


Bádminton



Poste de Bádminton Móvil

El poste móvil de bádminton está hecho de aluminio extra resistente. El poste se realiza a partir de un perfil 
cuadrado hueco con una sección transversal de 40x40x3 mm. Los postes se estabilizan aún más con una 
base en forma de T. Los postes se pueden ajustar en altura para cumplir con las medidas exactas requeri-
das. Los postes están recubiertas al polvo rojo. Los contrapesos pesan aproximadamente 70 kg por poste. 
Están equipados con tacos de goma para garantizar que el piso no se dañe. Además, están montados con 
ruedas grandes TPU para garantizar una fácil capacidad de maniobra. Los postes están diseñados de 
manera que no sobresalgan al interior de la cancha de bádminton. La red se puede tensar con una correa 
de tensión. El artículo está certificado por la BWF.
Referencia: 60040

El móvil de poste de bádminton está hecho de aluminio extra fuerte. El poste se realiza a partir de un perfil 
cuadrado hueco con una sección transversal de 40x40x3 mm. Los postes se estabilizan aún más con una 
base en forma de T. Los postes se pueden ajustar en altura para cumplir con las medidas exactas requeri-
das. Los postes están recubiertas al polvo rojo. Los contrapesos pesan aproximadamente 70 kg por poste. 
Están equipados con tacos de goma para garantizar que el piso no se dañe. Además, están montados con 
ruedas grandes TPU para garantizar una fácil capacidad de maniobra. Los postes están diseñados de 
manera que no sobresalgan al interior de la cancha de bádminton. La red se puede tensar con una correa 
de tensión. El artículo está certificado por la BWF.
Referencia:  60070

El poste de bádminton 'ECO' está hecho de aluminio 
extra resistente. El poste se realiza a partir de un 
perfil cuadrado hueco con una sección transversal 
de 40x40x3 mm. Los contrapesos pesan aproximad-
amente 50 kg por poste. Están equipados con tacos 
de goma para garantizar que el piso no se dañe. 
Además, están montados con ruedas grandes para 
garantizar una fácil capacidad de maniobra. Los 
postes están diseñados de manera que no sobresal-
gan al interior de la cancha de bádminton. La red se 
puede tensar con una correa de tensión.
El poste está disponible en dos versiones: con 
recubrimiento al polvo y acabado de aluminio.

Referencia:  60041 acabado de aluminio 
Referencia:  60042 con recubrimiento al polvo

Poste de Bádminton ECO
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Poste de Bádminton para Anclaje

El anclaje especial para poste 
de bádminton está hecho de 
aluminio. Está diseñado para 
adaptarse al poste de bádmin-
ton a la perfección. Además, 
está equipado con una tapa 
que puede ser recubierta en el 
lugar de instalación. El anclaje 
mide 220 mm de largo.

Referencia:  60100

El poste de bádminton para anclaje está hecho de alumin-
io extra resistente. El poste se realiza a partir de un perfil 
cuadrado hueco con una sección transversal de 40x40x3 
mm. Los postes se pueden ajustar en altura para cumplir 
con las medidas exactas requeridas.
Los postes están recubiertas al polvo rojo. Los postes 
están diseñados de manera que no sobresalgan al interior 
de la cancha de bádminton. La red se puede tensar con 
una correa de tensión. El artículo no incluye el anclaje.

Referencia:  60080

La cubierta para anclaje para 
poste de bádminton móvil está 
hecho de perfiles de aluminio 
resistentes. La sección 
transversal del soporte inferior 
mide 40x40 mm y no sobresale 
en la pista. La altura se puede 
ajustar en el lugar de 
instalación fácilmente. Los 
postes traen con un mecanis-
mo tensor de red. Los soportes 
están recubiertos al polvo. El 
artículo no incluye los 
anclajes.
Referencia:  60110

El anclaje estándar está hecho 
de aluminio. Está diseñado para 
adaptarse al poste de bádminton 
a la perfección. El anclaje mide 
220 mm de largo.

Referencia:  60090
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La silla de árbitro de bádminton está hecha de 
perfiles de aluminio especiales. La base es una 
estructura tipo escalera de aluminio. Está 
protegido en sus extremos con goma. Esto 
permite de estar seguro en cualquier superficie 
de juego. La silla de árbitro está equipada con un 
asiento de plástico y un pupitre para escritura de 
madera. El asiento está moldeado por inyección y 
es resistente a los rayos UV. La altura del asiento 
es de 1.55 m. La silla del árbitro está recubierta al 
polvo. El artículo se puede plegar, almacenar y 
transportar fácilmente.

Referencia:  60120

Silla de Árbitro de Bádminton, 
Recubierta al Polvo

La silla de árbitro de bádminton está hecha de 
perfiles de aluminio especiales extra resistentes. 
La estructura de la silla está hecha de perfiles 
rectangulares de 90x25 mm con bordes 
especialmente redondeados. Los escalones se 
realizan con un perfil de forma especial. Todos 
los escalones están equipados con una superfi-
cie antideslizante. La estructura y el asiento 
están hechos completamente de aluminio. La 
parte inferior de la silla está equipada con goma 
para no dañar el piso. El pupitre de escritura está 
hecho de madera duradera. Esta silla de árbitro 
es robusta y cómoda con escalones extra 
anchos. El asiento está ubicado a una altura de 
1.55 m.

Referencia:  60121

Silla de Árbitro de Bádminton 'Deluxe'
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El piso deportivo para bádminton está hecho de PVC. El piso tiene un espesor de 4.5 mm, es de color verde 
y tiene una superficie de granulosa. El piso está compuesto de cuatro rollos de 1.8 m de ancho cada uno. 
Los cuatro rollos deben soldarse juntos en el lugar de instalación. Las líneas del juego ya están pintadas en 
el piso. El artículo está certificado por la BWF.

Referencia:  60200

Piso Deportivo para Bádminton 
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Red de Bádminton

La red Sepak Takrwa está hecha de nylon negro. Mide 6.1 m de largo y 0.76 m de alto. Está equipada con 
una banda blanca en todos los lados. Su ancho de malla es de 50 mm.

Referencia:  60140

Red Sepak Takraw 

Las redes de bádminton miden 6.02 m de largo y 0.76 m de alto. El alambre tensor mide una longitud total 
de 6.60 m. El ancho de malla de la red es de aproximadamente 18 mm.

Referencia Uso
60000 Torneo

60010 Torneo

60015 Torneo

Espesor
1.8

1.2

Material
PP

Nylon

 Certificado
No

No

Si1.8PP
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