VC00020 (V.0719)
POSTES PARA VOLEIBOL COMPETICIÓN ESCOLAR EN
ALUMINIO DE Ø90 mm (ANCLAJES DE Ø90 mm)

DESCRIPCIÓN
Juego de postes para voleibol de competición escolar equipados con sistema de graduación de
la altura de red sin intervalos.
COMPOSICIÓN
POSTE

fabricado en perfil de aluminio de Ø9 mm con nerviado interior para aumentar
su resistencia.

TENSOR

situado en el exterior de la pista.

GRADUACIÓN de la red sin intervalos con indicación de la altura seleccionada con fijación por
presión a cualquier altura.
ANCLAJES

en tubo de acero de Ø90 mm y 320 mm de profundidad. Equipado con unos
encajes en su parte inferior que centran y ajustan el poste en su interior evitando
holguras y atascos. Incluye tapa de seguridad para cubrir el agujero al retirar el
poste (NO INCLUIDOS Ref.: VA00090).

RED

Confeccionada en hilo de nylon en color negro de Ø3½ mm, provista de una
banda blanca superior con un cable de acero plastificado de Ø6 mm en su interior
para permitir el tensado (No incluida).

BANDAS

laterales para permitir la colocación de las varillas delimitadoras de pista.
Confeccionadas en cinta de algodón de 10 cm de anchura (No incluidas).

VARILLAS

para la delimitación de la pista fabricadas en fibra de vidrio. En color rojo con
bandas blancas (No incluidas).

PROTECCIONES de Ø16x200x5 cm formadas por un cilindro de espuma de polietileno con
núcleo ahuecado, recubierto con una funda confeccionada en lona plastificada.
Cierre interior mediante velcro. (VP20016 NO INCLUIDAS).
ACABADO

Sobre perfiles de aluminio: Desengrase por fosfatación cristalina y acabado
termolacado (esmaltado al horno) en epoxi-poliéster (ASTM 11.757 / DIN
50015).
Sobre perfiles metálicos: tratamiento galvanizado electrolítico

NORMATIVA
EN1271.

Equipos de campos de juego. Equipos de balonvolea. Requisitos funcionales y de
seguridad, métodos de ensayo.
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FOTOGRAFÍA Y DIMENSIONES

Altura Total
(sin anclaje)

2.55 m

Sección

Circular

Diámetro

Ø90mm

Peso (und)

17.50kg.

Material

Aluminio

Color

Blanco

