BF1652x

CANASTA BALONCESTO FIJA EXTENSIÓN 1.65 m
(V.0117)

DESCRIPCIÓN
Canasta de baloncesto fija extensión 1.65 m (mínimo requerido por el reglamento en
competiciones escolares)

COMPOSICIÓN
ESTRUCTURA poste central en tubo de acero de Ø140 mm, con una extensión de 1.65 m.
sobre la sujeción de los tableros con base en perfil de acero de Ø150 mm,
equipada con dos tirantes estabilizadores en tubo de acero de Ø32 mm y
atornillados sobre bulones soldados a la propia estructura.
SUJECIÓN

del aro directa a la estructura desviando hacia ésta las fuerzas ejercidas
protegiendo el tablero contra roturas.

FIJACIÓN

Se realiza empotrando directamente el poste central que forma la estructura en
el pavimento. El poste central está equipado con un pletina inferior
sobredimensionada con respecto a su sección, para aumentar la superficie de
encastre. El sistema de fijación del poste central directamente al suelo ofrece
una fijación exenta de tornillos superficiales, aristas o cartelas, evitando los
accidentes ocasionados por salientes en la parte inferior. La profundidad a
empotrar en el suelo es de 60 cm. aproximadamente.

AROS

reglamentarios según normas FIBA y EN1270. Sistema de fijación de la red
perimetral exento de ganchos. Opcionalmente esta canasta puede
suministrarse con aros reforzados o flexibles.

REDES

Confeccionadas en nylon de Ø6 mm con 12 puntos de sujeción.

TABLERO

Dimensiones y delimitación según reglamento.
BF16520 impermeable marino WBP acabado con tres capas de pintura plástica
blanca especial anti-humedad.
BF16521 formado por una plancha de metacrilato incoloro de 10 mm montada
sobre un marco metálico de refuerzo de 25 mm de espesor.
BF16525 en fibra de vidrio con núcleo de tablero impermeable. Acabado
blanco brillante.

PROTECCIONES
cilíndricas para el poste central de la canasta. Interior es espuma de
densidad media con 7 cm de espesor y funda en lona plastificada de alta
resistencia provista de cierre longitudinal con velcro (NO INCLUIDAS
CÓDIGO BD00005)

COMPOSICIÓN
ACABADO

Desengrase por fosfatación cristalina y acabado termolacado en epoxi-poliéster
(ASTM 11.757 / DIN 50015) (estructura)

NORMATIVA
EN 1270 Equipos de baloncesto. Requisitos funcionales y de seguridad. Tipo 2 Clase C
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FOTOGRAFÍA Y DIMENSIONES

DIMENSIONES

PROTECCIÓN NO
INCLUIDA

ALTURA (ARO)

3.050 mm

EXTENSIÓN TABLEROS

1.650 mm

SECCIÓN POSTE
PROFUNDIDAD
ANCLAJE
TABLEROS

Ø140 mm
±600 mm
1.800x1.050 mm

