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Portería de Competición con Sistema de Red de Tipo Cajón
Referencia: 110120
Portería de fútbol profesional. Medidas: 7.32 x 2.44 m. En conformidad con los últimos requisitos de la FIFA.
Los postes del marco de portería (100 x 120 mm), con un espesor de pared de 2,5 mm, están equipados con
nuestro sistema integrado de sujeción de red. Esquinas de la portería (con fortalecimiento de la esquina en el
interior). Los postes se unen al travesaño por medio de una clavija de conexión y esto garantiza una enorme
estabilidad junto a la opción de desmantelar la portería (por ejemplo, para ahorrar espacio de almacenamiento). Los ganchos de red están integrados directamente en el marco de la portería. Esto significa que no hay
ganchos externos, atornillados o soldados, la red se puede colgar o desmontar fácilmente y se reduce
significativamente el riesgo de lesiones. Se incluyen dos postes de soporte de red. La portería está recubierto
al polvo blanco.
110130: Superficie de aluminio

Anclaje Estándar y Especial
Referencia: 110140
El anclaje estándar está hecho de aluminio. Está instalado en el suelo para
albergar el poste de la portería de fútbol. El anclaje coincide exactamente con
el perfil de la portería de fútbol. El anclaje mide una longitud de 400 mm.
Referencia: 110150
El anclaje estándar está hecho de aluminio. 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 la portería de fútbol. El anclaje coincide
exactamente con el perfil de la portería de fútbol. El anclaje mide una longitud
de 400 mm.
Referencia: 110160
Anclaje estándar con tapa, para poste de red con Referencia:
110100,110120,110130
Referencia: 110170
Anclaje especial con tapa que se puede recubrir, para poste de red con
Referencia: 110100,110120,110130
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Marco de Base
Referencia: 110121
El marco de base está hecho de un perfil de aluminio especial. Su sección transversal es de 50x50x3 mm. El
perfil está equipado con una ranura para fijar los ganchos de red en el perfil. El marco de base consiste de
tres partes. Las dos partes laterales y la barra transversal trasera. La profundidad del marco de base es de
2.00 m. Todos los tornillos para ensamblar el marco de base están hechos de acero inoxidable y se
suministran junto con el artículo.

Marco de Base con Postes de Red Conectados
Referencia: 110122
El marco de base con postes de red está hecho de perfil de aluminio especial. Su sección transversal es de
50x50x3 mm. El perfil está equipado con una ranura para fijar los ganchos de red en el perfil. El marco de
base consiste de tres partes. Las dos partes laterales y la barra transversal trasera. La parte posterior de las
partes laterales tiene una conexión los postes de red. La profundidad del marco de base es de 2.00 m. Todos
los tornillos para ensamblar el marco de base están hechos de acero inoxidable y se suministran junto con el
artículo.
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Portería de Aluminio de Entrenamiento
La portería de fútbol de entrenamiento está hecha de perfiles de aluminio de alta calidad. La medidas
interiores de esta portería son 7.32x2.44 m. El marco frontal de la portería está hecho de perfil ovalado de
120x100x2.5 mm. El marco inferior está hecho de un perfil hueco rectangular de 80x60x3 mm. La profundidad en el ángulo superior de la portería es 0.8 m. La profundidad en el ángulo inferior mide 2.0 m. El artículo
está disponible en una versión completamente soldada y en una versión desmontable para exportación. La
portería es extremadamente robusta y duradera. Está equipada con el sistema de gancho de red INTERLOCK, que asegura que la red quede colgada perfectamente.
Referencia: 110040
Desmontable
Referencia: 110030
Enteramente soldada
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Portería de Entrenamiento Versión Desmontable Recubierta al Polvo Blanco
Referencia: 110050
La portería de fútbol de entrenamiento está hecha de perfiles de aluminio de alta calidad. La medidas interiores de
este portería son 7.32x2.44 m. El marco frontal de la portería está hecho de perfil ovalado de 120x100x2.5 mm.
El marco inferior está hecho de un perfil hueco rectangular de 80x60x3 mm. La profundidad en el ángulo superior de
la portería es 0.8 m. La profundidad en el ángulo inferior mide 2.0 m. El artículo está desmontado para la exportación.
El objetivo es extremadamente robusto y duradero. Está equipado con el sistema de gancho de red INTERLOCK,
que asegura que la red quede colgada perfectamente. El marco frontal de está portería está recubierto al polvo de
color blanco.
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Rueda de Transporte (Soldada al Poste)

Rueda de Transporte para Portería

Referencia: 110060
Las ruedas de transporte para portería están
hechas de poliamida. Las ruedas miden un
diámetro de 200 mm. La estructura de soporte se
realiza con aluminio. Las ruedas están montadas
con tornillos de acero inoxidable. El artículo está
directamente soldado a la portería.

Referencia: 110061
Las ruedas de transporte para portería están
hechas de poliamida. Las ruedas miden un
diámetro de 200 mm. La estructura de soporte se
realiza con aluminio. Las ruedas están montadas
con tornillos de acero inoxidable. El artículo se
puede fijar directamente a la portería en el lugar de
instalación.

Contrapesos
Referencia: 110070
Los contrapesos están hechos de aluminio. Los pesos se fijan en la parte posterior del marco de base. Los
pesos proporcionan suficiente carga para evitar que la portería se vuelque de acuerdo con el estándar EN.
Las ruedas para los contrapesos están hechas de poliamida. Miden un diámetro de 200 mm. Las ruedas se
usan para mover la portería cómodamente.
INFORMACIÓN ASEGURAMIENTO DE LA PORTERÍA
Precaución: ¡Peligro de caída! De acuerdo con las regulaciones de las federaciones locales de prevención de
accidentes y DIN / EN, las porterías móviles deben garantizarse contra caídas. Por ejemplo, con una portería
de fútbol juvenil con una profundidad de base de 1,5 m, es necesario un contrapeso de 125 kg para garantizar
una estabilidad de 1100 N de acuerdo con DIN / EN.
Para porterías júnior con marcos de suelo de perfiles rectangulares
100 kg - para una profundidad de 2 m
125 kg - para una profundidad de 1,5 m
110067:Contrapesos de 100 Kg. Para la portería móvil 7.32 x 2.44 m, profundidad 2.00 m
110068: Contrapesos de 170 Kg. Para portería móvil de 7,32 x 2,44 m, profundidad 1,50 m
110069/1.5: Contrapesos de 125 Kg. Para portería júnior 5.00 x 2.00 m, profundidad 1.50 m
110069/2.0: Contrapesos de 100 Kg. Para portería júnior 5.00 x 2.00 m, profundidad 2.00 m

