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FICHA TÉCNICA

PORTERÍAS BALONMANO ENTRENAMIENTO FRONTAL EN PERFIL DE
ALUMINIO.

DESCRIPCIÓN
Portería de balonmano reglamentaria, marco frontal en perfil de aluminio termolacado y bandas
blancas pintadas.

COMPOSICIÓN

MARCO

frontal en perfil de aluminio 80 x 80 mm sin aristas, termolacado en color rojo y
provisto de franjas blancas pintadas. En su parte posterior integra una guía para
alojar los enganches de la red y los elementos de fijación. Todas las uniones están
reforzadas en su interior con perfiles metálicos.

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 (modelo patentado).

SOPORTES traseros metálicos fabricados en tubo de acero redondo de Ø40x 2 mm de
diámetro.
BASE

inferior de alta estabilidad ofreciendo 1.05 m de profundidad, provista de cilindros
longitudinales para sujetar la red, ofreciendo una fijación perfecta evitando
holguras por donde pueda pasar el balón. Dispone de cuatro pletinas que permiten
fijar la portería sobre pistas de hormigón (o similar) mediante anclajes de
expansión.

REDES

No incluidas
HR10020 – PP de Ø3 mm malla cuadrada 100x100 mm trenzada sin nudos.
HR10010 – PP de Ø4 mm malla hexagonal 100x100 mm trenzada sin nudos.

BRIDAS

La portería se suministra junto a unos anclajes que permiten una fijación no
removible sobre pavimentos de hormigón. En el caso de que sea necesario retirar la
portería o una fijación que permita desplazamiento perpendicular a la pista, está
disponible la referencia HC10035 que incluye un juego de anclajes en metal de
Ø22x120 mm + una bridas para colocar en el lateral de las porterías.

ACABADO Desengrase por fosfatación cristalina y acabado termolacado en epoxi-poliéster
(ASTM 11.757 / DIN 50015) (estructura). Bandas blancas pintadas con esmalte de
polietileno endurecido.

NORMATIVA
EN749

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

DIMENSIONES
Marco (Sección)
80 x 80 mm
Marco (Interior) 3.000 x 2.000 mm
Soporte Trasero
Ø40 mm
Base Inferior
1.050 mm
Bridas (número)
2 u x portería
Esferas Red
Plástico antilesión
Anclajes
Ø25x125 mm
MATERIALES
Marco
Aluminio
Soportes
Acero
traseros y base

