BP1251x

CANASTA BALONCESTO MURAL ABATIBLE
LATERALMENTE (V.0120)

DESCRIPCIÓN
Canasta para baloncesto abatible de forma lateral, estructura preparada para fijar directamente
sobre una pared de fondo o sobre una subestructura.

COMPOSICIÓN
MARCO

posterior diseñado para anclar sobre una pared o fijar en una subestructura,
construido en acero de 60x60x3 mm, con unas dimensiones de 1.800 x 1.050
mm y equipado con cuatro pletinas en sus extremos para su fijación.

ESTRUCTURA

lateral en perfil de acero de 60x60x30 mm con cuatro ejes de plegado y
equipadas de una riostra de seguridad provista de bloqueo automático para
asegurar la estructura en su posición de juego.

TABLERO

Todos los modelos incluyen la sujeción del aro sobre el marco metálico
posterior, desviando hacia la estructura las fuerzas ejercidas y evitando el
deterioro del tablero.
BP12501 en metacrilato de 1.800 x 1.050 x 10 mm equipados con un marco
trasero metálico de las mismas dimensiones y 25 mm de grosor: ESPESOR
TOTAL 35 mm.
BP12501 en fibra de vidrio con núcleo de tablero impermeable. Acabado
blanco brillante. ESPESOR TOTAL 45 mm.
BP12515 impermeable marino WBP acabado con tres capas de pintura
plástica blanca especial anti-humedad. ESPESOR TOTAL 45 mm.

AROS

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

RED

en nylon de Ø6 mm con 12 puntos de sujeción.

ACABADOS

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

NORMATIVA
EN 1270.

Equipos de baloncesto. Requisitos funcionales y de seguridad. Tipo 3 Clase E
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FOTOGRAFÍA Y DIMENSIONES

DIMENSIONES
ESTRUCTURA
MARCO A PARED
ALTURA AROS
EXTENSIÓN ESTANDAR

60 x 60 x 3 mm
1.800 x 115 mm
3.050 mm

1.250 mm

TABLEROS
1.800 x 1.050 mm

PESO
ESTRUCTURA COMPLETA
(x Unidad)
CARGAS SEGÚN EN1270

± 120 Kg
3.200N APLICADOS
EN LA BASE DEL
ARO