Estacas de Anclaje
Referencia: 111210
Las estacas de anclaje están hechas de aluminio. El aluminio está
equipado con una rosca para un tornillo M 16. Las estacas de anclaje se
usan para fijar porterías móviles al suelo. Un juego consiste de 4 anclajes
de aluminio y 4 tornillos de acero inoxidable.
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Portería de Fútbol Juvenil (5 X 2 m)
Las porterías de fútbol juvenil (5 x 2 m) están hechas de perfiles de aluminio de alta calidad, soldados en una
sola pieza. Nuestra portería de fútbol juvenil está fabricada con perfiles de aluminio de alta calidad. Perfil de
marco de portería ovalado (100 x 120 x 2.5 mm), perfil de marco de suelo rectangular (80 x 60 x 3 mm). La
portería es extremadamente robusta y duradera. La estructura de aluminio también garantiza que sean fáciles
de manejar y que tengan la estabilidad típica del aluminio.
110210:
110220:
110230:
112071:
112072:
110251:

Profundidad 1.00 m
110240: Profundidad 1.00 m (versión desmontable)
Profundidad 1.50 m
110250: Profundidad 1.50 m (versión desmontable)
Profundidad 2.00 m
110260: Profundidad 2.00 m (versión desmontable)
Marco 3.66 x 1.80 m Profundidad 0.80 / 1.50 m soldada en una pieza
Marco 3.66 x 1.80 m Profundidad 0.80 / 1.50 m (Versión desmontable)
Profundidad 1.50 m (versión desmontable, marco blanco con recubrimiento al polvo)
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Portería de Fútbol de Salón (Fútsal)
La portería de fútbol de salón (fútsal) está hecha de perfiles de aluminio especiales. Los perfiles para el
marco frontal son huecos y cuadrados con una sección transversal de 80x80x2.5 mm. El perfil está
equipado con un sistema integrado de sujeción de red. El marco de base está hecho de un perfil hueco
cuadrado de 50x50x3 mm también con sujeción de red integrada. La portería mide 3.00 m de ancho y 2.00
m de alto. La profundidad es 0.80 m en el ángulo superior y 1.00 m en el ángulo inferior. El artículo está
disponible completamente soldado o desmantelado para la exportación.
Referencia
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Tipo

Color

110390

Completamente soldado

110391

Desmantelado

Aluminio

110410

Completamente soldado

Blanco

110420

Desmantelado

Blanco
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Aluminio

Portería de Fútbol de Salón Plegable
La portería de fútbol de salón (fútsal) plegable está hecha de perfiles de aluminio especiales. Los perfiles
para el marco frontal son huecos y cuadrados con una sección transversal de 80x80x2.5 mm. El perfil está
equipado con un sistema integrado de sujeción de red. El marco de base está hecho de un hueco cuadrado
de 50x50x3 mm también con sujeción de red integrada. El objetivo mide 3.00 m de ancho y 2.00 m de alto. La
profundidad es 0.80 m en el ángulo superior y 1.00 m en el ángulo inferior. La base se puede plegar hacia
adentro y hacia arriba para minimizar el espacio de almacenamiento para esta portería. El artículo está
disponible completamente soldado o desmantelado para la exportación.

Referencia

Tipo

Color

110370

Completamente soldado

Aluminio

110371

Desmantelado

Aluminio

110380

Completamente soldado

Blanco

110381

Desmantelado

Blanco
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Poste para Fútbol Aficionados
El poste para fútbol Aficionados está hecho de perfiles de aluminio especiales. Los perfiles del marco frontal
son huecos y cuadrados, con una sección transversal de 120x100x2.5 mm. El perfil está equipado con un
sistema integrado de sujeción de red. El marco de la base está hecho de un perfil hueco cuadrado de
50x50x3 mm también con sujeción de red integrada. La portería mide 3.00 m de ancho y 2.00 m de alto. La
profundidad es 0.80 m en el ángulo superior y 1.00 m en el ángulo inferior. La portería está disponible
completamente soldada o desmantelada para exportación.
Referencia
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Tipo

Color

110430

Totalmente soldado

Aluminio

110430/DS

Desmontable

Aluminio

110430/DS/FD

Plegable

Aluminio

110430/W

Totalmente soldado Blanco

110430/W/DS

Desmontable

Blanco

110430/W/DS/FD

Plegable

Blanco
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Mini Portería Completamente Soldada
La mini portería de fútbol está hecha de perfiles de
aluminio especiales. Los perfiles para el marco frontal
son huecos cuadrados con una sección transversal de
80x80x2.5 mm. El perfil está equipado con un sistema
integrado de suspensión de red. El marco de la base está
hecho de un perfil hueco cuadrado de 40x40x3 mm. La
profundidad de la mini portería de fútbol es de 0,5 m en el
angulo superior e inferior. La portería está disponible
completamente soldada o desmantelada para exportación.
El marco delantero también está disponible en perfil
ovalado de 100 x 120 mm.
Referencia:
111240:Portería de fútbol, 120 x 80 cm, totalmente
soldada
111250: Portería de fútbol, 120 x 80 cm, plegable
111270:Portería de fútbol, 180 x 120 cm, totalmente
electrosoldada
111280: Portería de fútbol, 180 x 120 cm, plegable
111300: Portería de fútbol, 150 x 100 cm, totalmente
soldada
111310:Portería de fútbol, 240 x 160 cm, totalmente
soldada
111320:Red para portería de fútbol, 120 x 80 cm. PP 4
mm, Color verde
111330: Red para portería de fútbol, 180 x 120 cm, PP 4
mm, Color verde
111331: Red para portería de fútbol, 150 x 100 cm, PP 4
mm, Color verde
111340:Red para portería de fútbol, 240 x 160 cm, PP 4
mm, Color verde

Mini Portería de Fútbol Plegable
La mini portería de fútbol está hecha de perfiles
especiales de aluminio. Los perfiles para el marco frontal
son huecos cuadrados con una sección transversal de
80x80x2.5 mm. El perfil está equipado con un sistema
integrado de suspensión de red. El marco de la base está
hecho de un perfil hueco cuadrado de 40x40x3 mm. La
profundidad de la mini portería de fútbol es de 0,5 m en el
angulo superior e inferior. Los soportes de la red laterales
y el marco de base se pueden plegar. Este plegado
permite minimizar el espacio de almacenamiento de esta
portería. La portería está disponible completamente
soldada o desmantelada para exportación.
El marco delantero también está disponible en perfil
ovalado de 100 x 120 mm.
Referencia:
111250 120 x
111260 150 x
111280 180 x
111291 240 x

