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Play 360 S.L. presenta su catálogo de mobiliario deportivo, 

elaborado con la experiencia que atesoramos a lo largo de 

los años con nuestros clientes.

Nos rodeamos de los mejores profesionales para ofrecer 

un servicio de calidad basado en la durabilidad y el diseño.

Calidad · Nuestros productos están fabricados con unos estándares de calidad que 
aseguran su durabilidad y funcionamiento frente a las condiciones adversas del espacio 
público. Son productos con una larga vida y un bajo coste de mantenimiento y con el 
máximo respeto al medio ambiente.
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1. PISTAS DE PÁDEL

Las pistas de pádel (Modelo EUROPLAY360 e INDOORPLAY360) diseñadas y desarrolladas por Play360 Equipa-
mientos Urbanos, S.L. han sido concebidas para la práctica de este deporte incluso al más alto nivel, conforme a 
las normas deportivas reglamentarias (NIDE 2004 Pádel), reglamentos y normativas de la F.E.P. (Federación Espa-
ñola de Pádel) y cálculo estructural basado en el Código Técnico de Edificación.

Las Pistas de Pádel Europlay360 son apta para su instalación tanto en instalaciones indoor como para instalaciones 
exteriores.

Como características generales de las pistas se encuentran las siguientes:

• Alta calidad en los materiales empleados.

• Gran robustez y resistencia de la instalación.

• Durabilidad de la instalación.

• Calidad estética y perfecta combinación arquitectónica con el entorno. Su diseño minimalista, no dispar con 
respecto a aspectos normativos, las dotan de una armonía y belleza genuinas en mercado actual.

Estructura
La estructura principal de la pista será metálica, a base de acero laminado en caliente de calidad S-275-JR y 
S-235-JR, mediante perfiles de 100x60x3 y 80x60x2 mm.

El sistema estructural estará formado por 26 pilares, cada uno de ellos descansando en su respectiva placa de 
anclaje y cartabones de refuerzo en su base (perfil de 100x60x3 mm para postes de apoyo a cristal).

La altura de estos postes variará entre 3, 4 o 6 metros en los cuales se hallan distribuidos, diferentes angulares y 
pletinas para el amarre del cerramiento tanto vítreo como metálico.

Cerramiento metálico
El material empleado para este cerramiento está compuesto por marcos a base de perfil decapado de carpintería 
tipo PDS-26.

Su conformación en frío le dota de una geometría perfecta para el alojamiento, en el interior del labio, de la malla 
electrosoldada.

Dicha malla se trata de unos paneles de mallazo electrosoldado 50/50/4 fabricada según UNE-EN-10223-4.

Con estos dos elementos se conforman los cerramientos metálicos de la pista de pádel constituidos por:

• 12 marcos de 3000x2000 (con 2 travesaños cada uno de ellos mediante perfil de 30x30x3 y 30x20x1,5 para 
darles mayor rigidez).

• 18 marcos metálicos de 2000x1000 mm.

Ambos tipos de marcos se dotan de unas mecanizaciones precisas para su perfecto alojamiento entre las pletinas 
de los postes estructurales y para su perfecta verticalidad con respecto al suelo y/o a los vidrios templados que 
forman parte de los fondos de la pista.

Cerramiento vítreo
Está compuesto por 14 planchas de vidrio templado incoloro de 3000x2000 mm y 4 planchas de 2000x2000 mm 
y de espesor 10 ó 12 mm según requiera el cliente. Estas láminas de vidrio, llevan las mecanizaciones precisas y 
cantos redondeados para que la estructura vítrica y metálica queden montadas al mismo nivel vertical.
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El proceso de fabricación de todo este vidrio templado se fabrica mediante un proceso productivo normalizado 
y en conformidad con la norma UNE EN 12150-1.

Consiguiendo unas excelente características técnica según se observa en la siguiente tabla:

VIDrIO tEMPLaDO

concepto VaLOr

Tensión de rotura Flexión-Tracción Entre 1300 y 1900 Kp/cm²

Resistencia a comprensión 10000 Kp/m²

Resistencia al choque térmico 250º C 

Unión vidrio-acero
Los puntos de contacto entre las planchas de vidrio templado y el material metálico, son los lugares más delicados 
para la pista de pádel; por ello se ha puesto especial cuidado al diseñar y elegir el material empleado.

Por una parte, el contacto del vidrio con los tornillos que lo sustentan a la estructura, se realiza interponiendo unas 
arandelas-fundas de Nylon las cuales son mecanizadas mediante altísima precisión para conseguir un perfecto 
acoplamiento entre el avellanado del vidrio y el tornillo al cual van adosadas.

Por otra, la parte posterior de las planchas de vidrio templado se apoyan en los angulares de los postes estructu-
rales a través de unos tacos mecanizados de Neopreno de 8 mm de espesor, los cuales amortiguan y dan elasti-
cidad a la estructura.

La elección del neopreno para ambos casos, se debe a las excelentes propiedades mecánicas junto con su eleva-
da vida útil en condiciones ambientales adversas.

Elementos de unión
Todos los elementos de fijación son de acero zincado clase 6.8.

La sujeción de los postes estructurales al zuncho de hormigón perimetral de la pista, se realiza mediante Tornillos 
de anclaje para altas cargas de M14x120, provistos de arandelas para facilitar la nivelación de los postes.

Terminaciones
• Pintura Elementos Metálicos.
 A todas las parte metálicas se le puede tratar mediante un recubrimiento con pintura en polvo formulada con 

resinas de poliéster. Se realiza mediante las especificaciones de la Marca de Calidad QUALISTEELCOAT (Solo 
2 en empresas en España).

• Galvanizado en caliente Elementos Metálicos.
 Este proceso se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 1461-2009.

Documentación técnica
A la entrega e instalación de las pistas de pádel, serán entregadas al cliente la siguiente documentación:

• Acta de conformidad de la instalación.

• Especificaciones técnicas de los materiales empleados.

• Planos detallados de la instalación.

• Certificado de calidad.
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1.1.  PIsta DE PÁDEL MODELO EurOPLaY360
La estructura principal de la pista de Padel 
Europlay360 es metálica, a base de acero 
laminado en caliente de calidad S-275-JR 
y S-235-JR, mediante perfiles de 100x60x3 
y 80x60x2.
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1.2. PIsta DE PÁDEL MODELO INDOOrPLaY360
La estructura principal de la Pista Indoorplay360 es metálica, a base de acero laminado en caliente de calidad 
S-275-JR y S-235-JR, mediante perfiles de 100x60x2 y 60x60x2.

VaLOr aÑaDIDO DE NuEstras PIstas
Planimetría de la pista
El diseño técnico de nuestras pistas a base de oblongos en los tres planos nos permite el perfecto ajuste entre 
los elementos para conseguir tanto en la línea perimetral, como en la vertical, una perfecta alineación entre vidrio 
y malla.

Vista semipanorámica
Las pistas Play360 tienen vista panorámica ya que eliminamos los marcos y los perfiles de las esquinas, consiguien-
do mayor visión en diferentes puntos exteriores de la instalación.

Junta de neopreno
Utilizamos tacos de neopreno de 8 mm para la unión entre el vidrio y el acero, ya que requieren de un mínimo 
mantenimiento y su vida útil es muy larga. Dichos tacos se instalan a presión sin adhesivos, consiguiendo que aun-
que tenga movimientos de los impactos, nunca salgan de su posición, protegiendo constantemente el posible 
contacto del vidrio con el acero.

