Balonmano

Portería de Balonmano
La portería del balonmano está hecha de perfiles de aluminio especiales. La sección transversal del marco la
portería mide 80x80 mm. La dimensión interna de la portería es de 300x200 cm. El marco frontal está pintado
de rayas de dos colores. En esta portería, el marco frontal es desmontable. Esto permite que la portería sea
transportada en paquetes más pequeños. El marco de base y los soportes de la red se fijan al marco frontal
con tornillos de acero inoxidable. Está equipado con el sistema de ganchos de red INTERLOCK, que asegura
que la red quede colgada perfectamente. Las rayas de colores se pueden elegir en tres opciones diferentes
(azul / blanco, rojo / blanco y negro / blanco).
Referencia
70003
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Colores

Profundidad ángulo superior

Negro Blanco

1.25 m

70010

Rojo Blanco

1.25 m

70011

Azul Blanco

1.25 m

70020

Rojo Blanco

1.40 m

70021

Azul Blanco

1.40 m

70023

Negro Blanco

1.40 m
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Portería de Balonmano Plegable
La portería del balonmano plegable está hecha de perfiles especiales de aluminio. La sección transversal del
marco de la portería mide 80x80 mm. La dimensión interna de la meta es de 300x200 cm. El marco frontal
está pintado de rayas de dos colores. En esta portería, el marco frontal es desmontable. Esto permite que la
portería sea transportada en paquetes más pequeños.
El marco de base y los soportes de la red se fijan al marco frontal con tornillos de acero inoxidable. Está
equipado con el sistema de ganchos de red INTERLOCK, que asegura que la red quede colgada perfectamente. Las rayas de colores se pueden elegir en tres opciones diferentes (azul / blanco, rojo / blanco y negro
/ blanco). Este artículo es plegable. Por lo tanto, el soporte posterior se puede plegar hacia adentro y hacia
arriba para minimizar el área de almacenamiento requerida.
Referen

Colours

70000

Rojo Blanco

Profundidad ángulo superior

70001

Azul Blanco

1.25 m

70002

Negro Blanco

1.25 m

70005

Rojo Blanco

1.40 m

70006

Azul Blanco

1.40 m

70007

Negro Blanco

1.40 m

1.25 m
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7.3

Red para Portería de Balonmano
La red para portería del balonmano está hecha de polipropileno (PP) de alta tenacidad sin nudos. Mide 3 m de
ancho y 2 m de alto. La profundidad del ángulo superior es de 80 cm y de 100 cm en el ángulo inferior. El
ancho de la malla es de 100 mm. La red se destaca por su alta rigidez de malla y alta absorción de energía.
Se puede montar fácilmente debido a su peso ligero y flexibilidad. Al mismo tiempo, la red también es muy
resistente a la abrasión. La red cumple con los requisitos de DIN EN 749. Disponible en colores y espesores
surtidos.
Referenci Colour

7.4

Espesor

70220

Blanco

3 mm

70230

Negro

3 mm

70240

Verde

3 mm

70250

Blanco

4 mm

70260

Negro

4 mm

70270

Verde

4 mm

70280

Blanco

5 mm

70290

Verde

5 mm

7000

Azul

5 mm

70310

Rojo

5 mm

70320

Amarillo

5 mm
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Referencia: 70080
El adaptador para anclaje está hecho de aluminio. Un lado
del adaptador se encaja con el anclaje, mientras que el otro
lado encaja en el poste de balonmano. El adaptador se usa
para fijar postes independientes en el anclaje.

Referencia: 70155
Los anclajes están hechos de aluminio. Los anclajes de
aluminio están equipados con una toma roscada. El anclaje
está instalado en el suelo. La portería de balonmano se
puede fijar con tornillos de acero inoxidable. Un juego
consiste de cuatro anclajes y tornillos

Referencia: 70070
El anclaje estándar para balonmano está hecho de aluminio.
El anclaje está diseñado para encajar con el perfil cuadrado
hueco 80x80 del poste de balonmano. La profundidad de
este anclaje es de 350 mm. La tapa de este anclaje no puede
ser recubierta.

Referencia: 70150
El anclaje especial está hecho de aluminio. El anclaje está
diseñado para encajar con el perfil cuadrado hueco 80x80 del
poste de balonmano. La profundidad de este anclaje es de
350 mm. La tapa de este anclaje se puede recubrir con el
material del piso circundante.

Referencia: 70180
La placa de anclaje está hecha de acero inoxidable. Se usa
para fijar la portería al piso. La placa se puede instalar
después de haber instalado el piso.
Referencia: 70190
El tornillo de seguridad está hecho de dos partes: el tornillo y
la perilla. La perilla está hecha de aluminio, mientras que el
tornillo está hecho de acero inoxidable. Se usa para fijar el
poste de la portería a la placa de anclaje.
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Sistema oculto de Red “Flap Down”
El sistema oculto de sujeción de la red “Flap
Down”es un sistema totalmente integrado y
cerrado. Esto significa que todas las partes
del mismo se colocan dentro del perfil de la
portería. La ranura para la sujeción de red
está cubierta para permitir una apariencia
lisa y segura de la portería. Por lo tanto, no
hay bordes afilados o esquinas en la
portería, que puedan ser peligrosos para los
jugadores. La sujeción se realiza mediante
un perfil de aluminio, que mantiene las redes
en su lugar. El perfil está diseñado para dejar
espacio para que la red esté fijada perfectamente. Todo el sistema está cubierto con
una tapa oscilante. La tapa está abisagrada,
por lo que puede abrirse y cerrarse como
una puerta. La tapa se puede bloquear para
fijar la red en su lugar. Patente registrada en
Malasia y Alemania.

Referencia: 70025
Actualización al sistema “FLAP DOWN NET HOOK” para
poste de balonmano.

Sistema de sujeción de red con ganchos integrados
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