80 cm. Sistema plegable
100 cm. Sistema plegable
120 cm. Sistema plegable
160 cm. Sistema plegable
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Poste para Fútbol Aficionados (3x2m) Cerrado Atrás
Referencia: 111170
Poste para Fútbol Aficionados (3x2m) cerrado atrás. Portería recreativa totalmente soldada, hecha de perfiles
de aluminio de alta calidad. Debido a su construcción robusta, el objetivo es casi completamente a prueba de
vandalismo y, como resultado, es adecuado para su uso en campos de juego públicos o patios de recreo. El
marco de la portería está hecho de nuestros perfiles ovalados (120 x 100 mm) con un espesor de pared de
2,5 mm. La pared trasera de nuestra portería recreativa consiste en tubos con un diámetro de 38 mm y un
espesor de pared de 3,0 mm. Soporte 89 mm conforme a la última norma DIN 1176.
4 anclajes incluidos

Poste para Fútbol Aficionados con
Tablero de Baloncesto
Referencia: 111180
Poste para fútbol aficionados (3 x 2 m) cerrado
atrás con tablero de baloncesto. Portería
recreativa completamente soldada, hecha de
perfiles de aluminio de alta calidad. Debido a su
construcción robusta, el objetivo es casi completamente a prueba de vandalismo y, como resultado,
es adecuado para su uso en campos de juego
públicos o patios de recreo. El marco de la portería
está hecho de nuestros perfiles ovalados (120 x
100 mm) con un espesor de pared de 2,5 mm. La
pared posterior de nuestro objetivo recreativo
consiste en tubos con un diámetro de 38 mm y un
espesor de pared de 3,0 mm.
4 anclajes incluidos.
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Carro de Transporte para Portería de Fútbol
Referencia: 110125
Los carros de transporte para porterías de fútbol están hechos de perfiles de aluminio de alta calidad. La
estructura de aluminio garantiza una alta capacidad de carga junto con un uso simple y sin problemas. La
portería puede almacenarse de manera fácil y segura con nuestro carro de transporte.
110125: Carro de transporte para la portería de fútbol de competición
110126: Carro de transporte para la portería de entrenamiento plegable
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Poste de Fútbol de Playa
114000: Portería de fútbol portátil para la playa (5,5 m)
La portería de fútbol de playa portátil está hecha de perfiles de aluminio de alta calidad. Las medidas
interiores de esta portería son 5.5x2.2 m. El marco frontal de la portería está hecho de perfil ovalado de
120x100x2.5 mm.
El marco inferior está hecho de un perfil hueco rectangular de 80x60x3 mm. La profundidad en el ángulo
superior es 0.8 m. La profundidad en el ángulo inferior se puede elegir entre tres opciones (1.0 m, 1.5 m y 2.0
m).
La portería está completamente recubierto al polvo de color amarillo. El artículo está disponible en una
versión completamente soldada y en una versión desmontable para exportación. La portería es extremadamente robusta y duradera.
Está equipado con el sistema de gancho de red INTERLOCK, que asegura que la red quede colgada
perfectamente.
113292: Medidas del marco: 3.00 x 2.00 m
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Beach Soccer Goal Free Hanging Net
Referencia: 114015
Portería del fútbol de playa red libre. Portátil (5,5 m). El poste de portería de fútbol playa portátil está hecho
de perfiles de aluminio de alta calidad. Las medidas interiores de esta portería son 5.5x2.2 m. El marco
frontal de la portería está hecho de perfil ovalado de 120x100x2.5 mm. El marco inferior está hecho de un
perfil hueco rectangular de 80x60x3 mm. La profundidad en el ángulo superior es 0.8 m. La profundidad en el
ángulo inferior se puede elegir entre tres opciones (1.0 m, 1.5 m y 2.0 m). Nuestra portería está completamente recubierta al polvo de color amarillo. El artículo está disponible en una versión completamente soldada
y en una versión desmontable para exportación. La portería es extremadamente robusta y duradera. Está
equipado con el sistema de gancho de red INTERLOCK, que asegura que la red quede colgada perfectamente.
Referencia: 114015
Red para futbol de playa 5.5 x 2.2 m. Hecho de polipropileno, 4 mm de espesor, malla 100 mm.
Referencia: 114016
Red para futbol de playa 3.0 x 2.0 m. Hecho de polipropileno, 4 mm de espesor, malla 100 mm.
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Portería del Fútbol de Playa Fija
Portería del fútbol de playa fija. Los postes incluyen anclajes. Están hechos de perfiles de aluminio especiales. Marcos hechos de perfiles ovalados, 120 x 100 x 2, 5 mm. Incluye sistema integrado de gancho de red de
seguridad. Recubierto al polvo de color amarillo.
Referencia: 114010
Marco de portería de playa de 5,00 x 2,00 m; sistema de anclaje fijo (anclaje no incluido)
Referencia: 113391
Marco de portería de playa de 3.00 x 2.00 m; sistema de anclaje fijo (anclaje no incluido)
Referencia: 110254
Anclaje con adaptador para sistema fijo (Set de 2 piezas)
Referencia: 114015
Red para futbol de playa 5.5 x 2.2 m. Hecha de polipropileno, 4 mm de espesor, malla 100 mm.
Referencia: 114016
Red para futbol de playa 3.0 x 2.0 m. Hecha de polipropileno, 4 mm de espesor, malla 100 mm.
Red para futbol de playa. Medidas: 5,50 x 2,20 m. Profundidad en el ángulo superior de 0,80 m y de 1,50 m
en el ángulo inferior. Polipropileno de alta resistencia sin nudos, espesor 4 mm, malla 4 mm. Disponible en
colores surtidos.
Referencia: 114040
Accesorios de fútbol playa: cinta utilizada para marcar el campo de juego. Juego de 2 cintas, longitud 37 m y
ancho 80 mm, con ojales a los extremos.
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Red para Portería de Fútsal
La red para portería de fútsal está hecha de
polipropileno (PP) de alta resistencia, sin nudos.
Mide 3 m de ancho y 2 m de alto. La profundidad es
de 80 cm en el ángulo superior 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 arreglar 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.
Referencia: 110450
Color verde, 4 mm
Referencia: 110460
Color blanco, 4 mm

Red de Portería de Fútbol Juvenil
La red de portería juvenil está hecha de polipropileno
(PP) de alta resistencia, sin nudos. Mide 5 m de
ancho y 2 m de alto. La profundidad es de 80 cm en
el ángulo superior y 100/150/200 cm en el ángulo
inferior. El ancho de la malla es de 100 mm. Tiene un
espesor de 4 mm. La red se destaca por su alta
rigidez de malla y alta absorción de energía. Se
puede arreglar 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
surtidos.
Referencia Profundidad Color

