Mesa de Ping pong
modelo E
/ Modelo patentado N. 9600207(7) /
/ Certificado UNE EN 14468-1/2005 /
/ Certificado UNE EM 15312:2007+A1:20117
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Los laterales y la red pueden ser
personalizados

Instalación fija exterior apta para cualquier
climatología.
Máxima resistencia contra vandalismo.
Juego rápido, y bote activo.
Homologada por las federaciones de
Tenis de Mesa (RFETM / FCTT).

Las esquinas y los
vértices redondeados
evitan posibles
lesiones

La mesa E se compone del tablero, los pies-soporte
y la red.
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TABLERO
Fabricado con polyester por sistema FVR y reforzado con núcleo inyectado de fibra de vidrio y resinas
endurecedoras. Grosor total de 55 mm., con una
resistencia superior a la necesaria para la práctica
del juego.
Superficie de juego con revestimiento gel-coats con
propiedades antichoques y antigrafitos (cumple con
el bote de la pelota exigido por la RFETM/ FCTT).
Líneas de juego incorporadas en su interior logrando
una protección total contra el deterioro.
PIES-SOPORTE
En acero zincado con tratamiento especial para
exteriores de polvo epoxi-poliéster aplicado a alta
temperatura.
Los pies van roscados directamente al chasis interno
del tablero y están reforzados con tirantes de acero
zincado y pintado formando un solo cuerpo.
RED
Red de plancha metálica perforada de 2 mm de
grueso. Armazón de acero macizo en todo el
perímetro.
Conjunto zincado y acabado con recubrimiento de
pintura de poliéster especial para exteriores
(sistema patentado).

INSTALACIÓN
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) incluídos en el
equipo.
SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES
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.
Mesa homologada tanto por la Real Federación
Española de Tenis de Mesa como por la Federació
Catalana de Tennis de Taula. Recomendada para la
práctica y el fomento del ping-pong al aire libre.
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Pies-soporte reforzado
en acero zincado
con tirantes de acero:
pintados en epoxi-poliéster
para aumentar su
resistencia
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Vista del perfil de la red sin
ángulos punzantes

GARANTÍA
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
Los laterales pueden ser personalizados
para cada entidad o evento. Asimismo, en
sus dos caras, la red se puede grabar con
escudos, nombres, marcas, etc. mediante
poliéster indeleble a alta temperatura.

Perno de anclaje de la mesa al
suelo (la garantía es total si este
anclaje es correcto)
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Mesa de Ping-pong modelo E

FICHA TÉCNICA
Dimensión: 2.740 x 1.525 mm (reglamentaria)
Ancho de las bandas laterales: 90 mm (aprox.)
Grueso del tablero: 55 mm
Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 760 mm
Altura red: 152,5 mm

Laterales personalizados (opcionalmente) con
materiales resistentes a todo tipo de climatología

Peso tablero de juego: 95,5 kg
Peso 2 pies-soporte y 2 tirantes: 45 kg
Peso red: 8 kg
Peso total: 148,5 kg
Rebote pelota en el tablero: desde altura de 300 mm,
sube hasta 230 mm
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