Marcos PDS
La malla electrosoldada se aloja sobre marcos PDS consiguiendo que las puntas queden soldadas e instaladas 
por la cara externa de la zona de juego. De esta manera, se evita que por deformaciones, golpes o suelta de sol-
daduras, queden en la cara interior de la zona de juego, evitando posibles lesiones.
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Instalación
Desde Play 360 consideramos de la misma importancia la calidad y fabricación en los materiales de una pista de 
pádel, como la instalación de la misma. Por ello, Play 360 instala con su propio personal tanto la estructura como 
el césped y los vidrios, consiguiendo con ello una óptima instalación de la pista.

Complementos
Ofrecemos a nuestros clientes los siguientes complementos para las pistas de pádel:

• Redes de fondo supletorias.

• Redes de juego.

• Puertas de acceso correderas.

• Bancos integrados en la estructura.

• Relleno de césped de color.

• Juego de vinilos anti aves.

• Máquina para peinar césped.

• Cepillo especia césped.

• Contadores de tiempo para el alumbrado por fichas o moneda.

Mantenimiento
Realizamos todo tipo de mantenimiento en pistas de pádel, puesto que contamos con una amplia gama de ma-
quinaria y personal altamente cualificado para ello.
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2. FÚTBOL

2.1. POrtErÍas
FÚTBOL 11

UNIDAD DE PORTERÍA DE FÚTBOL 11 DE ALUMINIO. EMPOTRADA

El marco de la portería se compone por un larguero y dos postes de aluminio de sección ovoide de 120×100 mm 
o redondo de 120 mm, y solidario a éste la portería completa su estructura con la base inferior también de alu-
minio. Estos perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un nervado 
que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están provistos también de una ranura 
interior para alojar los ganchos de sujeción de red.

Arquillos y rigidizadores dotados de una terminación cincada.

PLEFPA008:
Portería de aluminio F-11 empotrada,  

con postes traseros (oval de 120x100 mm).

PLEFPA009:
Portería de aluminio F-11 empotrada,  
con arquillos superiores (oval 0x100).

PLEFPA010:
Portería de aluminio F-11 portátil (oval).
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referencia MODELO

PLEFPA008 Portería de aluminio F-11 empotrada, con postes traseros (oval 120x100 mm).

PLEFPA009 Portería de aluminio F-11 empotrada, con arquillos superiores (oval).

PLEFPA010 Portería de aluminio F-11 portátil (oval).

PLEFPA011 Portería de aluminio F-11 empotrada, con postes traseros (redondo 120 mm).

PLEFPA012 Portería de aluminio F-11 empotrada, con arquillos superiores (redondo 120 mm).

PLEFPA013 Portería de aluminio F-11 portátil. (redondo 120 mm).

FÚTBOL 7

UNIDAD DE PORTERÍA DE FÚTBOL 7 DE ALUMINIO. EMPOTRADA

El marco de la portería se compone por un larguero y dos postes de aluminio de sección circular de diámetro  
90 mm. Estos perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un nervado 
que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están provistos también de una ranura 
interior para alojar los ganchos de sujeción de red.

La red queda atirantada mediante los postes traseros embutidos en el terreno, provistos de una polea y amarre de 
cuerda de red. A estos postes se les dota de una terminación cincada.

PLEFPA001:
Portería de aluminio F-7 empotrada, con postes traseros.

El marco de la portería se compone por un larguero y dos postes de aluminio de sección circular de diámetro  
90 mm. Estos perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un nervado 
que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están provistos también de una ranura 
interior para alojar los ganchos de sujeción de red. A los arquillos rigidizadores se les dota de una terminación 
cincada.

PLEFPA002:
Portería de aluminio F-7 empotrada, con arquillos superiores.
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referencia MODELO

PLEFPA001 Portería de aluminio F-7 empotrada, con postes traseros. (Unidad).

PLEFPA002 Portería de aluminio F-7 empotrada, con arquillos superiores. (Unidad).

UNIDAD DE PORTERÍA DE FÚTBOL 7 DE ALUMINIO. ABATIBLE

El marco de la portería se compone por un larguero y dos postes de aluminio de sección circular de diámetro  
90 mm. Estos perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un nervado 
que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están provistos también de una ranura 
interior para alojar los ganchos de sujeción de red.

La distancia desde el eje del poste trasero al frente de la porterïa que pega al terreno de juego varía entre 1950 y 
3300 mm (abatimiento grande) o 1450 y 2300 mm (abatimiento pequeño).

A todas las partes metálicas se les aplica una terminación cincada, resistente a las inclemencias meteorológicas.

PLEFPA004:
Portería de aluminio F-7 abatible (abatimiento grande).

PLEFPA005:
Portería de aluminio F-7 abatible (abatimiento pequeño).

PLEFPA006:
Portería de aluminio F-7 abatible (abatimiento alto grande).

PLEFPA007:
Portería de aluminio F-7 abatible (abatimiento alto pequeño).

referencia MODELO

PLEFPA004 Portería de aluminio F-7 abatible (abatimiento grande). (Unidad).

PLEFPA005 Portería de aluminio F-7 abatible (abatimiento pequeño). (Unidad).

PLEFPA006 Portería de aluminio F-7 abatible (abatimiento alto grande). (Unidad).

PLEFPA007 Portería de aluminio F-7 abatible (abatimiento alto pequeño). (Unidad).
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    uNIDaD DE POrtErÍa DE FÚtBOL 7 DE aLuMINIO. POrtÁtIL

PLEFPA003:
Portería de aluminio f-7 portátil.

referencia MODELO

PLEFPA003 Portería de aluminio F-7 portátil. (Unidad).

FÚTBOL 5

UNIDAD DE PORTERÍAS DE FÚTBOL 5 DE ALUMINIO

El marco de la portería se compone por un larguero y dos postes de aluminio de sección circular de diámetro  
90 mm. Estos perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un nervado 
que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están provistos también de una ranura 
interior para alojar los ganchos de sujeción de red.

Tanto base como arquillos reciben un tratamiento de cincado.

referencia MODELO

PLEFPA014 Portería de aluminio F-5 portátil, base metálica. (Unidad).

PLEFPA015 Portería de aluminio F-5 empotrada, con arquillos superiores. (Unidad).

MINI-FÚTBOL

Estructura metálica diseñada para la práctica y entrenamiento de fútbol. Se compone de un marco y dos arquillos 
laterales, junto con un rigidizador trasero, que asegura la estabilidad de la portería.
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La portería de minifútbol es práctica y cómoda. Se guarda fácilmente, ya que los rigidizadores se desmontan y los 
arquillos se abaten. De esta manera, la estructura no ocupa prácticamente espacio.

referencia MODELO

PLEPE001 Portería metálica perfil 80x40 Mini-futbol. 1,20x0,80 m. (Unidad).

PLEPE002 Portería metálica perfil 80x40 Mini-futbol. 2x1 m. (Unidad).

2.2. POstEs Y rEDEs DE PrOtEccIÓN
POSTES DE PROTECCIÓN

Fabricados mediante tubo redondo de acero, se embuten en el terreno. Ideal para cerramiento con red de cam-
pos de fútbol.

referencia MODELO

PLEFPP002 Postes en tubo redondo de 80.2 mm, a 4 m altura + anclaje. (Unidad).

PLEFPP001 Postes en tubo redondo de 80.2 mm, a 5 m altura + anclaje. (Unidad).