Máxima resistencia y confiabilidad

Esta nueva línea de redes de polipropileno de alta resistencia, sin
nudos, representa un nuevo concepto de red, posible gracias al uso
de las últimas tecnologías.
Todas las redes de la línea oro se han producido de acuerdo con las
especificaciones técnicas de la normativa europea sobre redes
deportivas.
- 100% Reciclable
- Peso específico 0.91, más ligero que el agua
- 100% inerte (antibacteriano)
- 100% Antialérgico
- Resistente a los insectos (p. ej. polillas)
- Antiestático
- Alta resistencia a la abrasión
- Resistente a los rayos UV (pérdida de energía inferior a las redes
de poliamida)
- Resistente en ambientes ácidos y alcalinos
- Baja absorción de agua (0.05%, es uno de los factores más bajos
en todas las fibras)
- Buen aislante térmico
- No es afectado por ningún ácido excepto xileno en el punto de
ebullición
- Como es una fibra no absorbente, es resistente a la suciedad y
ofrece la mayor protección contra las manchas
- Fácil montaje
- Termofijada. No tiene nudos (nueva tecnología). No hay posibilidad
de movimiento de nudos.
- Disponible en diferentes colores (verde, azul, rojo, etc.)

110910

0.8/1.0

110940

0.8/1.0

Verde
Blanco

111000

0.8/1.5

Blanco

111010

0.8/1.5

Verde

111010

0.8/2.0

Blanco

111020

0.8/2.0

Verde

Red para Portería de Entrenamiento (Nylon)
Referencia: 111051
Medidas: 7.50 x 2.50 m, profundidad en el ángulo
superior 0.80 m, profundidad en el ángulo inferior
2.00 m. Alta resistencia, sin nudos. Nylon. Espesor 4
mm, malla 100 mm. Color blanco.

Red para Portería de Entrenamiento
Referencia: 111070
Medidas: 7.50 x 2.50 m, profundidad en el ángulo
superior 0.80 m, profundidad en el ángulo inferior
2.00 m. Alta resistencia, sin nudos. Polipropileno,
Espesor 4 mm, malla 4 mm. Color blanco.
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Redes de Fútbol de Competición
La red para portería de fútbol de competición está hecha de polipropileno (PP) de alta tenacidad, sin nudos.
Mide 7.32 m de ancho y 2.44 m de alto. La profundidad es de 80 cm en el ángulo parte superior y 100/150/200
cm en el ángulo inferior. El ancho de la malla es de 100 mm. Tiene un espesor de 4 mm. La red se destaca
por su alta rigidez de malla y alta absorción de energía. Se puede colgar fácilmente gracias 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 surtidos.
Referencia
Profundidad Color
111090

2.0/2.0

Verde

111100

2.0/2.0

Blanco

Red Hexagonal de Fútbol
La red de malla hexagonal para portería de fútbol de competición está hecha de polipropileno (PP) de alta
tenacidad, sin nudos. Mide 7.32 m de ancho y 2.44 m de alto. La profundidad es de 80 cm en el ángulo
superior y 100/150/200 cm en ángulo inferior. El ancho de la malla es de 120 mm. Tiene un espesor de 4 mm.
La red se destaca por su alta rigidez de malla y alta absorción de energía. Se puede colgar fácilmente gracias
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 surtidos.
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Referencia

Profundidad Color

111110

2.0/2.0

Blanco

111120

2.0/2.0

Verde

111121

2.0/2.0

Blanco / verde

111122

2.0/2.0

Blanco / azul

111123

2.0/2.0

Blanco / rojo

111124

2.0/2.0

Azul / rojo

Redes de Dos Colores para Portería de Fútbol
Redes de Dos Colores para Portería de Fútbol. Polipropileno de alta tenacidad. Espesor 4 mm, malla 100
mm. Fabricado en Europa
Referenci

Color

Talla

119515

Verde / blanco

7.5/2.5

Profundidad
0.8/2.0

119520

Verde / blanco

7.5/2.5

2.0/2.0

119525

Rojo / blanco

7.5/2.5

0.8/2.0

119530

Rojo / blanco

7.5/2.5

2.0/2.0

119535

Azul / blanco

7.5/2.5

0.8/2.0

119540

Azul / blanco

7.5/2.5

2.0/2.0

119545

Verde / blanco

5.15/2.05

0.8/1.0

119550

Verde / blanco

5.15/2.05

0.8/1.5

119565

Rojo / blanco

5.15/2.05

0.8/1.0

119570

Rojo / blanco

5.15/2.05

0.8/1.5

119575

Azul / blanco

5.15/2.05

0.8/1.0

119580

Azul / blanco

5.15/2.05

0.8/1.5

119585

Verde / blanco

3.0/2.0

0.8/1.0

119600

Rojo / blanco

3.0/2.0

0.8/1.0

119605

Azul / blanco

3.0/2.0

0.8/1.0
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Red "Dralo" para Portería de Fútbol
Referencia: 119850
Redes de fútbol para entrenamiento hechas de cables de acero galvanizado. Tamaño: 3 m de ancho, 2 m
de alto, 0.90 m de profundidad en la parte superior y 1.10 m de profundidad en la parte inferior. Tamaño de
malla: aproximadamente 12 cm, malla cuadrada.

Red "Hércules" para Portería de Fútbol
Referencia: 119860
Red de portería de fútbol, a prueba de vandalismo, hecha de cuerda Hércules de 5 mm de diámetro. Adapta
para porterías de fútbol. Portería no incluida.
Medidas: ancho 3.00 m, altura 2.00 m, profundidad máxima 0.90 m, profundidad del fondo 1.10 m. Tamaño
de malla: 11 cm, malla diagonal.
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Red Perimetral para Fútbol Sala (Fútsal)
Referencia: 119320
Distancia entre los postes: aproximadamente 5 m. Los postes están hechos de perfil ovalado de aluminio
especial de 100 x 120 x 2,5 mm. Voladizo 50 cm. IAnclajes estándar y espaciador es en el suelo para fijar la
red incluidos. La red de color verde está hecha de polipropileno con 4 mm de espesor, malla 100 mm. Incluye
dispositivos para subir la red. Este sistema de red perimetral está disponible en diferentes alturas.
119300: Peso 200 gramos por metro conectado a la red
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Poste de Red Perimetral para Fútbol - Altura 4, 5, 6, 7, 8 m
El poste está hecho de perfiles de aluminio especiales. Los postes de red perimetral están montados
en anclajes. La sección transversal del poste mide 120x100x2.5 mm. Los anclajes miden una longitud
de 800 mm. La red está hecha de polipropileno (PP) de alta tenacidad, sin nudos. El ancho de la
malla es de 100 mm. Es de color verde. La red se fija a los alambres de acero inoxidable. Los cables
de acero inoxidable se pueden fijar con los tensores de horquilla suministrados. Por lo general, la red
perimetral mide una longitud de 25 m. Otras longitudes están disponibles bajo pedido.
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Malla para Red Perimetral
La malla para red perimetral está hecha de polipropileno de
alta resistencia, sin nudos. Las redes son 100% reciclables. De peso específico menor que el agua. El material es
antibacteriano y antialérgico. Resistente a los insectos y
antiestático. Resistente en ambientes ácidos y alcalinos.
Absorbe
muy poca agua y es aislante térmico. Está ligada
AFN
Multi Court
térmicamente, por lo tanto fija. Resistente a la abrasión.
Malla disponible en colores surtidos de varios espesores y
medidas:

