
Mesa multijuegos
2 ó 4 asientos 
/ Modelo patentado U.200100107(X) /

/ Certificado ACCM UNE EN 1176-1/2009/

/ Certificado ACCM UNE EN 15312:2007+A1:2011/

Mesa adaptada para personas
con problemas de movilidad

La Mesa multijuegos de Speedcourts se 
compone de la mesa misma, su tablero de 
juegos, los pies-soporte y los asientos (para 
2 ó 4 personas según el modelo).

MESA
Chasis interno de acero inyectado con 
poliéster con grueso de fibra de vidrio tratada 
a base de resinas endurecedoras especiales.

TABLERO DE JUEGO
Embutido al vacío logrando una total 
protección contra el deterioro. Superficie 
inalterable con acabado muy luminoso con 
pinturas de tipo gel-coats y barnices 
antichoques y antigrafitos. 

Se fabrica en todas las versiones de juegos 
de mesa tales como ajedrez, oca, parchís, 
tres en raya, naipes, juegos reunidos, etc. 
Puede encargarse con la combinación 
deseada.

Speedcourts puede crear un tablero 
aplicando un diseño de juego propio del 
cliente.

Propone los principales juegos de mesa 
(ajedrez, oca, parchís, tres en raya).
Es personalizable a cualquier juego.
Instalación fija exterior apta para cualquier 
climatología.
Máxima resistencia al vandalismo.

PIES-SOPORTE
De acero zincado y pintados con 
epoxi-poliéster a alta temperatura, están 
sujetos a la mesa mediante tornillos 
autoblocantes, entrelazados con tirantes de 
hierro.

Los pies se fijan a una base de hormigón 
creada a tal efecto, utilizando perno-anclajes.

Con cada mesa se suministran 4 pernos de 
expansión.

ASIENTOS
En acero zincado y pintado con epoxi-poliéster 
a alta temperatura. 

La superficie de cada banco lleva ranuras 
convenientemente embutidas hacia el interior 
para mayor comodidad y seguridad de los 
usuarios. 

Asimismo y con el fin de evitar accidentes 
graves por golpes o caídas, los laterales de los 
asientos están convenientemente 
redondeados.

Speedcourts

Speedcourts

Nad 103, S.L. www.speedcourts.com  Tel.937579316 / 664304151                                            01 / Speedcourts /



FICHA TÉCNICA

Dimensión del conjunto 2 asientos: 900 x 1.600 mm
Dimensión del conjunto 4 asientos: 1.600 x 1.600 mm
Dimensiones tablero de juego: 720 x 750 mm
Alto del faldón lateral: 90 mm
Grosor del tablero: 55 mm
Altura de la mesa: 760 mm
Peso del conjunto 2 asientos: 81 kg
Peso del conjunto 4 asientos: 117 kg

Posibilidad de combinar 
1 ó 4 tableros de juego 
por mesa

OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN
Posibilidad de introducir cualquier tipo de 
juego.

Posibilidad de diseño personalizado en el 
tablero.
Posible personalización de los laterales.

GARANTÍA
Total de 3 años con reposición inmediata 
siempre y cuando 
la mesa esté correctamente anclada en el 
suelo.

Mesa multijuegos 2 ó 4 asientos

Detalle del tablero de 
una mesa multijuego

Los espacios laterales 
de los tableros pueden 
ser personalizados

A los juegos habituales, 
se puede añadir un 
juego propio del cliente

INSTALACIÓN
La mesa se instala sobre una base de 
hormigón creada a tal efecto si el terreno es 
de tierra blanda o dura.

Si la solera es de hormigón, se procede al 
anclaje mediante
4 pernos de expansión (incluidos en el 
equipo).

SEGURIDAD
Los laterales de la mesa y de los asientos 
están redondeados con el fin de evitar 
accidentes graves por golpes o caídas.
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