PLEFPP003 Postes en tubo redondo de 100.3 mm, a 6 m altura + anclaje. (Unidad).

PLEFPP004 Postes en tubo redondo de 100.3 mm, a 7 m altura + anclaje. (Unidad).
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    REDES DE PROTECCIÓN

referencia MODELO

PL2011051101 Red de polipropileno de alta tenacidad sin nudos de cuadro 100x100x3 mm.

PL2011050501 Red de polipropileno de alta tenacidad sin nudos de cuadro 40x40x3 mm.

PL2011050401 Red de polipropileno de alta tenacidad sin nudos de cuadro 30x30x3 mm.

2.3. rEDEs DE POrtErÍas
Juego de redes para 2 porterías. Diferentes medidas y grosores, colores y diseños disponibles.

    FÚTBOL 11

referencia MODELO

PL2101051209 Redes F-11 cajón de 7,50x2,50 / 2x2, cuadro de 120 mm, grosor de 3 mm. (Juego).

PL2101051205 Redes F-11 arquillo de 7,50x2,50 / 1x2,10, cuadro de 120 mm, grosor de 3 mm. (Juego).

PL2101051204  Redes F-11 portatil de 7,50x2,50 / 1,2x2,5, cuadro de 120 mm, grosor de 3 mm. (Juego).

    FÚTBOL 7

referencia MODELO

PL2111051214 Redes F-7 cajón de 6x2 / 2x2, cuadro de 120 mm, grosor 3 mm. (Juego).

PL2111051210 Redes F-7 arquillo de 6,10x2,10 / 1x1,5, cuadro de 120 mm, grosor 3 mm. (Juego).

PL2111051211 Redes F-7 portatil de 6,15x2,15 / 1x2,10, cuadro de 120 mm, grosor 3mm. (Juego).

    FÚTBOL 5

referencia MODELO

PL2121051216 Redes F-5 de 5,15x2,05 / 1x1, cuadro de 120 mm, grosor 3 mm. (Juego).

    BALONMANO - FÚTBOL SALA

referencia MODELO

PL2151051120 Redes balonmano de polipropileno de alta tenacidad sin nudos de cuadro 100x100 
y grueso 3 mm. Medidas 3x2 m / 1x1 m. (Juego).

PL2151051137 Cortinilla amortiguadora de polipropileno de alta tenacidad sin nudos de alta tenaci-
dad sin nudos de 3 mm. Medidas 3x2 m. (Juego).

2.4. BaNQuILLOs
Fabricado mediante perfiles de acero confortados en frío y chapa cubierta galvanizada. Estructura y asientos sol-
dados, dando una gran consistencia y durabilidad al conjunto.



F Ú T B O L

15

Para ello se añade el posterior tratamiento de galvanizado para soportar las condiciones climáticas adversas.

    BANQUILLOS ANTIVANDÁLICOS

referencia MODELO

PLEFBA001 Banquillo jugadores antivandálico de 1 m - 2 plazas.

PLEFBA002 Banquillo jugadores antivandálico de 2 m - 4 plazas.

PLEFBA003 Banquillo jugadores antivandálico de 3 m - 6 plazas.

PLEFBA004 Banquillo jugadores antivandálico de 4 m - 8 plazas.

PLEFBA005 Banquillo jugadores antivandálico de 5 m - 10 plazas.

PLEFBA006 Banquillo jugadores antivandálico de 6 m - 12 plazas.

    BANQUILLOS METACRILATO – RESERVA

referencia MODELO

PLEFBP001 Banquillo jugadores antivandálico de 1 m - 2 plazas.

PLEFBP002 Banquillo jugadores antivandálico de 2 m - 4 plazas.

PLEFBP003 Banquillo jugadores antivandálico de 3 m - 6 plazas.

PLEFBP004 Banquillo jugadores antivandálico de 4 m - 8 plazas.

PLEFBP005 Banquillo jugadores antivandálico de 5 m - 10 plazas.
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    BANQUILLOS ELEGANCE

referencia MODELO

PLEFBPE001 Banquillo jugadores antivandálico Elegance de 1 m - 2 plazas.

PLEFBPE002 Banquillo jugadores antivandálico Elegance de 2 m - 4 plazas.

PLEFBPE003 Banquillo jugadores antivandálico Elegance de 3 m - 6 plazas.

PLEFBPE004 Banquillo jugadores antivandálico Elegance de 4 m - 8 plazas.

PLEFBPE005 Banquillo jugadores antivandálico Elegance de 5 m - 10 plazas.

PLEFBPE006 Banquillo jugadores antivandálico Elegance de 6 m - 12 plazas.

PLEFBPE011 Banquillo jugadores antivandálico Elegance, desmontable, de 5 m - 10 plazas.

PLEFBPE012 Banquillo jugadores antivandálico Elegance, desmontable, de 6 m - 12 plazas.
 

    COMPLEMENTOS
    LIMPIaBOtas

referencia MODELO

PLEFC045 Limpiabotas metálico, tramex galvanizado.

PLEFC046 Limpiabotas chapa con cepillo.

PLEFC047 Limpiabotas chapa con cepillo.
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ruEDas POrtErÍas

Soporte con rueda para hacer el traslado de la portería portátil sin apenas esfuerzo. Se adapta perfectamente a la 
unión del poste-base y se fija a él mediante un sencillo pasado.

Necesarias 2 unidades por portería. Terminación cincada.

referencia MODELO

PLEFC027 Rueda para portería F-7 portátil.

PLEFC028 Rueda para portería F-11 portátil.

BaraNDILLas-PasaMaNOs

Cerramientos perimetrales mediante barandilla metálicas o de aluminio de cualquier espacio deportivo.

referencia MODELO

PLEFB001 Pasamanos en acero galvanizado. (m.l.).

PLEFB002 Pasamanos en aluminio. (m.l.).

PLEFB003 Pasamanos en acero inoxidable. (m.l.).



PORTERÍAS
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3. PORTERÍAS

3.1. POrtErÍas BaLONMaNO

referencia MODELO

PLEBM001 Portería BM metálica con arquillo abatible. (Unidad).

PLEBM002 Portería BM metálica con arquillo abatible, para empotrar. (Unidad).

PLEBM003 Portería BM antivandálica galvanizada, con base. (Unidad).

PLEBM003P Portería BM antivandálica metálica, con base. (Unidad).

PLEBM007 Portería BM antivandálica galvanizada, con trasera cerrada en tubo. (Unidad).

PLEBM011 Portería BM metálica, arquillo superior e inferior. (Unidad).

PLEBM008 Portería BM aluminio con arquillo abatible. (Unidad).

PLEBM009 Portería BM antivandálica aluminio, con base. (Unidad).

PLEBM010 Portería BM aluminio, arquillo superior e inferior. (Unidad).

PLEBM001:  
Portería BM metálica con arquillo abatible. (Unidad).

PLEBM002:  
Portería BM metálica con arquillo abatible,  
para empotrar. (Unidad).

PLEBM003:
Portería BM antivandálica galvanizada,  
con base. (Unidad).

PLEBM009:  
Portería BM antivandálica aluminio, con base. (Unidad).
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3.2. POrtErÍa FÚtBOL saLa

referencia MODELO

PLEPE009 Portería Fútbol Sala aluminio (redondo 90 mm). (Unidad).

3.3. POrtErÍas MIXtas

PLEBM004-P:  
Portería BM-Basket para empotrar, pintada. (Unidad).

referencia MODELO

PLEBM004-P Portería BM-Basket para empotrar, pintada. (Unidad).