Referencia Color
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Ancho de Malla

Espesor

119190

Verde

45 mm

119100

Verde

45 mm

3.0 mm

119080

Blanco

45 mm

3.0 mm

119215

Verde

100 mm

3.0 mm

119230

Verde

120 mm

3.0 mm

119140

Verde

45 mm

119275

Verde

100 mm

4.0 mm

119285

Verde

120 mm

4.0 mm

119270

Blanco

100 mm

4.0 mm

119280

Negro

100 mm

4.0 mm

Fútbol y Rugby

2.3 mm

4.0 mm

Máxima resistencia y confiabilidad

Esta nueva línea de redes de polipropileno de alta
resistencia, sin nudos, representa un nuevo concepto de
red, posible gracias al uso de las últimas tecnologías.
Todas las redes de la línea oro se han producido de
acuerdo con las especificaciones técnicas de la normativa
europea sobre redes deportivas.
- 100% Reciclable
- Peso específico 0.91, más ligero que el agua
- 100% inerte (antibacteriano)
- 100% Antialérgico
- Resistente a los insectos (p. ej. polillas)
- Antiestático
- Alta resistencia a la abrasión
- Resistente a los rayos UV (pérdida de energía inferior a
las redes de poliamida)
- Resistente en ambientes ácidos y alcalinos
- Baja absorción de agua (0.05%, es uno de los factores
más bajos en todas las fibras)
- Buen aislante térmico
- No es afectado por ningún ácido excepto xileno en el
punto de ebullición
- Como es una fibra no absorbente, es resistente a la
suciedad y ofrece la mayor protección contra las
manchas
- Fácil montaje
- Termofijada. No tiene nudos (nueva tecnología). No hay
posibilidad de movimiento de nudos.
- Disponible en diferentes colores (verde, azul, rojo, etc.)

Multicancha AFN
Referencia: 111200
AFN “MULTI COURT”. Los paneles para nuestro AFN “MULTI COURT” están hechos de perfiles laterales de
aluminio (pared doble, espesor de pared 2.3 mm) bordeados en un perfil en U con un radio de 2 mm y
completamente soldados. Los paneles tienen 1 metro de altura. Tapetes de goma se colocan debajo de cada
posición de fijación para reducir el nivel de ruido. Para la versión independiente, se colocan contrapesos
(cada peso es de aproximadamente 20 kg) en los marcos base de los postes. Se incluyen anclajes o pesos.
La red se cuelga con anillos de nylon instalados en el exterior de los paneles y a través de las cuales se
puede enhebrar una cuerda. La puerta de entrada (en la versión estándar: ancho 1 m, altura 3 m) es parte
de un panel y se abre hacia afuera. Puertas completamente soldadas, 3 x 2 m, hechas de aluminio de alta
calidad.
Nuestros ganchos de red AFN integrados se utilizan para colgar la red. En la versión estándar, las redes
están hechas de polipropileno (PP), con 4 mm de espesor, con un tamaño de malla de 100 x 100 mm. La red
se fija mediante anillos soldados a los paneles y en la parte superior de los postes. La red rodea la cancha
completamente y tiene una altura máxima de 3 metros.
Bajo pedido, paneles adicionales para ampliar la cancha de fútbol, mini-goles, anillos de baloncesto y
equipamiento de voleibol.
La estructura está hecha completamente de aluminio.
115005
115000
115010
115020
115030

Multicancha,
Multicancha,
Multicancha,
Multicancha,
Multicancha,

Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas

a pedido
30 x 10 m.
20 x 10 m.
18 x 10 m.
15 x 10 m.

Tenga en cuenta al comparar productos.
- Completamente de aluminio.
- Bajo nivel de ruido.
- Extensible de forma flexible.
Otras dimensiones bajo pedido.
Fútbol y Rugby
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Banco con Techo Curvo para Jugadores
El banco con techo curvo para jugadores está hecho de perfiles de aluminio de alta calidad. La estructura
está hecha de perfiles huecos cuadrados con una sección transversal de 40x40x3 mm. La parte inferior está
forrada con perfiles especiales de aluminio. La parte posterior de la cabina del jugador está cerrada con
láminas de policarbonato. Las láminas están montadas en un perfil de soporte especial, que tienen una
ranura para montarlas. Todos los perfiles de los asientos están cubiertos con pintura al polvo. El banco con
techo mide una altura de 2.2 m con un voladizo del techo de 20 cm. La profundidad de la base es de 90 cm.
El banco de jugadores está fabricado en una sola pieza. Para la exportación, el banco también está
disponible en versión desmontada. Bajo pedido, toda el banco puede ser recubierto al polvo. Disponible en
varias longitudes.
Otras características:
- Techo curvo.
- Vidrio sintético (acrílico) en cada ventana.
- Respaldos de perfil de aluminio anodizado.
Altura: 225 cm. Voladizo del techo: 20 cm. Profundidad de la base: 100 cm
117010: Tunnel
Longitud 2.00 m
Player

117000: Longitud 3.00 m
117020: Longitud 4.00 m
117040: Longitud 5.00 m
117050: Longitud 6.00 m
117060: Longitud 7.00 m
117061: Longitud 8.00 m
Otras medidas bajo pedido

Banco con Techo para Jugadores y
Entrenadores. Modelo “CLASSIC”
con Ruedas
Referencia: 116990:
Las ruedas del banco para jugadores están
directamente soldadas a la parte lateral /
posterior del banco para jugadores. Las
ruedas miden un diámetro de 200 mm. Para
bancos de menos de 5 m, un juego consta de
4 ruedas. Para bancos con una longitud de 5
m o superior, se agrega otra rueda en la
parte posterior.
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Banco con Techo para Jugadores "ECO 1"
El banco con techo para jugadores “ECO 1” está hecho de perfiles de aluminio de alta calidad. La estructura
está hecha de perfiles huecos cuadrados con una sección transversal de 40x40x3 mm. La parte posterior de la
cabina del jugador está cerrada con láminas de policarbonato. Las láminas están montadas en un perfil de
soporte especial, que tienen una ranura para montarlas. Todos los perfiles de los asientos están cubiertos con
pintura al polvo. El banco con techo mide una altura de 2,2 m con un voladizo del techo de 15 cm. La
profundidad de la base es de 83 cm. El banco con techo para del jugadores está fabricado en una sola pieza.
Para la exportación, el banco también está disponible en versión desmontada. Bajo pedido, toda el banco
puede ser recubierto al polvo. Disponible en varias longitudes.
Medidas
Altura: 2 m / 206 cm
Voladizo del techo: 15 cm
Profundidad de la base: 83 cm
117570: Longitud 2.00 m
117575: Longitud 3.00 m
117580: Longitud 4.00 m
117585: Longitud 5.00 m
117590: Longitud 6.00 m
117595: Longitud 7.00m
Otras medidas bajo pedido.

