BH000xx

CANASTA DE BALONCESTO FIJA, CON SISTEMA
HIDRÁULICO DE GRADUACIÓN DE LA ALTURA A MINIBÁSQUET
EXTENSIÓN 1.65 m (V.0420)
DESCRIPCIÓN
Canasta de baloncesto trasladable extensión 1.65 m (competiciones escolares) con graduación
en altura a minibásquet mediante hidráulico integrado en el interior del poste. Fijas, preparadas
para atornillar sobre anclajes subterráneos.

COMPOSICIÓN
ESTRUCTURA

Columna central construida en tubo de acero cuadrado de 140x140 / 120x120
mm preparado para empotrar directamente sobre el pavimento (profundidad
aprox 70 cm).

GRADUACIÓN de la altura realizada mediante un hidráulico manual situado en el interior del
poste, que permite colocar el tablero a cualquier altura entre baloncesto y
minibásquet. El mecanismo está completamente oculto, se acciona mediante
una pequeña palanca extraíble y queda protegido por un tapizado. La
regulación de la altura desde baloncesto a minibásquet se realiza de forma
automática, sin necesidad de accionar el hidráulico.

TABLERO

Dimensiones y delimitación según reglamento.
BH00001 formado por una plancha de metacrilato incoloro de 10 mm sobre
un marco metálico de refuerzo de 25 mm de espesor.
BH00005 en fibra de vidrio con núcleo de tablero impermeable. Acabado
blanco brillante.

SUJECIÓN DEL ARO directa a la estructura desviando hacia ésta los impactos recibidos sobre
este, protegiendo el tablero contra cualquier tipo de rotura ocasionada por las
fuerzas ejercidas.

AROS

reglamentarios según normas FIBA + EN1270. Sistema de fijación de la red
exento de ganchos mediante un cable perimetral integrado en la parte inferior.
Opcionalmente pueden suministrarse con aros dinámicos (flexibles).

RED

en nylon de Ø6 mm con 12 puntos de sujeción.

PROTECCIONES BDG00010 - Frontal con base de tablero, interior en espuma de 30 mm de
espesor y cubierta de lona plastificada de alta resistencia acabado grabado.
(INCLUIDAS)
BD00010 – Perfil en foam de alta densidad para proteger la parte inferior,
escuadra y parte del lateral del tablero. (NO INCLUIDAS)
ACABADOS

Desengrase por fosfatación cristalina y acabado termolacado en epoxipoliéster (ASTM 11.757 / DIN 50015) / Galvanizado electrolítico

NORMATIVA

EN 1270 Equipos de baloncesto. Requisitos funcionales y de seguridad. Tipo
7 Clase C

BH000xx

CANASTA DE BALONCESTO FIJA, CON SISTEMA
HIDRÁULICO DE GRADUACIÓN DE LA ALTURA A MINIBÁSQUET
EXTENSIÓN 1.65 m (V.0420)
FOTOGRAFÍA Y DIMENSIONES

PROTECCIÓN
INCLUIDA
SISTEMA HIDRÁULICO DE
GRADUACIÓN DE LA ALTURA
BD00010 PERFILES DE
PROTECCIÓN PARA EL
TABLERO (NO INCLUIDOS)

DIMENSIONES
EXTENSIÓN TABLERO
SECCIÓN POSTE CENTRAL
TABLERO
ALTURA ARO
NORMATIVA
DISTANCIA A EMPOTRAR

1.650 mm
140 x 140 mm
1.800x1.050 mm
Graduación hidraúlica
Baloncesto / Minibasket
3.050 / 2.600 mm
EN 1270
APROX 700 mm

