HT00001LNFS (0717) PORTERÍAS FÚTBOL-SALA COMPETICIÓN
EN PERFIL DE ALUMINIO OVALADO. SEGÚN NORMAS LNFS (NO
OFICIAL)

DESCRIPCIÓN
Juego de porterías de futbol-sala para competición, marco frontal en perfil de aluminio semiovalado termolacado en blanco y bandas azules lacadas. Sistema básico de fijación incluido.

COMPOSICIÓN

MARCO

frontal construido en perfil de aluminio semi-ovalado 80 x 80 mm, termolacado
en color blanco y provisto de franjas azules lacadas. En su parte posterior tiene
integrada una guía para alojar los enganches de la red y las escuadras
superiores.

ESFERAS

para la sujeción de la red, integradas en la guía posterior del marco, fabricadas
en plástico de alta resistencia de forma semiesférica completamente libres de
aristas y anti-lesión.

ESTRUCTURA Base en tubo de acero de Ø50 mm y arco superior en Ø40 mm.

REDES

fabricadas en nylon de Ø4 mm ofreciendo una malla al HEXAGONAL de 80x80
mm exenta de nudos con un fondo inferior de 130 cm (NO INCLUIDAS CÓDIGO: HR10005)

ANCLAJES y bridas. Bridas metálicas diseñadas para evitar el balanceo de la portería. Deben
situarse en los laterales de la portería. Los anclajes están preparados para
atornillar las bridas de sujeción sobre ellos, permitiendo retirarlas cuando sea
necesario. Dimensiones: Ø25x100 mm. Incluyen tapa a rosca para sellar su
interior cuando no se estén utilizando (NO INCLUIDOS – CÓDIGO HC10035)

ACABADO Desengrase por fosfatación cristalina. Acabado termolacado (ASTM 11.757 / DIN
50015) (blanco) y esmalte de polietileno endurecido (azul).

NORMATIVA
EN749

Tipo 2. Equipos de campos de juego. Porterías de balonmano. Requisitos y
métodos de seguridad y funcionales, métodos de ensayo.

LNFS

Construida según las especificaciones de la Liga Nacional de Futbol-Sala. NO
OFICIAL DE LA LIGA LNFS
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FOTOGRAFÍA Y DIMENSIONES

DIMENSIONES
Marco (Sección)
Marco (Interior)
Base
Arco Superior
Bridas (número)
Esferas Red
Anclajes

Ovalado 80 x 80
mm
3.000 x 2.000 mm
Ø50x1.400 mm
Ø40x1.080 mm
2 u x portería
Plástico antilesión
Ø25x125 mm

MATERIALES
Marco
Base y arco superior

Aluminio
Acero