Banco con Techo para Jugadores "ECO"
El banco con techo para jugadores “ECO” está hecho de perfiles de aluminio de alta calidad. La estructura
está hecha de perfiles huecos cuadrados con una sección transversal de 40x40x3 mm. La parte inferior está
forrada con perfiles especiales de aluminio. La parte posterior de la cabina del jugador está cerrada con
láminas de policarbonato. Las láminas están montadas en un perfil de soporte especial, que tienen una ranura
para montarlas. Está equipado con asientos de plástico. El banco con techo mide una altura de 2.2 m con un
voladizo del techo de 20 cm. La profundidad de la base es de 90 cm. El banco está fabricado en una sola
pieza. Para la exportación, el banco también está disponible en versión desmontada. Bajo pedido, toda el
banco puede ser recubierto al polvo. Disponible en varias longitudes.
Tamaño estándar:
Altura: 225 cm
Voladizo del techo: 20 cm
Profundidad de la base: 1.00 m
117500: Longitud 2.00 m
117510: Longitud 3.00 m
117520: Longitud 4.00 m
117530: Longitud 5.00 m
117540: Longitud 6.00 m
117560: Longitud 7.00m
Otras medidas bajo pedido.
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Banco con Techo para Suplentes "Champ"
El banco con techo para suplentes "Champ" está hecho de perfiles de aluminio de alta calidad. La estructura
está hecha de perfiles huecos cuadrados con una sección transversal de 40x40x3 mm. La parte inferior está
forrada con perfiles especiales de aluminio. La parte posterior de la cabina del jugador está cerrada con
láminas de policarbonato. Las láminas están montadas en un perfil de soporte especial, que tienen una ranura
para montarlas. Está equipado con asientos de plástico. El banco con techo mide una altura de 2.2 m con un
voladizo del techo de 20 cm. La profundidad de la base es de 150 cm. El banco está fabricado en una sola
pieza. Para la exportación, el banco también está disponible en versión desmontada. Bajo pedido, todo el
banco puede ser recubierto al polvo. Disponible en varias longitudes.
Tamaño estándar:
Altura: 200 cm
Voladizo del techo: 5 cm
Profundidad de la base: 200 cm
Banco con accesorios para anclajes
117405: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" 23 Asientos
117406: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" 12 Asientos
117410: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" 10 Asientos
117411: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" 8 Asientos
117412: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" 6 Asientos
117413: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" 4 asientos
117414: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" 3 asientos
117415: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" 2 asientos
117416: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" 1 asiento
117417: Banco con Techo para
Suplentes "Champ" Longitud bajo
pedido

11.28

Fútbol y Rugby

Banco con Techo para Jugadores Modelo "SG"
Banco con techo para jugadores modelo "SG". Banco con techo para jugadores y entrenadores hecho de
perfiles de aluminio de alta calidad y soldado en una sola pieza. La robusta estructura y su fácil maniobrabilidad lo hacen más impresionante. Toda la parte trasera del banco está hecha de láminas de plástico. La
parte inferior está forrada de aluminio. Techo curvo. Vidrio sintético (acrílico) en cada ventana. Asientos de
plástico con respaldo alto incluidos. Altura del asiento 30 cm. Disponible en diferentes colores.
Tamaño estándar:
Altura: 225 cm
Voladizo del techo: 60 cm
Profundidad de la base: 1.50 cm
117200:
114190;
114210;
114220;
114230;
114240;

Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

m
m
m
m
m
m

Other length on request.
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Portable Player Tunnel
Referencia: 113020
Ancho: 3.00 m. Altura: 2.30 m. Fabricado con estructura de aluminio anodizado. Perfilería extrusionada de
43 x 35 mm para los arcos, que permite poder sustituir los paños de lona entre arco y arco de manera
independiente por parte del propio cliente, evitando el tener que enviar el túnel a fábrica en caso de rotura
de alguno de los mismos. Refuerzo horizontal para dar estabilidad extra al conjunto.
Conjunto de pernos de ensamblaje en acero inoxidable AISI 304.
Movimiento de apertura y cierre por medio de tijeras de aluminio extrusionado de 50 x 13.5 mm; Las cabezas
de giro son de aleación de aluminio de fundición.
4 puntos de tensión extra para fijar y estirar la lona (único en el mercado).
Patines de deslizamiento de las tijeras en POLIZENE 500 que permiten minimizar el rozamiento en un 60%,
lo cual minimiza el trabajo en la tarea de extensión y recogida del túnel.
Lona cobertora en tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierta de PVC por ambas caras. Ignífuga M-2 de
620 gr. Disponible en colores surtidos.
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Maniquíes de Entrenamiento
Referencia: 113050
Conjunto 1
5 maniquíes hechos de polipropileno (PP) montados
en tubos de polietileno (PE). El tamaño de cada
maniquí es de aproximadamente 150 x 47 cm. La
altura ajustable de 165 a 195 cm.
Referencia: 113060
Maniquíes independientes. Hecho de plástico
resistente a los rayos UV, al calor y al frío. Color:
amarillo brillante. Tamaño: 150 x 47 cm.
Referencia: 113030
Conjunto 2.
5 maniquíes hechos de plástico resistente a los
rayos UV, al calor y al frío.
Color: amarillo brillante. Tamaño: 150 x 47 cm.
Carro para conjunto 2. Aproximadamente 260 cm de
largo fabricado en aluminio. Utilizado con el carro el
conjunto 2 se convierte en una barrera de tiro libre
móvil. El carro también se puede guardar en salas
de almacenamiento pequeñas.
Referencia: 113072
“SOCCERWALL Practice Dummy SENIOR”
maniquí sencillo hecho de una varilla de aluminio
con recubrimiento desmontable, inherentemente
estable y transpirable. 180 cm de alto. Con perno
de inserción.
Referencia: 113071
“SOCCERWALL Practice Dummy SENIOR”
Trolley made from steel & 5 piece single practice
dummy consists of a stable ALU rod with detachable, inherently stable and air-permeable casing,
Height approx. 180 cm high
Referencia: 113040
Carro para maniquíes conjunto 1. Aproximadamente
260 cm de largo, hecho de aluminio robusto.
Utilizados juntos se convierten en una barrera de
tiro libre móvil. El carro también se puede guardar
en salas de almacenamiento pequeñas.

