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Mesa de Ping pong
Modelo MT111 Blanca
Certificado UNE-EN 15312:2007+A1:2011

Instalación fija exterior apta para cualquier climatología.
Máxima resistencia.
Juego rápido y bote activo.
La mesa de ping pong MT se compone de
tableros, pies-soporte y la red.
TABLERO
Dos tableros de 1375x1525 mm. de
material compacto fenólico de 8 mm. de
grueso con los cantos biselados, color
azul. Resistente a cualquier
inclemencia del tiempo, lluvia, heladas,
ambientes marinos etc.
Estructurados con tubos de acero
galvanizado y posterior pintado de
60x30x1,5 mm. Distribución de tuercas
remachadas de M10 para fijación de
patas. Taladros de 12 mm. de diámetro
para fijación de la red.
PATAS (8 UDS.)
8 Patas de 748 mm. de largo con tubo
de acero galvanizado de 80x30x2 mm.
y posterior pintado. Distribución de
tuercas remachadas para fijación en el
tablero y para colocación de traveseros.
Parte inferior protegida con contreras de
plástico. Piezas opcionales de chapa
de acero de 3 mm. para fijación al
suelo.
TRAVESEROS (4 UDS.)
4 Traveseros de 1.465 mm. de largo
con tubo de acero galvanizado de
60x30x1,5 mm. y posterior pintado.
Distribución de tuercas remachadas
para fijación en las patas. Finales
protegidos con contreras de plástico.
ESCUADRAS DE UNIÓN
Escuadras de chapa de acero de 3 mm.
de grueso y taladros de 11 mm. de
diámetro para tornillos de M10.
Zincadas y posterior pintado.
Estas escuadras se sirven fijadas a los
elementos correspondientes.

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
pernos de expansión (M12 x 180) incluídos 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.
Mesa reglamentaria. Recomendada para la práctica
y el fomento del ping-pong al aire libre.

Pies-soporte
galvanizados y pintados
en epoxi-poliéster para
aumentar su
resistencia
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Mesa de Ping-pong modelo MT

Vista del perfil de la red sin
ángulos punzantes
RED
Red de 1520x127 mm. con
redondo macizo perimetral de 12
mm. de diámetro, chapa
troquelada de 2 mm. de grueso,
soldaduras descontinuas para
formar conjunto. 5 Taladros de
diámetro 12 mm. para fijación
con la dos partes de la mesa.
Zincado y posterior pintado color
blanco.
GARANTÍA
Total de 3 años (incluso para la red) con
reposición inmediata, siempre que la mesa esté
correctamente anclada.

Perno de anclaje de la mesa
al suelo (la garantía es total si
este anclaje es correcto)

OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN
La red se puede personalizar para cada entidad o evento, con escudos, nombres, marcas, etc.
Se suministran en los colores blanco y verde o galvanizada.

FICHA TÉCNICA
Dimensión: 2.740 x 1.525 mm
(reglamentaria) Ancho de las bandas
laterales: 90 mm (aprox.) Grueso del
tablero: 8 mm
Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 760
mm Altura red: 152,5 mm
Peso total: 60 kg/aprox.
Rebote pelota en el tablero: desde altura de 300
mm, sube hasta 230 mm
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