 mm. El 
dispositivo tensor de red y el mecanis-
mo de ajuste de altura están incorpora-
dos en el poste para competición. La 
altura se puede ajustar fácilmente 
utilizando una manivela removible 
durante un juego o para el almacenam-
iento.

Referencia:  50320
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El poste de voleibol móvil está hecho de perfiles de aluminio especiales. Se puede usar en interior y exterior. 
El poste mide 255 cm de altura y está hecho de perfil de aluminio con una sección transversal de 120 x 100 
mm. El peso es aproximadamente 120 Kg / poste. El mecanismo para el ajuste de altura se coloca fuera del 
poste, pero está completamente oculto. La base está equipada con ruedas para facilitar el transporte. El 
poste tiene acabado de aluminio. Está disponible en dos versiones: completamente soldado y desmontado.

Referencia: 50210 Completamente soldado. Este poste es apropiado para todos los deportes de red  
  (voleibol, bádminton, tenis).
Referencia:  50212 Desmontado. Este poste es solo para voleibol.
Referencia:  50220 El peso adicional para el poste de voleibol móvil está hecho de aluminio. Pesa  
  aproximadamente 60 kg por pieza. Un juego consiste de dos piezas. Tiene acabado  
  de aluminio.

Poste de Voleibol Móvil (Superficie de Aluminio)
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Poste de Voleibol Móvil (Recubrimiento al Polvo)

El poste de voleibol móvil está hecho de perfiles de aluminio especiales. Se puede usar en interior y 
exterior. El poste mide 255 cm de altura y está hecha de un perfil de aluminio con una sección transversal 
de 120 x 100 mm. El peso es aproximadamente 120 Kg / post. . El mecanismo para el ajuste de altura se 
coloca fuera del poste, pero está completamente oculto. La base está equipada con ruedas para facilitar el 
transporte. El poste de voleibol está recubierto al polvo azul / blanco. Está disponible en dos versiones: 
completamente soldado y desmontado.

Fully welded. This post is suitable 
all net games.
(volleyball, badminton, tennis)

Order No. 50211

Dismantle. This post is suitable for 
volleyball only.

Desmontado. Este poste es solo 
para voleibol.
Referencia: 50213

El peso adicional para el poste de 
voleibol móvil está hecho de 
aluminio. Pesa aproximadamente 
60 kg por pieza .Un juego consiste 
de dos piezas. Tiene recubrimiento 
al polvo azul.
Referencia: 50221
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Protección Postes Voleibol

Poste Multiuso

El tablero de baloncesto para poste multiuso está hecho de 
un perfil de aluminio especial. El tablero está recubierto al 
polvo y mide 120x90 cm. La altura del tablero se puede 
ajustar fácilmente. El artículo incluye una red y un anillo de 
baloncesto no plegable.

Referencia:  50240

Los protectores de postes de voleibol de playa están hechos de 
un núcleo de espuma y recubiertos de PVC. Los protectores 
miden una altura de 2.0 my un espesor de 50 mm. Los 
protectores está diseñados de tal manera que no interfieran con 
la red.

El PVC es resistente a la intemperie. Los protectores son 
amarillo. Disponibles en otros colores bajo pedido.

Referencia:  50270

Silla de Árbitro de Voleibol "Versión ECO"

La silla de árbitro de voleibol "Versión ecológica" está 
hecha de perfiles de aluminio especiales. La silla tiene 
acabado de aluminio. El poste no incluye protección. El 
poste está disponible en dos versiones: ajustable en altura 
y no ajustable en altura.

Silla de árbitro de voleibol de competición. Hecha de perfil 
de aluminio especial. Versión no ajustable en altura. 
Superficie de aluminio
Referencia:  50160

No ajustable en altura
Referencia:  50170

Ajustable en altura
Referencia:  50180
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Silla de Árbitro de Voleibol de Competición

La silla de árbitro de voleibol está hecha de un perfil especial de aluminio. La silla está equipada con ruedas 
para un fácil transporte. Tiene protectores acolchados para aumentar la seguridad del jugador. La silla está 
disponible en dos versiones: altura ajustable y no ajustable. El ajuste de altura se realiza mediante una 
manivela. El artículo está cubierto al polvo rojo

Referencia:  50180
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Poste de Voleibol de Playa de Competición 1

Poste de Voleibol de Playa de Competición 2

El poste de competición de voleibol de tipo 1 está hecho de perfil de aluminio extra robusto. El poste de voleibol 
mide 255 cm de alto. Su sección transversal mide 120x100 mm. El espesor de los perfiles aumenta de 4 a 6 mm. 
El ajuste de altura y el mecanismo de tensión de la red están incorporados en los postes. La altura de la red se 
puede ajustar manualmente. Se puede tensar la red con una manivela. La manivela está incluida en la entrega y 
se puede quitar durante el juego. El poste está recubierto al polvo amarillo. El artículo no incluye anclajes.