PLEBM004-G Portería BM-Basket para empotrar, galvanizada. (Unidad).

PLEBM005-P Portería BM-Minibasket para empotrar, pintada. (Unidad).

PLEBM005-G Portería BM-Minibasket para empotrar, galvanizada. (Unidad).

PLEBM006 Portería BM-Basket antivandálica galvanizada, con trasera cerrada en tubo. (Unidad).

PLEBM006:
Portería BM-Basket antivandálica galvanizada,  
con trasera cerrada en tubo. (Unidad).
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3.4. POrtErÍas ruGBY

referencia MODELO

PLEPE005 Portería Rugby metálica. (Unidad).

PLEPE006 Portería Rugby aluminio 8 m. (Unidad).

PLEPE012 Portería Rugby aluminio 12 m. (Unidad).

3.5. POrtErÍas HOcKEY

referencia MODELO

PLEPE007 Portería Hockey hierba. (Unidad).

PLEPE008 Portería Hockey patines. (Unidad).
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4. BALONCESTO

4.1. MODELO PLaYuNIc. unidad de canasta “Playunic”

Las canastas PLAYUNIC se componen fundamentalmente por:

• Estructura superior (parte inmóvil).

• Sistema de elevación (regulación de la canasta y almacenaje).

• Parte central o cuerpo de la canasta.

• Marco (y accesorios).

Cuerpo central de 100x100x3 y otro interior de 90x90x3, de tal forma que la relación de maniobra entre ambos 
permite un alargamiento o acortamiento para ajustar la posición de la canasta. En su parte superior hay una pieza 
en forma de U unida al tubo central que permite el movimiento y fija el conjunto al techo o viga. 

Su parte delantera acaba en un perfil que forma una T, llevando una abrazadera que sujeta el tablero.

El peso de las canastas varía considerablemente, según los modelos. A continuación, reseñamos algunos casos 
hipotéticos en los cuales se da el peso de las estructuras sumando el peso de sus distintos componentes:

• 3 metros de la cercha a la línea de campo y a 10 metros de altura sobre la pista de juego: 124 kilos.

• 3 metros de la cercha a la línea de campo y a 8 metros de altura sobre la pista de juego: 104 kilos.

• 2 metros de la cercha a la línea de campo y a 4 metros de altura sobre la pista de juego: 73,5 kilos.

referencia MODELO

PLEB003 Canasta Playunic manual (monotubo). (Unidad).

PLEB004 Canasta Playunic eléctrica (monotubo). (Unidad).
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4.2. MODELO PLaYGrOuND. unidad de canasta “Playground”
Las canastas monotubo BASKET PLAYGROUND y MINI-BASKET PLAYGROUND, se fabrican según la Norma UNE 
EN 1270:2006. Corresponden al Tipo 7: Fijas a suelo; y están diseñadas para poder instalarse en cualquier tipo de 
superficie exterior.

La estructura se compone de dos tubos de gran diámetro unidos en ángulo mediante una placa doble con unión 
atornillada, muy resistente con 3 pletinas refuerzo, para asegurar la estabilidad de la estructura.

    CANASTA PLAYGROUND BASKET

referencia MODELO

PLEB006 Canasta Playground vuelo 2,25 m (galvanizada). (Unidad).

PLEB007 Canasta Playground vuelo 2,25 m (pintada). (Unidad).

PLEB008 Canasta Playground vuelo 1,65 m (galvanizada). (Unidad).

PLEB009 Canasta Playground vuelo 1,65 m (pintada). (Unidad).

    CANASTA PLAYGROUND MINI-BASKET

referencia MODELO

PLEB026 Canasta Playground Minibasket vuelo 1,65 m (galvanizada). (Unidad).

PLEB027 Canasta Playground Minibasket vuelo 1,65 m (pintada). (Unidad).

4.3. MODELO PLaYscHOOL. unidad de canasta “Playschool”
La canasta PLAYSCHOOL BASKET y MINI BASKET se fabrica según reglamento y está diseñada para poder insta-
larse en cualquier tipo de superficie exterior.

Se compone fundamentalmente de dos perfiles cuadrados de 100x100x3. La canasta queda enterrada una pro-
fundidad de 50 cm por debajo del suelo con una zapata de hormigón.

El pie de la canasta queda fijo al suelo mediante una placa y 4 cartabones de refuerzo. El brazo de la canasta se 
une al pie, a través de una unión atornillada. Mediante una “U” conformada de acero que abrocha al pie en las tres 
caras del perfil, permitiendo así la regulación en altura y aumentando la resistencia de la unión.
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    CANASTA PLAYSCHOOL BASKET

referencia MODELO

PLEB010 Canasta Playschool Basket vuelo 1,65 m. Para empotrar (galvanizada). (Unidad).

PLEB011 Canasta Playschool Basket vuelo 1,65 m. Para empotrar (pintada). (Unidad).

PLEB012 Canasta Playschool Basket vuelo 1,65 m. Con placa de anclaje (galvanizada). (Unidad).

PLEB013 Canasta Playschool Basket vuelo 1,65 m. Con placa de anclaje (pintada). (Unidad).

    CANASTA PLAYSCHOOL MINI-BASKET

 
referencia MODELO

PLEB014 Canasta Playschool Basket vuelo 1,65 m. Para empotrar (galvanizada). (Unidad).

PLEB015 Canasta Playschool Basket vuelo 1,65 m. Para empotrar (pintada). (Unidad).

PLEB016 Canasta Playschool Basket vuelo 1,65 m. Con placa de anclaje (galvanizada). (Unidad).

PLEB017 Canasta Playschool Basket vuelo 1,65 m. Con placa de anclaje (pintada). (Unidad).

PLEB028 Canasta Playschool Minibasket vuelo 1,65 m. Para empotrar. (galvanizada). (Unidad).

PLEB029 Canasta Playschool Minibasket vuelo 1,65 m. Para empotrar. (pintada). (Unidad).

PLEB030 Canasta Playschool Minibasket vuelo 1,65 m. Con placa de anclaje. (galvanizada). 
(Unidad).

PLEB031 Canasta Playschool Minibasket vuelo 1,65 m. Con placa de anclaje. (pintada). (Unidad).
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    CANASTA PLAYSCHOOL TRASLADABLE

    Con contrapesos de hormigón incluidos.

referencia MODELO

PLEB022 Canasta trasladable Basket  v=1,65 m (9 ud. de contrapeso). (Unidad).

PLEB023 Canasta trasladable Minibasket  v=1,00 m (7 ud. de contrapeso). (Unidad).

4.4. aNtIVaNDÁLIcas
Se compone de dos perfiles cuadrados de 100x100x3 soldados en ángulo, y unidos con un cartabón 100x100x3, 
que asegura la estabilidad de la estructura.

La canasta queda enterrada una profundidad de 50 cm por debajo del suelo con una zapata de hormigón. A la 
estructura se le suelda una placa, de corte realizado por láser, para conseguir el correcto posicionamiento de la 
canasta.
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referencia MODELO

PLEB018 Canasta Basket antivandálica vuelo 1,65 m, para empotrar, tablero americano y aro 
antivandálico (galvanizada). (Unidad).

PLEB019 Canasta Minibasket antivandálica vuelo 1,00 m, para empotrar, tablero americano, 
aro antivandálico (galvanizada). (Unidad).

