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Portería modular
antivandálica con
canasta de Básquet
Ref. PO251
/ Modelo patentado N. 200800248.9/200800254.3 /
Certificado UNE EN 15312/2007+A1:2011

Óptima para espacios públicos por su
belleza y durabilidad.
Modular, por lo que es desmontable y
transportable.
Máxima resistencia contra actos
vandálicos.
Portería de medida reglamentaria 3 x 2 metros en
acero galvanizado en caliente. Laterales y
larguero metálico fabricados en tubo de acero 80
x 80 mm.
Preparada para ser fijada al suelo.
El sistema modular posibilita el transporte a larga
distancia
ya que es desmontable.
Los marcos de fondo, techo y laterales están
preparados
para recibir la red de cable de acero (incluida).
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Portería con la canasta
de básquet colocada
hacia la parte trasera

CANASTA
La canasta puede colocarse a altura de 3,05 m,
tanto hacia delante como hacia atrás. En este
caso, permite habilitar dos espacios para jugar
simultáneamente.
GARANTÍA
Total de 3 años, incluso de la red, con reposición
inmediata siempre y cuando esté correctamente
anclada al suelo.

RED
Antivandálica, sumamente flexible y absorbente
de golpes
y caídas. Trenzada con cable de acero inoxidable
AISI 316. Malla X-TEND de 2 mm de diámetro x
MW 80 mm.
Compuesta de:
— 1 malla trasera de 2.910 x 1.930 mm
— 1 malla techo de 3.010 x 580 mm
— 2 mallas laterales de 1.949 x 934 mm

Detalle del soporte de la
canasta instalado en el
techo de la portería
FICHA TÉCNICA
Sección poste: 80 x 80 mm
Altura interior: 2.000 mm / Ancho interior: 3.000 mm
Sección empotrable: 50 mm
Altura suelo a canasta: 3.050 mm (reglamentaria) 2.600 mm
(modelo Mini)
Medida tablero: 1.200 x 900 mm / Grosor tablero: 4 mm
Tirantes de refuerzo y antivibraciones: 610 x 25 mm
Medida poste: 127 mm / Grosor poste: 3 mm
Medida del aro: 450 mm (Ø) x 17 mm (grosor)
Salida del brazo: 1.200 mm / Peso total: 295 kg
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Portería con la canasta de básquet colocada hacia
delante.
La canasta tiene la altura reglamentaria de 3,05
metros

Base de anclaje para los
postes delanteros
cuando se instala la
canasta.
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