Fútbol y Rugby

11.31

La bandera de esquina
flexible está hecha de
plástico irrompible. El
asta mide 50 mm de
diámetro y está
equipada con un
mecanismo de resorte
que permite que el asta
se flexione.

Bandera de Árbitro Asistente (Juez de Línea)

Asta de Bandera
El asta de bandera de
esquina independiente está
hecha de acero inoxidable.
La base mide un diámetro
de 250 mm. Pesa
aproximadamente 3 kg. La
base está cubierta al polvo.
En el centro, la base es un
círculo completo. En la
esquina, la base es solo tres
cuartos de un círculo.

Para Línea Lateral
El anclaje estándar para bandera de esquina está
hecho de aluminio. El anclaje está diseñado para
coincidir con el asta de la bandera. La profundidad
del anclaje: 250 mm. La tapa de este anclaje no
puede ser recubierta.
Referencia
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110610

Asta de bandera de esquina de color amarillo

110620

Asta de bandera de esquina de color blanco

110530

Asta de bandera de esquina flexible

110560

Bandera de esquina de color amarillo

110540

Bandera de esquina de color rojo

110550

Bandera de esquina de color blanco

110560

Bandera de esquina de color amarillo

110270

Bandera de esquina de color rojo/blanco

110580

Bandera de esquina de color azul/blanco

110590

Bandera de esquina de color amarillo/anaranjado

110600

Bandera de esquina de color anaranjado
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Anclaje Estándar para Postes de Esquina

Anclaje Especial para Postes de Esquina

Referencia: 110480
Anclaje Estándar con Tapa para Poste de Esquina.
Hecho de aluminio.

110490: Anclaje especial con tapa que puede ser
recubierta para poste de esquina. Hecho de
aluminio.
110500: Base para postes universal hecha de
plástico sólido. Peso alrededor de 2.7 Kg. Diámetro
de la base alrededor de Ø 27 cm. Esta base es
adecuada para un poste con diámetro de 50 mm.
110505: Base para postas universal hecha de
plástico sólido. Peso alrededor de 2.7 Kg. Diámetro
de la base alrededor de Ø 27 cm. Incluye poste de
esquina diámetro 50 mm y bandera.

Rampa para Balón
La rampa para balón está hecha de aluminio. Se usa para comprobar las características del césped artificial
para fútbol y hockey. El artículo está de acuerdo con las regulaciones de prueba de FIFA y FIH.
La rampa se usa para comprobar la bola rodando. Por lo tanto, la bola se coloca a 1 m de altura en una
pendiente de 45 grados con dos rieles. El extremo inferior del riel está doblado a un radio de 500 mm. El
artículo es plegable.
Referencia: 118910
Rampa para balón obligatoria en campos con homologación FIFA
Referencia: 118911
Rampa para balón obligatoria en campos con homologación FIFA y canchas de Hockey
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Tablero para Cambio de Jugador - Manual
Referencia: 116060
El tablero para el cambio de jugador manual está hecho de plástico a prueba de golpes y de intemperie. El
tablero mide 85 x 40 cm. La altura del dígito es 26 cm. Es adecuado para mostrar los sustitutos (entradas y
salidas), tiempo adicional, puntajes, tiempos de espera, etc. La pantalla se puede ajustar de manera simple y
rápida. El ajuste se realiza volteando las placas de colores, que están abisagradas al tablero. Muestra
números del 0-99. Hay dos números amarillos para el jugador entrante y dos números rojos para el jugador
saliente.

Tablero para Cambio de Jugador Electrónico Tablero para Cambio de Jugador
de una Cara
Electrónico de Doble Cara
Referencia: 116000
El tablero electrónico muestra los números de
los jugadores entrantes y salientes o el tiempo
adicional. La pantalla se puede usar en interior o
exterior. Los números se muestran usando LED
de alta luminosidad. Está equipado con un
indicador de nivel de batería y se apaga
automáticamente después de 15 minutos. Los
números aparecen en un solo lado del tablero.
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Referencia: 116010
El tablero electrónico muestra los números de los
jugadores entrantes y salientes o el tiempo adicional.
La pantalla se puede usar en interior o exterior. Los
números se muestran usando LED de alta luminosidad. Está equipado con un indicador de nivel de
batería y se apaga automáticamente después de 15
minutos. Los números aparecen en ambos lados del
tablero.

Máquina para Marcar Líneas FM 500
Referencia: 110770
Máquina de pulverización para marcar líneas con generación automática de presión. La presión de
pulverización necesaria se generará empujando el carro con una bomba propulsora recientemente
desarrollada (tracción trasera). La bomba está hecha de aluminio y está recubierta de HC. El eje está
equipado con rodamientos de bolas cerrados y anillo de sello del eje.
La bomba lleva una carga que hace posible usar las diferentes pinturas de marcado conocidas en el
mercado.
La unidad de pulverización está enfrente, se puede ajustar la altura y se maneja fácilmente con una
palanca manual en el eje de guía. El ancho de línea es ajustable desde 50 hasta 150 mm. La máquina
tiene 2 contenedores plásticos de pintura de 13 y 19 litros, ambos se pueden llenar con pintura o solo 1
recipiente con pintura y el otro recipiente con agua para la posterior limpieza del sistema de pulverización
integrado y de la bomba.
Cada contenedor de pintura tiene su propio grifo y se puede recoger fácilmente para vaciar o para
limpiarlo.
El carro tiene una sólida estructura de acero con acabado recubierto al polvo resistente a la intemperie.
Todas las partes están galvanizadas. Las grandes ruedas de globo de 260 x 85 mm con rodamiento de
bolas garantizan un resultado fácil y preciso. El eje de guía es ajustable en altura variable.
Datos técnicos adicionales:
Medidas: 760 x 550 x 790 mm
Peso: 22 kg embalado en cartón
El equipamiento básico incluye 1 embudo de llenado de 200 mm Ø con tamiz.
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Carro para Marcar Líneas “ROLL-LINER”
Referencia: 110760
El carro para marcar líneas “ROLL-LINER” está hecho de aluminio. El carro está recubierto al polvo y mide
95 x 63 x 90 cm. El carro está equipado con dos ruedas neumáticas. El carro marca la línea a través de sus
rodillos en la sección frontal del carro. Los rodillos están disponibles en 50, 100 y 120 mm de ancho. El
mango del carro es ajustable en altura. El peso del carro es de 21 kg. Su capacidad de llenado es de 15
litros. La pintura restante se puede limpiar fácilmente con agua.
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Poste para Remate de Cabeza de Dos Lados
Referencia: 110810
El poste para remate de cabeza está hecho de perfiles de aluminio especiales. El perfil mide una sección
transversal de 120x100x2.5 mm. El poste está equipado con dos balones, que están fijados en una cuerda.
El objeto se usa para mejorar las habilidades remate de cabeza del balón.
Referencia: 110860
El anclaje estándar está hecho de aluminio. Está instalado en el suelo para encajar el poste. El anclaje
coincide exactamente con el perfil del poste. El anclaje mide una longitud de 800 mm
Referencia: 110870
El anclaje estándar está hecho de aluminio. Está equipado con una tapa especial, que puede ser recubierta
en el lugar de instalación. Está instalado en el suelo para encajar el poste. El anclaje coincide exactamente
con el perfil del poste. El anclaje mide una longitud de 800 mm.
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Balón para Remate de Cabeza
Referencia: 110870
Bola para remate de cabeza. Talla 5 con 32
gajos. Anillo giratorio incluido.