PLEB018E Canasta Basket antivandálica vuelo 1,65 m, con placa de anclaje, tablero americano y 
aro antivandálico (galvanizada). (Unidad).

PLEB019E Canasta Minibasket antivandálica vuelo 1,00 m, con placa de anclaje, tablero ameri-
cano, aro antivandálico (galvanizada). (Unidad).

PLEB032 Canasta Basket doble brazo antivandálica vuelo 1,00 m, para empotrar, tablero ame-
ricano, aro antivandálico (galvanizada). (Unidad).

PLEB033 Canasta Basket triple brazo antivandálica vuelo 1,00 m, para empotrar, tablero ameri-
cano, aro antivandálico (galvanizada). (Unidad).

4.5. accEsOrIOs
    TABLEROS BASKET

referencia MODELO

PLECB001   Tablero metacrilato 10 mm (pintado). (Unidad).

PLECB002   Tablero metacrilato 15 mm (pintado). (Unidad).

PLECB003  Tablero metacrilato 20 mm (pintado). (Unidad).

PLECB001V  Tablero metacrilato 10 mm (vinilado). (Unidad).

PLECB002V  Tablero metacrilato 15 mm (vinilado). (Unidad).

PLECB003V Tablero metacrilato 20 mm (vinilado). (Unidad).

PLECB004  Tablero fibra 20 mm. (Unidad).

PLECB024  Tablero fibra 25 mm. (Unidad).

PLECB005  Metálico tipo americano. (Unidad).

    TABLEROS MINI-BASKET

referencia MODELO

PLECB006  Tablero metacrilato 10 mm (pintado). (Unidad).

PLECB035  Tablero metacrilato 15 mm (pintado). (Unidad).

PLECB006V  Tablero metacrilato 10 mm (vinilado). (Unidad).

PLECB035V  Tablero metacrilato 15 mm (vinilado). (Unidad).

PLECB007  Tablero fibra 20 mm. (Unidad).

PLECB025  Tablero fibra 25 mm. (Unidad).
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referencia MODELO

 

PLECB019 Aro fijo reforzado.

PLECB014  Aro antivandálico fijo.

PLECB009 Aro basculante.

PLECB015 Aro extraíble.
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    REDES

referencia MODELO

PLECB010  Red trenzada de poliamida de 2,5 mm. (Juego).

PLECB011  Red trenzada de poliamida de 5 mm. (Juego).

PLECB012  Red cadena metálica. (Juego).



DEPORTES DE RED
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5. DEPORTES DE RED

5.1. tENIs
Postes de Tenis fabricados en acero decapado de 80x2. Calidad S-235-JR. Las pletinas mecanizadas por corte laser 
para posicionar las poleas guías de la red, a la altura exigida por la normativa de juego. Altura de red de tenis de 
1070 mm.

METÁLICO

referencia MODELO

 

PLEPT001 Postes de Tenis metálico en tubo redondo de 80 mm, para anclar. 
Tensado con cabestrante. (Juego).

PLEPT002 Postes de Tenis metálico en tubo redondo de 80 mm, fijo (para 
atornillar). Tensado con cabestrante. (Juego).

PLEPT008 Postes de Tenis metálico en tubo redondo de 80 mm, para anclar. 
Tensado con carraca. (Juego).

PLEPT009 Postes de Tenis metálico en tubo redondo de 80 mm, fijo (para 
atornillar). Tensado con carraca. (Juego).

PLEPT003 Postes de Tenis metálico en tubo redondo de 80 mm, trasladable 
con base y ruedas. Incluidos contrapesos de 20 kg. Tensado con 
cabestrante. (Juego).

PLEPT010 Postes de Tenis metálico en tubo redondo de 80 mm, trasladable con 
base y ruedas. Incluidos contrapesos de 20 kg. Tensado con carraca. 
(Juego).
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ALUMINIO
Postes de Tenis fabricados con matriz de aluminio extrusionado de 80x80 mm. Reglamentarios según Normas 
Nide 2002 Tenis.

referencia MODELO

PLEPT004 Postes de Tenis aluminio en tubo cuadrado de 80 mm, tensado exterior con cabes-
trante. (Juego).

PLEPT005 Postes de Tenis aluminio en tubo cuadrado de 80 mm, tensado interior. (Juego).

Postes de tenis fabricados con matriz de aluminio extrusionado de diámetro 120 mm. Reglamentarios según 
Normas Nide 2002 Tenis.

referencia MODELO

PLEPT011  Postes de Tenis aluminio en tubo redondo de 90 mm, tensado exterior  
con cabestrante. (Juego).

PLEPT012 Postes de Tenis aluminio en tubo redondo de 90 mm, tensado interior. (Juego).

PLEPT013 Postes de Tenis aluminio en tubo oval 120.100 mm, tensado exterior  
con cabestrante. (Juego).

PLEPT014 Postes de Tenis aluminio en tubo oval 120.100 mm, tensado interior. (Juego).

PLEPT006 Postes de Tenis aluminio en tubo redondo de 120 mm, tensado exterior  
con cabestrante. (Juego).

PLEPT007 Postes de Tenis aluminio en tubo redondo de 120 mm, tensado interior. (Juego).
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5.2. BÁDMINtON
Juego de postes de Bádminton metálicos, diseñados según las normas Nide 2002 de Bádminton. Fabricado 
mediante tubo redondo de 50x2, con pletinas mecanizadas por corte con láser para lograr así, el correcto posicio-
namiento de las poleas tensoras de la red.

referencia MODELO

PLEPB001 Poste de Bádminton, con base trasladable, contrapeso de 20 kg y ruedas incluidas. (Juego).

PLEPB002 Poste de Bádminton, escolar. (Juego).

PLEPB003 Postes de Bádminton para anclar. (Juego).

5.3. VOLEYBaLL
Postes de Voleyball metálicos reglamentarios según las normas Nide 2002 de Voleyball. Fabricado mediante tubo 
redondo de 80x2 con el mecanismo de regulación de la altura de red, interno en el propio tubo permitiendo 
posicionar ésta según las diferentes alturas de red.

METÁLICO 80x3
Juego de postes de Voleyball metálico en tubo redondo de 80 mm, para anclar:

referencia MODELO

PLEPV001 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con cabestrante.

PLEPV009 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con cremallera.

PLEPV010 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con carraca.

Juego de postes de Voleyball metálico en tubo redondo de 80 mm, con base para trasladar y ruedas. Incluidos 
contrapesos de 20 kg:

referencia MODELO

PLEPV003 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con cabestrante.

PLEPV011 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con cremallera.

PLEPV012 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con carraca.
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ALUMINIO

referencia MODELO

PLEPV006 Postes de Voleyball aluminio en tubo redondo de 90 mm, para anclar.  
Tensado con cabestrante. (Juego).

PLEPV013 Postes de Voleyball aluminio en tubo redondo de 90 mm, para anclar.  
Tensado con cremallera. (Juego).

PLEPV018 Postes de Voleyball aluminio en tubo oval 120.100 mm, para anclar.  
Tensado con cabestrante. (Juego).

PLEPV019 Postes de Voleyball aluminio en tubo oval 120.100 mm, para anclar.  
Tensado con cremallera. (Juego).

PLEPV007 Postes de Voleyball aluminio en tubo redondo de 120 mm, para anclar.  
Tensado con cabestrante. (Juego).

PLEPV014 Postes de Voleyball aluminio en tubo redondo de 120 mm, para anclar.  
Tensado con cremallera. (Juego).

