
TABLERO fabricado por inyección a alta  
presión sobre chasis interno de acero.

PIES-SOPORTE en acero zincado con  
tratamiento especial para exteriores de  
polvo epoxi-polyester aplicado a alta  
temperatura.

RED de plancha metálica perforada de  
2 mm. de grueso. (opcional)

INSTALACION La mesa se instala sobre base de hormigón creada a tal efecto para terrenos  
de tierra blanda o dura. Cuando la solera es de hormigón, se fija mediante 4 pernos de
expansión (M12 x 180) incluidos en el equipo.

SEGURIDAD Para evitar accidentes por impacto, los vértices de todo el perímetro de la mesa  
y de los laterales están redondeados. La red, con el fin de evitar aristas punzantes, está
curvada en las dos esquinas superiores.

GARANTIA
TOTAL DE 3 AÑOS (incluso para la red) con reposición

inmediata, siempre que la mesa esté correctamente
anclada. En espacios como colegios, piscinas, clubes,  
garantía ampliada a 5 años.

OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN
La red puede ser grabada por los dos lados con escudos, nombres, marcas,  etc...
Los laterales de la mesa pueden ser personalizados para cada entidad o evento.
La superficie de la mesa puede ser personalizada con logos, escudos e  imágenes.

FICHA TECNICA:
Dimensión: 2.740 x 1.525 mm.
Ancho de bandas laterales 90 mm.(aprox)  
Grueso del tablero 55 mm.
Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 560 mm  
Altura red: 152.5 mm
Peso del tablero de juego: 95.5 Kg
Peso 2 pies-soporte y 2 tirantes: 40 Kg.  
Peso red: 8 Kg
Peso total: 148.5 Kg.

Posibilidad de mesa Futbol / Ping pong. En ese caso la altura de la mesa es de 760 mm.
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Mesa de Futbol  
modelo Soccer
Certificado UNE-EN 15312:2007+A1:2011

Mesa:
La mesa de Futbol se compone de  
tablero, pies-soporte y red.
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EL JUEGO:
Se trata de jugar al Fútbol sobre una mesa de ping pong aplicando reglas similares a ambos.
La altura de la mesa puede ser de 76 cm. como la mesa de ping pong para realizar el doble juego, ping  
pong, futbol. O bien, de 56 cm. de altura para poder utilizar el tablero para realizar algún toque a la pelota  
subiendose a él.
La mesa es el campo y dos o cuatro jugadores son el equipo. También se puede entrenar con más  
jugadores dando vueltas en el tablero.
Aplicar la norma básica del fútbol: no tocar el balón con las manos, jugar con los pies y la cabeza. Si la  
pelota cae al suelo, o toca la red y cae en el propio campo es Falta.
Aplicar la norma básica del ping pong, la pelota ha de botar en la mesa pasando por encima de la red.  
Una partida se juega a los puntos que decidan los jugadores al empezar la misma.
Deporte divertido y apto para todas las edades.

Se puede jugar con cualquier tipo  
de pelota de fútbol o handbol

Con los pies
Con la cabeza

Utilizar el tablero para

No apoyar las manos
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dar un toque a la pelota

Botar la pelota pasando
encima de la red

No tocar el balón con las manos.
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