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DESCRIPCIÓN 

 
Juego de postes para balonvolea, graduables a las 6 alturas reglamentarias + bádminton y 
Tenis con base contrapesada. 
 
COMPOSICIÓN 

 
POSTE Los postes están formados por 2 elementos independientes, uno telescópico y 

otro fijo. 
 

TELESCÓPICO: Formado por un tubo de acero de 70 cm de longitud + 40 cm 
como prolongación (para determinar la altura del tenis). Equipado con un sistema 
de bloqueo automático que permite la fijación de la altura de juego deseada con 
un dispositivo que lo inmoviliza en su ubicación. Uno de los elementos dispone 
de una polea-guía para el cable de la red y un enganche para su sujeción y el 
otro incluye la polea-guía y el sistema para la tensión de la red orientado hacia 
la parte interior. Los elementos telescópicos están fabricados en tubo de acero 
de 90 mm de diámetro y disponen en su interior de centradores para evitar 
holguras con el poste interior.  Acabado termolacado. 
 
FIJO: Fabricado en tubo de acero de 80 mm. de diámetro, con perforaciones 
longitudinales que delimitan las alturas de cada modalidad. Acabado 
electrocincado para evitar el deterioro de la superficie al deslizar la parte 
telescópica 

 
PLATAFORMA incluye un cilindro de Ø150 mm que aloja en su interior el peso necesario para 

estabilizar el conjunto y provista de ruedas de 80x40 mm para facilitar el traslado 
del conjunto. Permite la colocación de contrapesos adicionales Código VP0060 
(NO INCLUIDOS) que pueden contener hasta 50 kg de peso adicional. Según la 
normativa vigente cualquier equipamiento autoestable debe disponer de un 
sistema de fijación al suelo. 

 
ANCLAJE conjunto de dos volantes de M14 + dos anclajes subterráneos en metal de 

Ø20x120 mm que estabilizan completamente el poste y permiten jugar sin que 
la red quede destensada por ejercer fuerzas sobre ella. Código: VHR002C (NO 
INCLUIDOS). 

 
RED Fabricada en PP de 3 mm de diámetro en color negro con malla al cuadro de 100 

x 100 mm, 9.50 m de longitud x 1 m de altura. Incluye en parte superior una 
doble banda de PVC en color blanco, con un cable de acero plastificado en su 
interior y cuerdas laterales para facilitar su sujeción al poste Código VR10020 
(NO INCLUIDA). 

 
PROTECCIÓN integral formada por tres partes independientes, con interior en espuma de 

poliuretano de 5 cm de espesor y funda en lona plastificada de alta resistencia: 
CÓDIGO VP40010 (NO INCLUIDOS)  

 
NORMATIVA aplicable: EN1271 Tipo 2 (requiere sistema básico de sujeción) Clase C + EN 913 
 
ACABADO Sobre perfiles de aluminio: Desengrase por fosfatación cristalina y acabado 

termolacado (esmaltado al horno) ASTM 11.757 / DIN 50015.  
Sobre perfiles metálicos: tratamiento galvanizado electrolítico 
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DIMENSIONES 

Ø Elemento Interior 80 x 2 mm 

Ø Elemento Exterior 90 x 2 mm 

Plataforma 
810x850 mm 

Contrapeso integrado en 
su interior. 

Peso 

60 Kg x poste 
Posibilidad de colocar un 

cilindro adicional. 

ALTURAS DISPONIBLES 

1.060 mm 1.550 mm 

2.000 mm 2.100 mm 

2.180 mm 2.370 mm 

2.240 mm 2.430 mm 

EL CONTRAPESO 

ADICIONAL NO SE 

INCLUYE DE SERIE 

VHR002C 

VP40010 

VH00040 

VP0060 