5.4. POstEs DE VOLEYBaLL PLaYa

EPV005: 
Postes de Voley Playa metálicos  

pintados con cabestrante. (Juego).

EPV015: 
Postes de Voley Playa  

metálicos galvanizados  
con cabestrante. (Juego).
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EPV016: 
Postes de Voley Playa metálico  

pintados, sin tensor. (Juego).

referencia MODELO

PLEPV005 Postes de Voley Playa metálicos pintados con cabestrante. (Juego).

PLEPV015 Postes de Voley Playa metálicos galvanizados con cabestrante. (Juego).

PLEPV016 Postes de Voley Playa metálico pintados, sin tensor. (Juego).

PLEPV017 Postes de Voley Playa aluminio en tubo redondo de 90 mm, para anclar.  
Pintado en amarillo. Tensado con cabestrante. (Juego).

PLEPV008 Postes de Voley Playa inoxidable, sin tensor. (Juego).

5.5. MuLtIusOs
referencia MODELO

PLEPM001 Postes Futtenis-Futtvoley con base trasladable, con contrapeso y ruedas. Regulable 
en altura de 1 a 1,8 m. (Juego).

PLEPM002 Postes Futtenis-Futtvoley modelo hierba  fijación a suelo blando, por medio de picas.  
Regulable en altura de 1 a 1,8 m. (Juego).

EPV008: 
Postes de Voley Playa  

inoxidable, sin tensor. (Juego).
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5.6. MuLtIDEPOrtE
METÁLICO
Postes de multideporte metálico en tubo redondo de 80 mm, para anclar (juego):

referencia MODELO

PLEPM003 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con cabestrante.

PLEPM004 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con cremallera.

PLEPM005 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con carraca.

Postes multideporte metálico en tubo redondo de 80 mm, con base para trasladar y ruedas. Incluidos contrapesos 
de 20 kg (juego):

referencia MODELO

PLEPM006 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con cabestrante

PLEPM007 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con cremallera.

PLEPM008 * Mecanismo de regulación exterior. Tensado con carraca.

ALUMINIO

referencia MODELO

PLEPM009 Postes multideporte aluminio en tubo redondo de 90 mm, para anclar.  
Tensado con cabestrante. (Juego).

PLEPM010 Postes multideporte aluminio en tubo redondo de 90 mm, para anclar.  
Tensado con cremallera. (Juego).

PLEPM013 Postes multideporte aluminio en tubo oval 120.100 mm, para anclar.  
Tensado con cabestrante. (Juego).

PLEPM014 Postes multideporte aluminio en tubo oval 120.100 mm, para anclar.  
Tensado con cremallera. (Juego).

PLEPM011 Postes multideporte aluminio en tubo redondo de 120 mm, para anclar.  
Tensado con cabestrante. (Juego).

PLEPM012 Postes multideporte aluminio en tubo redondo de 120 mm, para anclar.  
Tensado con cremallera. (Juego).
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5.7. PÁDEL
METÁLICO 80x3

referencia MODELO

PLEPP001 Postes de Pádel metálico en tubo redondo de 80 mm, para anclar. (Juego).

PLEPP002 Postes de Pádel metálico en tubo redondo de 80 mm, fijo (para atornillar). (Juego).

ALUMINIO

referencia MODELO

PLEPP003 Postes de Pádel aluminio en tubo cuadrado de 80 mm. Tensado exterior. (Juego).

PLEPP004 Postes de Pádel aluminio en tubo cuadrado de 80 mm. Tensado interior. (Juego).

PLEPP005 Postes de Pádel aluminio en tubo redondo de 90 mm. Tensado exterior. (Juego).

PLEPP006 Postes de Pádel aluminio en tubo redondo de 90 mm. Tensado interior. (Juego).
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6. MESAS DE JUEGO

6.1. MEsa DE PING PONG: NEW ZEta GarDEN OutDOOr
Mesa de exterior anti vandálica. Estructura y red metálica con tratamiento galvánico y pintura especial resistente 
a la intemperie. Tablero con garantía 10 años. Posibilidad de anclar al suelo. Cumple con la Directiva Europea de 
Seguridad EN-14468-1.

6.2. MEsa MuLtI-BaLL
Estructura del soporte fabricada en acero termlacado.

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV.

Red superior fabricada en acero termolacado.

Tornillería protegida con tapones de polipropileno.
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7. WORKOUT

Equipos de gimnasia de calle de alta calidad y rendimiento a largo plazo, fabricados en acero inoxidable.

Estos complejos de gimnasia en la calle son adecuados tanto para los entusiastas del deporte como para los atle-
tas profesionales. Son perfectos tanto para la gran ciudad como para el campo o parque deportivo de la escuela 
de un pequeño pueblo.

Al construir su gimnasio, el cliente tiene la oportunidad de elegir uno de los tres tonos de elementos de conexión 
y puntas.

Disponibilidad de colores en verde, naranja y negro.

Disponibilidad de diferentes conjuntos y elementos sueltos.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y BOQUILLAS: Incluidos.
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7.1. PLWrK8
• Conjunto muro sueco.

• Barras de dominadas.

• Barras paralelas.

• Banco de gimnasia.  

referencia Largo ancho alto

PLWRK8 4250 mm 3020 mm 2700 mm

7.2. PLWrK12
• Barras paralelas.

• Barras de dominadas en diferentes alturas.

• Muro sueco horizontal.

• Muro sueco vertical.

• Andador de mano.

referencia Largo ancho alto

PLWRK12 11400 mm 3610 mm 2700 mm

7.3. PLWrK13
• Barras paralelas.

• Barras de empuje.

• Barras de dominadas.

• Bancos de gimnasia.

• Muro sueco.

• Muro sueco corto.

• Muro sueco horizontal.

• Anillos de gimnasia.

• Andador de mano.

referencia Largo ancho alto

PLWRK13 8470 mm 8060 mm 2700 mm
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7.4. PLWrK14
• Banco de gimnasia.

• Barras de dominadas.

• Muro sueco.

• Muro sueco horizontal.

• Anillos de gimnasia.

• Barras paralelas.

referencia Largo ancho alto

PLWRK14 8470 mm 8060 mm 2700 mm

7.5. PLWrK22
• Muro sueco horizontal.

• Barra de apriete.

• Barra de inflado.

• Paralelas.

• Muro sueco.

• Bancos de gimnasia en diferentes pendientes.

referencia Largo ancho alto

PLWRK22 6308 mm 5740 mm 2700 mm

7.6. PLWrK26
• Barras paralelas.

• Barras de dominadas.

• Anillos cortos de gimnasia.

• Anillos largos de gimnasia.

• Muro sueco.

referencia Largo ancho alto

PLWRK26 6720 mm 2050 mm 2700 mm



M O B I L I A R I O  D E P O R T I V O

44

7.7. PLWrK32
• Barra de empuje hacia arriba.

• Barras de dominadas.

• Pared de cuerda.

referencia Largo ancho alto

PLWRK32 4250 mm 2170 mm 2700 mm

7.8. PLWrK41
• Puente con placa antideslizante.

referencia Largo ancho alto

PLWRK41 2500 mm 700 mm 1550 mm
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8. PARKOUR

Moverse de manera rápida y eficiente, directa y fluida: esto es parkour, un deporte recreativo que desarrolla la 
coordinación, la creatividad y la resistencia. El parkour, un deporte que está ganando cada vez más popularidad, es 
como un estilo de vida que respalda una buena capacidad física y para el cual todos tienen los requisitos previos, si 
solo tienen la voluntad. Aunque se pueden realizar trucos de diferente grado de dificultad sobre elementos aptos 
para el parkour, que en los espacios urbanos son principalmente bancos, pasamanos, paredes, etc., los parques 
de parkour profesionales ofrecen las mejores oportunidades. Ya sea en la ciudad o en el campo, en un lugar de 
clima cálido o fresco, superar obstáculos y encontrar soluciones poniendo a prueba tu físico es siempre un desafío 
que vale la pena aceptar.