Balón de Fútbol AFN Talla 5
Referencia: 119700
Balón de Futbol AFN Talla 5. Nuestro balón de
fútbol AFN cosido a mano está recubierto de
poliuretano (PU) de alto brillo y está equipado
con la vejiga de primera calidad AFN hecha de
látex de alta densidad, para proporcionar
consistencia en la calidad del toque en cada
contacto. Diseñado para una durabilidad máxima.
Es el balón de fútbol elegido por numerosas
asociaciones estatales, escuelas secundarias,
organizaciones de fútbol juveniles y clubes
juveniles.

Balón de Fútsal AFN Talla 4
Referencia: 119701
Balón de fútsal AFN Talla 4. Nuestro balón de
fútsal AFN cosido a mano está recubierto de
poliuretano (PU) de alto brillo y está equipado
con la vejiga de primera calidad AFN hecha de
látex de alta densidad, para proporcionar
consistencia en la calidad del toque en cada
contacto.
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Portería de Entrenamiento de Fútbol y de Rugby
La portería de entrenamiento de fútbol y de rugby está hecha de perfiles de aluminio especiales. Las
medidas interiores son 7.32x2.44 m. El marco frontal de la portería está hecho de perfil ovalado de
120x100x2.5 mm. El marco inferior está hecho de un perfil hueco rectangular de 80x60x3 mm. La profundidad en el ángulo superior es 0.8 m. La Profundidad en el ángulo inferior mide 2.0 m. Está equipado con el
sistema de gancho de red INTERLOCK, que asegura que la red quede colgada perfectamente. La altura
total del poste de rugby es de 6.50 m. La portería está equipada con ruedas de transporte.
110010: recubrimiento al polvo blanco
110020: superficie de aluminio
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Arco de Rugby
El arco de rugby está hecho de perfiles especiales de aluminio. La sección transversal de la poste mide
120x100 mm. El arco consiste en dos postes verticales y un larguero transversal. El larguero se puede
fijar a los postes verticales con dos tornillos. La altura final del larguero también se puede ajustar en el
lugar de instalación. El borde superior del larguero debe estar a 3 m del suelo. La distancia entre los
postes verticales es de 5.6 m. Disponible en acabado de aluminio o con recubrimiento al polvo. Los
postes verticales están disponibles en varias longitudes.
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Arco de Rugby
Referencia Altura

Color

112050

6.05 M

112051

6.05 M

Superficie de aluminio

112000

9M

112001

9M

112040

10 M

112041

10 M

112030

11 M

112031

11 M

Recubierto al Polvo Blanco

112010

12 M

Superficie de aluminio

112011

12 M

Recubierto al Polvo Blanco

Recubierto al Polvo Blanco
Superficie de aluminio
Recubierto al Polvo Blanco
Superficie de aluminio
Recubierto al Polvo Blanco
Superficie de aluminio

Protección para Poste de Arco de Rugby
Referencia: 112080
La protección para poste de arco de rugby está hecha de un
núcleo de espuma recubierto de PVC. El acolchado mide una
altura de 2.0 m y tiene un espesor de 150 mm. El PVC es
resistente a la intemperie.
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112060

112065

112070

112075

Anclaje para Postes de Rugby
Referencia: 112070
El anclaje estándar está hecho de aluminio. Está instalado en el suelo para inserir el poste de arco de rugby.
El anclaje encaja perfectamente con el perfil del poste de rugby.
Referencia: 112065
Nuestro anclaje de aluminio con bisagras está equipado con un elemento giratorio hacia delante y hacia atrás
que permite de instalar el poste de rugby de forma rápida y fácil. Con un compartimiento para la tapa y tapa
adjunta que se puede cubrir en el lugar de instalación para concordar con las diversas superficies.
Referencia: 112060
El anclaje especial para rugby está hecha de un 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 inserir los
postes del arco de rugby. El anclaje encaja perfectamente con el perfil del poste de rugby.
Referencia: 110275
La bisagra para poste de rugby está hecha de perfiles especiales de aluminio extra resistentes. La estructura
está reforzada con barras de acero inoxidable. Todos los tornillos están hechos de acero inoxidable. La
estructura permite erigir el arco de manera más cómoda. La bisagra se puede inserir en anclaje fácilmente.
El poste se inserta en el anclaje en la parte superior de la bisagra. Esto conduce a una mayor estabilidad
durante la instalación del arco.
Un juego consiste en dos piezas para erigir un arco de rugby. Bajo pedido, este artículo puede ser recubierto
al polvo.
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Barrera de Protección para Rugby
Referencia: 112084
Acolchado cubierto de PVC con núcleo de espuma. 2
metros de largo, 0,9 m de alto, 0,5 m de ancho en la
parte inferior y 9 cm de ancho en la parte superior

Tee para Pateo
Referencia: 112081
El tee para pateo (negro) está construido de caucho
moldeado. Es ideal para todas las edades y niveles de
habilidad. Una base muy popular entre los jugadores
profesionales

Bandera para Poste de Rugby
Referencia: 112078
Bandera para poste de rugby (1 juego = 2 piezas)

Protección para la Bandera de Esquina
Referencia: 112083
Acolchado para la bandera de esquina de rugby
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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.

Sistema integrado de ganchos para red
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Referencia: 110055
Actualización al sistema “FLAP DOWN NET HOOK” para poste de portería 7.32 x 2.44 m
Referencia: 110056
Actualización al sistema “FLAP DOWN NET HOOK” para poste de portería 5.00 x 2.00 m
Referencia: 110057
Actualización al sistema “FLAP DOWN NET HOOK” para poste de portería 3.00 x 2.00 m
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