Mesa de Ping-pong
modelo 2A
/ Modelo patentado nº 200801514.9 /
Certificado UNE-EN 15312:2007+A1:2011

Instalación fija exterior apta para
cualquier climatología.
Accesible a personas con movilidad
reducida.
Máxima resistencia contra el vandalismo.
Homologada por las federaciones
de Tenis de Mesa (I.T.T.F).
Perno de anclaje de la
mesa al suelo (garantía
total siempre y cuando
la mesa esté
correctamente anclada
en el suelo)

TABLERO
De una sola pieza, fabricado con polyester por
sistema FVR y reforzado con núcleo inyectado de
fibra de vidrio y resinas endurecedoras.

Montaje rápido y sencillo

Detalle del pie soporte
antes de su fijación en el
suelo

Speedcourts
PIES-SOPORTE
De forma trapezoidal para más estabilidad, construidos con
acero zincado y acabados con pintura epoxi-poliéster de
alta resistencia así como a la oxidación, van sujetos a la
mesa mediante tornillos entrelazados con 2 tirantes de
acero.
La base está construida con vigueta UPC.
El sistema de pies-soporte de Speedcourts permite la
accesibilidad al juego a personas con discapacidades que
necesitan de una silla de ruedas.

La superficie de juego está acabada en pinturas
marinas de la serie gel-coats y barnices antichoques
y antigrafitos, con la obtención de un juego rápido y
un bote activo y no deslizante de la pelota
(reglamentario).
Una vez montado, el tablero tiene las dimensiones
reglamentarias con banda de 90 mm de ancho y 18
mm de grueso compuesto de los varios materiales
inertes con los que se obtiene.
Total resistencia a la humedad (lluvia, nieve...), al
calor (sol, rayos ultravioleta...) y a los impactos.
Al no ser porosa, la superficie del tablero es
antigrafitos y antibacterias.
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GARANTÍA
Total de 3 años (incluso la red) con reposición
inmediata, siempre que la mesa esté correctamente
anclada. En espacios como colegios, piscinas, clubes,
garantía ampliada a 5 años.

Detalle del pie-soporte en acero zincado y pintado
en epoxi-poliéster, reforzado con tirantes de acero
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Superficie de juego acabada
en pinturas marinas de la serie
gel-coats y barnices
antichoque
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Mesa de Ping-pong modelo 2A
RED
Construida con chasis de tubo redondo macizo y
plancha de acero zincado de 2 mm con
perforaciones. Estátermo-soldada a una base
semicircular o de media caña que impide
el estancamiento y la condensación del agua
(situaciones de riego, lluvia, humedades).
La red está sujetada a la mesa mediante tornillos
de presión de apriete. Tratamiento de acabado con
pintura epoxi-poliéster de alta resistencia a los
golpes y a la oxidación.

Posibilidad de litografiarse con cualquier nombre,
logotipo, sponsor, etc.
INSTALACIÓN
Para terrenos de tierra o arena blanda o dura, se
instala sobre base de hormigón creada a tal
efecto. Para soleras de hormigón, anclaje
mediante 4 pernos de expansión (incluidos en el
equipo).
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FICHA TÉCNICA
Dimensiones: 2.740 x 1.525 mm (reglamentarias)
Ancho de los laterales: 90 mm
Grueso del tablero: 55 mm
Altura del suelo a la parte superior del tablero: 760 mm
Altura red: 152,5 mm
Peso tablero de juego: 70 kg
Peso pies-soporte, tirantes y travesaños: 50,5 kg
Peso red: 8,5 kg
Peso total: 129 kg
Rebote pelota: desde 300 mm sube hasta 230 mm

Detalle de los cantos romos
de la red

OPCIONES DE COLOR
La mesa se suministra en color azul, también puede
ser solicitada en cualquier otro color.

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

02 / Speedcourts /