Descripción del producto
Los elementos de las paredes de las estructuras de parkour están hechos de madera contralaminada (CLT) sosteni-
ble para garantizar una alta estabilidad y durabilidad a pesar de los cambios constantes de humedad atmosférica. 
Se ha empleado un proceso de cuatro etapas para hacer que la madera sea resistente a la intemperie.

Los bordes superiores de los elementos de pared están cubiertos con plástico y goma antideslizante. Los tubos 
horizontales están hechos de acero inoxidable. Las estructuras se fijan al suelo mediante anclajes galvanizados en 
caliente empotrados en hormigón.

Distintos modelos y medidas: Consultar.
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9. SKATEPARK

Skatepark de alta calidad, duraderos y vienen con muchas opciones de combinación diferentes. Ofrecemos tanto 
elementos individuales como grandes parques como una solución prefabricada. Nuestros skateparks se pueden 
pedir en cuatro versiones de materiales diferentes: BASE, BASE +, STEEL y STEEL PRO.
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9.1. Versión BasE
La superficie de rodadura es de 9 mm FW de excelente adherencia, extremadamente resistente al desgaste (mín. 
440 g/m2) y texturizada, y su capa inferior es de contrachapado impermeable FF de 9-15 mm con recubrimiento 
fenólico.

El marco es de FF de 15 mm, los lados y el fondo son de FF de 9 mm, contrachapado impermeable laminado 
fenol. Las barandillas verticales, las tuberías de conexión y las placas de montaje de asfalto u hormigón están he-
chas de acero galvanizado en caliente. Las vigas de madera de 45x95 mm del marco interior se secan, cepillan y 
se impregnan en profundidad.

9.2. Versión BasE +
La superficie de rodadura es un material compuesto de 6 mm extremadamente duradero, libre de mantenimiento 
y resistente a la intemperie con una capa inferior de madera contrachapada impermeable FF de 9-15 mm con un 
revestimiento fenólico.

El marco es de 15 mm FF, los laterales y el fondo son de 9 mm FF, fabricados en madera contrachapada imper-
meable laminada con revestimiento fenólico. Las barandillas verticales, las tuberías de conexión y las placas de 
montaje de asfalto u hormigón están hechas de acero galvanizado en caliente. Las vigas de madera de 45x95 mm 
del marco interior se secan, cepillan y se impregnan en profundidad.

9.3. Versión acErO
La superficie de rodadura es de 6,5 mm FW con una excelente adherencia que es extremadamente resistente al 
desgaste (mín. 440 g/m2) y tiene una superficie texturizada, y su capa inferior es de madera contrachapada imper-
meable laminada con 9-15 mm FF con recubrimiento fenólico.

Los laterales y la parte trasera de la estructura son de madera contrachapada impermeable FF laminada de 9 mm 
con recubrimiento fenólico. El marco interior, las barandillas verticales, los tubos de conexión y las placas de mon-
taje de asfalto u hormigón están hechos de acero galvanizado en caliente.

9.4. Versión acErO PrO
La superficie de conducción es una superficie texturizada de 6,5 mm extremadamente resistente al desgaste, libre 
de mantenimiento y resistente a la intemperie, y su capa inferior está hecha de madera contrachapada impermea-
ble laminada con HDPE de 9-15 mm. Los lados y la parte posterior del marco están hechos de HDPE de 9 mm.

El marco interior, las barandillas verticales, los tubos de conexión y las placas de montaje de asfalto u hormigón 
están hechos de acero galvanizado en caliente. La superficie de rodadura tiene un grosor de 6,5 mm.

Múltiples combinaciones y modelos: Consultar.
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PISTAS MULTIDEPORTE
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10. PISTAS MULTIDEPORTE

Pista multideportiva fabricada según dimensiones específicas de cada obra, realizada para la práctica de diversos 
deportes en el interior de su recinto, principalmente para la práctica del fútbol y del baloncesto.

La pista multideportiva está compuesta fundamentalmente por los siguientes elementos:

• Postes perimetrales.

• Pasamanos.

• Cierre o vallado.

• Conjunto Portería.

Postes perimetrales
Los postes perimetrales se fabrican con perfil rectangular #100.60.2. Su distribución depende de las dimensiones 
totales de la pista, siendo habitual que el vano entre ellos esté comprendido entre 1,5 y 2 m.

Se fijan a la solera mediante la placa base de dimensiones 210x210x8 sujeta por cuatro anclajes MTA 14x120. Una 
vez instalados se le coloca un tape de plástico a cada uno de ellos para evitar posibles golpes a los usuarios de la 
instalación.

Los postes van provistos pletinas de espesor 6 mm ranuradas donde se fijarán las piezas que conforman el cierre 
del conjunto, así como los casquillos guía del pasamano.

El conjunto del poste queda cerrado en su parte superior por una contera de plástico 100x60.

Pasamanos
El pasamano se realiza con tubo redondo 40.2. Se coloca uniendo todos los postes entre sí, pasándolos a través 
de los casquillos guía que hay en la parte superior de cada poste, fijándolos a los mismos, mediante tornillos au-
totalandrantes.

Aparte de servir como pasamanos del recinto, sirve para rigidizar los postes entre sí y completar la estructura me-
tálica del recinto de la pista multideportiva.

Conjunto portería
Portería combinada de balonmano–basket con base metálica, cerrada en su parte trasera mediante arquillos me-
tálicos de tubo redondo y con los dos laterales abiertos que sirven de acceso a los usuarios al recinto deportivo. 
En la parte superior de la portería se instala la estructura metálica que sustenta el tablero de chapa de baloncesto 
junto con el aro.

El marco de la portería de 3x2 se realiza con tubo cuadrado #80.80.2. La base metálica en perfil rectangular 
#60.30.1,5 unida al marco mediante los arquillos de tubo redondo 30x1,5. La estructura soporte del tablero se 
realiza con perfil 80.80.3.

Materiales:
• Los perfiles, pletinas y el aro son de Acero S235 JR y S275 JR.

• Tornillería cincada (Zn) Calidad 8.8.
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10.1. PIsta MuLtIDEPOrtIVa DE FENÓLIcO

Cierre / Vallado:
El cierre o vallado de la pista multideportiva se puede realizar con diversos elementos según las especificaciones 
de cada obra.

Se realiza mediante paneles de fenólico compacto de 12 mm de espesor.

Los paneles se fijan al conjunto de los postes y al marco de la portería mediante uniones atornilladas con tornillos 
M8 DIN 603. Tornillos de cabeza redondeada al interior de la pista para así evitar posibles golpes de los usuarios 
de la misma, y con tape de plástico de protección en la tuerca al exterior de la pista con el mismo fin.

10.2. PIsta MuLtIDEPOrtIVa DE VIDrIO
Cierre / Vallado:
El cierre o vallado de la pista multideportiva se puede realizar con diversos elementos según las especificaciones 
de cada obra.