Referencia:  50330

El poste de competición de voleibol de tipo 2 está hecho de un perfil de aluminio extra robusto. El poste de voleibol 
mide 255 cm de alto. Su sección transversal mide 120x100 mm. El espesor de los perfiles aumenta de 4 a 6 mm. 
El ajuste de altura y el mecanismo de tensión de la red están incorporados en los postes. Se puede ajustar la 
altura y tensar la red con una manivela. La manivela está incluida en la entrega y se puede quitar durante el juego. 
El ajuste de altura se puede hacer incluso con red tensa. El poste está recubierto al polvo amarillo. El artículo no 
incluye anclajes.

Referencia:  50340
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El poste de voleibol de playa para entrenamiento y para 
instalaciones deportivas escolares está hecho de perfil de 
aluminio especial. El poste de voleibol mide 255 cm de alto. Su 
sección transversal mide 120x100 mm. El mecanismo para el 
ajuste de altura se coloca fuera del poste. El poste de voleibol 
está cubierto al polvo amarillo / blanco. El artículo no incluye 
anclajes.

Referencia:  50370 

Poste de Voleibol de Playa para Entrenamiento
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Líneas de Cancha de Voleibol de Playa 
para Entrenamiento

Líneas de Cancha de Voleibol de Playa 
para Competición

El kit de líneas de cancha de voleibol de playa 
se usa para marcar la cancha en la arena. Las 
líneas tienen 16 y 8 m de largo. El kit está 
disponible en varios colores. 

Referencia:  50080

El kit de líneas de cancha de voleibol de playa para 
competición está hecho con correas de poliéster. 
Las tiras tienen 50 mm de ancho. Se pueden ajustar 
para un tamaño de la cancha de 18x9 o de16x8 m. 
El kit incluye cuatro anclajes de plástico con 
cordones elásticos. Color: azul oscuro.

Referencia:  50091

El anclaje para postes de voleibol de playa está hecho de 
perfiles de aluminio extra resistentes. El soporte contiene el 
anclaje para el poste de voleibol de playa. El soporte se 
entierra en la arena para dar al anclaje la fuerza suficiente 
para mantener la red tensa.

Referencia:  50500

Anclaje para Postes de Voleibol de Playa

Antena de señalización de voleibol (varilla)

La antena de señalización de voleibol está hecha de fibra de 
vidrio. Mide 1.8 m de largo. La antena viene junto a una 
funda. La funda debe ser una franja blanca con un ancho de 
50 mm. También incluye una bolsa negra para la antena. La 
funda está hecha de poliéster recubierto. Debe estar hecha 
de una sola pieza. La red debe estar equipada con antenas y 
fundas para cumplir con las regulaciones internacionales.
Referencia:  50130

Fundas para varillas
Fundas para varillas está hechas de poliéster recubierto. La 
funda una tira blanca de 5 cm de ancho, que incorpora una 
bolsa negra para la antena de red. La funda debe estar hecha 
de una sola pieza.
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Redes de Voleibol

La red de voleibol de entrenamiento está hecha de polipropileno (PP). Tiene un espesor de 3 mm. Está 
equipada con una franja blanca en la parte superior. Tiene 9.5 m de largo y 1.0 m de alto. La red es de color 
negro.
Referencia:  50000

La red de voleibol de competición está hecha de PP. Tiene un espesor de 3 mm. Está equipada con una 
franja blanca alrededor. Tiene un cable de Kevlar en la parte superior para ajustar la red. Está equipado con 
un sistema de suspensión de cuatro puntos. Tiene 9.5 m de largo y 1.0 m de alto. La red es de color negro.
Referencia:  50020

Red de Voleibol de Playa de Competición

La red de voleibol de playa de competición está hecha de 
polipropileno (PP). Tiene un espesor de 3 mm. Está equipada 
con una franja amarilla alrededor. Tiene un cuerda de Kevlar 
en la parte superior para ajustar la red. Está equipado con un 
sistema de suspensión de red de cuatro puntos.

Referencia:  50050

La red de voleibol de playa de entrenamiento está hecha de 
polipropileno (PP). Tiene un espesor de 3 mm. Está equipada 
con una franja amarilla en la parte superior e inferior.

Referencia: 50040

Red de Voleibol de Playa de Entrenamiento
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Dispositivo de Piso Movil

El dispositivo de piso permite al poste de voleibol de ser completamente independiente. El juego completo 
puede ser retirado sin instalarlo al suelo.

Referencia: 50590 Peso 350 Kg 
Referencia: 50595 Peso 650 Kg 
Referencia: 50600 Peso 1050 Kg

Mobile Floor Apparatus for Volleyball Post

The floor apparatus secures the free-standing 
volleyball post. The mobile floor apparatus for 
volleyball is made from special aluminium profiles. 
It is designed to host a 120x100 mm post. The 
height of the apparatus is 350 mm. The floor 
apparatus is used in locations, where no ground 
sockets can be installed. The apparatus is fixed to 
the ground with three stainless steel bolts. It is 
available in two versions: with and without wall 
plug.

Order No. 50620  Include wall plugs
Order No. 50621  Without wall plugs
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