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Muñecos de aluminio. Se pueden escoger los 
colores de los equipos deseados

Futbolín
de acero inoxidable
Ref. FU020

Futbolín
de acero pintado
Ref. FU010

Decorativos y funcionales a la vez, 
de diseño moderno y alta resistencia.
Conservan la misma diversión
y emoción del juego de siempre.

UN MODELO PARA CADA USO
Dirigidos a los profesionales del recreo y a 
sectores relacionados con el turismo: 
hoteles, restaurantes, piscinas, clubes 
deportivos, campings, casas de colonias.

Son también interesantes para los 
ayuntamientos que tienen
a su cargo zonas de recreo al aire libre, 
residencias, etc.

Están pensados también para particulares, o 
bien para profesionales que deseen ofrecer 
gratuitamente a sus clientes un servicio 
complementario.

DESCRIPCIÓN
Barras de jugadores de acero macizo de 
gran resistencia.
Muñecos de aluminio. Mangos de madera.

En la zona de caída de las bolas, un sistema
de varillas impide que objetos ajenos puedan
obstruirla.

Niveladores con base de caucho que no 
estropean el suelo y dan estabilidad al 
equipo. (Si se solicita, el futbolín puede ser 
equipado con patas reguladoras para fijar al 
suelo).

Cada futbolín incluye: 7 bolas, 2 jugadores de 
repuesto, 8 topes de goma y herramientas de 
montaje.

Equipado con ceniceros y posavasos de 
diseño moderno y discreto asegurando la 
comodidad durante el juego.

INSTALACIÓN
El futbolín se entrega desmontado para 
facilitar su transporte. Fácil de montar 
(incluidas instrucciones precisas de 
montaje).

Speedcourts
El futbolín lleva niveladores 
con base de caucho 
protectores del suelo.

Monedero de alta seguridad, protegido por 
una doble cerradura. La funda metálica para 
el cajón de monedas permite colocar un 
cerrojo antirrobo que garantiza la seguridad 
de la recaudación.
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Gama de colores 
a escoger

FICHA TÉCNICA

Altura: 1.130 mm
Ancho: 975 mm
Largo: 1.500 mm
Peso: 94 kg

Campo de juego compacto de 6 mm de 
grosor tratado para soportar las inclemencias 
atmosféricas. Sujetado con molduras 
macizas de PVC de alta dureza y estabilidad.

El modelo FU020 están fabricado en acero 
inoxidable AISI 316, ideal para exteriores ya 
que es el material más resistente a la 
corrosión.

El modelo FU020 están fabricado en chapa 
electrocincada recubierta de pintura poliéster 
de alta calidad y dureza.Adecuación a 
instalación en interiores.

Equipo muy resistente y que requiere de 
poco mantenimiento.

SEGURIDAD
Especial diseño de cantos y líneas 
redondeadas para proporcionar gran 
seguridad.

GARANTÍA
Total de 2 años.

Detalles del diseño 
del posavasos

Detalles del modelo con 
cantos y líneas 
redondeadas.
Mangos de madera

Vistas laterales con líneas 
elegantes y vanguardistas

Futbolín de acero inoxidable 
Futbolín de acero pintado
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