En este caso se realiza mediante paneles de vidrio templado de 10 mm de espesor.
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El proceso de fabricación de todo este vidrio templado se fabrica mediante un proceso productivo normalizado 
y en conformidad con la norma UNE EN 12150-1.

Consiguiendo unas excelente características técnica según se observa en la siguiente tabla:

VIDrIO tEMPLaDO

concepto VaLOr

Tensión de rotura Flexión-Tracción Entre 1300 y 1900 Kp/cm²

Resistencia a comprensión 10000 Kp/m²

Resistencia al choque térmico 250 ºC 

Los puntos de contacto entre las planchas de vidrio templado y el material metálico, son los lugares más delicados 
para la pista de pádel; por ello se ha puesto especial cuidado al diseñar y elegir el material empleado.

Por una parte, el contacto del vidrio con los tornillos que lo sustentan a la estructura, se realiza interponiendo unas 
arandelas-fundas de Nylon las cuales son mecanizadas mediante altísima precisión para conseguir un perfecto 
acoplamiento entre el avellanado del vidrio y el tornillo al cual van adosadas.

Por otra, la parte posterior de las planchas de vidrio templado se apoyan en los angulares de los postes estructu-
rales a través de unos tacos mecanizados de Neopreno de 8 mm de espesor, los cuales amortiguan y dan elasti-
cidad a la estructura.

La elección del neopreno para ambos casos, se debe a las excelentes propiedades mecánicas junto con su ele-
vada vida útil en condiciones ambientales adversas.

10.3. PIstas MuLtIarENa
MULTIARENA MADERA 16x31 m / 13x25 m
El campo de deportes multifuncional es adecuado para practicar varios juegos de pelota. Puedes jugar balon-
cesto, fútbol,   voleibol, etc. en él. Las vallas de la plaza están hechas de madera resistente a la intemperie, que se 
hormigona en el suelo mediante postes de metal galvanizado en caliente. El tamaño del campo y el revestimiento 
de la superficie de juego (por ejemplo, tartán, tamices de granito, césped artificial) se pueden elegir según el área 
de uso. El equipamiento estándar incluye 2 porterías de fútbol.
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referencia Largo ancho Longitud altura

PLMFS001 Multiarena madera 16x31 m 31 m 16 m 3,75 m

PLMFS100 Multiarena madera 13x25 m 25 m 13 m 3,75 m

MULTIARENA LIBRE MANTENIMIENTO 6x4 m / 10x6 m
El producto es libre de mantenimiento. Estructura de metal galvanizado en caliente, tornillería de acero inoxidable 
y paneles de plástico HDPE respetuosos con el medio ambiente.

La superficie de la superficie de juego (por ejemplo, tartán, tamices de granito, césped artificial) se puede selec-
cionar según el área de uso.
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referencia Largo ancho Longitud altura

PLMFS100 MF Multiarena 6 x 4 m. 4,12 m 7,18 m 1,34 m

PLMFS100V MF Multiarena 6x4 m (pintada). 4,12 m 7,18 m 1,34 m

PLMFS100-1 MF Multiarena 10x6 m. 7,2 m 11,2 m 1,34 m

PLMFS100-1V MF Multiarena 10x6 m (pintada). 7,2 m 11,2 m 1,34 m
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11. VESTUARIOS

11.1. BaNcOs
Contamos con una amplia gama en el equipamiento integral de vestuarios, realizando diseños específicos para 
cada cliente.

Tres tipos de materiales de bancos y perchas:

• Inoxidable y fenólico.

• Metal y fenólico.

• Metal y pino.

A continuación, se muestran las diferentes combinaciones:

PLEBV001/11/21: Banco de suelo.
Medidas: Máximo de 3600x350x450 mm.

PLEBV002/12/22: Banco de suelo con zapatero.
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PLEBV003/13/23: Banco de pared.
Medidas: Máximo de 3600x350 mm.

PLEBV004/14/24: Estante bolsero con percha a pared.
Medidas: Máximo de 3600x250 mm.

PLEBV005/15/25: Banco mural con zapatero, respaldo y percha.
Medidas: Máximo de 3600x350x1600 mm.
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PLEBV006/16/26: Banco doble mural con zapatero, respaldo y percha.
Medidas: Máximo de 3600x350x1600 mm.

PLEBV007/17/27: Banco mural estante bolsero con zapatero, respaldo y percha.
Medidas: Máximo de 3600x750x1800 mm.

PLEBV008/18/28: Banco doble mural estante bolsero con zapatero, respaldo y per-
cha.
Medidas: Máximo de 3600x750x1800 mm.
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PLEBV009/19/29: Perchero.
Medidas: Longitud máxima 3600 mm.

11.2. taQuILLas
Taquillas de paneles compactos. Ref.: ETF/ETCF/ETC

Fabricadas en diversos materiales, son aptas para instalarse en cualquier tipo de instalación, uniendo módulos con 
diferentes números de puertas que se deseen.

Las dimensiones del módulo individual son 1800 mm de alto, 290 mm de ancho y 510 mm de fondo.

Pueden fabricarse también en módulos de 2 ó 3 columnas de taquillas unidas.

Materiales de fabricación:

• Taquillas Fenólico.

• Taquillas Compacmel-Fenólico.

• Taquillas Compacmel.
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Taquillas metálicas. Ref.: ETMT

NO DEsMONtaBLEs

Construidas en chapa galvanizada prelacada de 0,6 milímetros de espesor con film de plástico de protección 
transparente, en color gris claro, ofrecen una alta resistencia contra la oxidación y facilitan la limpieza.

Incorporan cerradura con 2 llaves, etiquetero para el nombre, rejilla de aireación, colgador, bandeja interior en la 
parte superior para la versión de 1 puerta y perchero interior.

Posibilidad de fabricación en un módulo individual o 2, 3 ó 4 módulos unidos.

Puertas en color gris. 

*Opción: puertas en colores (consultar).

DEsMONtaBLEs

Fabricadas en acero laminado de 0,7 mm de espesor, ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una 
gran resistencia y solidez.

Incorporan cerradura con 2 llaves, etiquetero para el nombre, rejilla de aireación, colgador, bandeja interior en la 
parte superior para la versión de 1 puerta y perchero interior.

Posibilidad de fabricación en un módulo individual o 2, 3 ó 4 módulos unidos.

Puertas en color azul. 

*Opción: puertas en colores (consultar).
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No darán derecho a reclamación ni indemnización alguna:
• Las modificaciones de las medidas, materiales y características (todos ellos aproximados y a título informativo) debidas a las mejoras e 
innovaciones continuas, aplicadas a nuestros productos que se hagan sin previo aviso y en beneficio del producto y del cliente.
• Los plazos de entrega.
• Las posibles roturas en transporte, si no están indicadas en el albarán y las pérdidas de productos, una vez entregados.
• Los mismos errores derivados de este catálogo (en este caso, se editaría una fe de erratas).
• Los daños y perjuicios ocasionados por una mala instalación, colocación, deterioro o manipulación.

ADVERTENCIA LEGAL: Algunos de nuestros productos poseen un Registro de Diseño Industrial, en la Oficina Española de Patentes y Marcas 
a fin de respetar la creación del diseño y los derechos del autor.
No se aceptan devoluciones de material ni retenciones económicas.
La compra y venta de nuestros productos, quedan a título de depósito, hasta el pago total de los mismos (reserva de dominio).
La aceptación de compra por parte de nuestros clientes, supone conformidad implícita y absoluta con estas condiciones aquí  
mencionadas.
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