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Planning 
INTERPLASTIC lo ayudará a elegir y ajustar los dispositivos adecuados de acuerdo 
con las condiciones del edificio, las necesidades del usuario final, los requisitos del 
contratista general / municipal y el presupuesto del proyecto.

Diseños
INTERPLASTIC funciona con Autodesk AutoCAD y Autodesk Inventor. La gama de 
nuestros servicios incluye el diseño de un producto personalizado ajustado a las 
condiciones de construcción y también la implementación de nuestras soluciones en 
los archivos * .dwg

Calidad
Para proporcionar productos de la más alta calidad, INTERPLASTIC ha desarrollado 
su propio departamento de control de calidad. La gama de pruebas incluye 
revisiones periódicas de nuestra línea de producción, condiciones de 
almacenamiento y muchas otras.

Control   
Antes de implementar un nuevo dispositivo en la oferta, pasa por varias pruebas 
internas exigentes, que se realizan en nuestro campo de pruebas. Esto nos da la 
confianza de que el producto final es absolutamente seguro para los futuros usuarios.

Certificados 
INTERPLÁSTIC significa máxima calidad y máxima seguridad. Todos nuestros 
productos están hechos de acuerdo con las normas y estándares aplicables. Todos 
los artículos fueron probados y aprobados por instituciones independientes.

Instalacion      
INTERPLASTIC le ofrece servicios completos de instalación en cualquier localización. 
Si es necesario, nuestros expertos pueden brindarle capacitación, por lo que su 
equipo será capaz de realizar el trabajo por sí mismo.
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Canastas Monotubo suspendidas al techo, de acuerdo con las 
Normas EN 1270 y FIBA 

BB101.11

Estructura de soporte de baloncesto suspendida en el techo, diseñada para pabellones 
deportivos con una altura de (techo FFL) entre 6 y 10 m. Dependiendo de las 
condiciones del edificio, la estructura puede requerir una construcción auxiliar hecha 
de dos vigas de 120x80x3 mm en una distancia axial de mín. 120 cm (se vende por 
separado).
El marco se puede plegar hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados (el tablero se puede girar 
360 °). La estructura se levanta con el uso del cinturón provisto (hecho de poliéster) o cables de 
acero.

La estructura está diseñada para soportar paneles de vidrio templado, vidrio acrílico y resina 
epoxi con un tamaño de 180x105 cm (se vende por separado)..

El mástil principal está hecho de tubo de acero de 168,3x4 mm que proporciona una rigidez 
extraordinariamente alta. Toda la estructura está protegida contra la corrosión con 
recubrimiento en polvo (en estándar: RAL 9003, otros colores bajo pedido).

El tablero está unido al marco principal (frontal) con el uso de agarres y pernos en U 
especialmente diseñados. Esta solución permite ajustar la altura de un tablero fácilmente..

La estructura está provista de todos los elementos de montaje necesarios, como pernos, 
arandelas, tuercas, pernos en U, etc. (clase de propiedad 8.8 o superior).

La construcción fue probada y certificada de acuerdo con la norma EN 1270: 2006 (3200 N de 
fuerza vertical y 900 N de fuerza horizontal) y cumple con los requisitos de la FIBA.

Operación del dispositivo: interruptor de llave con función de interruptor de hombre 
muerto de acuerdo con DIN 7892: 2017.

APROBADO Y CERTIFICADO DE ACUERDO EN 1270

Líneas de alimentación y dirección para el motor. 230 V; 50 Hz, 710 W, 3,2 A

De la red al panel de control 3x1,5 mm²

Del  panel  de  control  al  motor: 5x1,5 mm²

BALONCESTO MONOTUBO –  ESTRUCTURA  A L TECHO



7

BB102.06.14 Descargador de carga (dispositivo de seguridad auto retráctil) 140 kg, alambre galvanizado 10 m

I M P O R T  A N T E
El tipo, el tamaño y la ubicación de la construcción de Baloncesto y su estructura 
auxiliar dependen de las condiciones del edificio y deben considerarse 
individualmente cada vez.
Para diseñar y fabricar la estructura auxiliar adecuada y las construcciones de 
Baloncesto, el Contratista General /Comprador está obligado a proporcionar todas 
las secciones transversales necesarias de la sala, incluidos los dibujos detallados 
de la estructura del techo y un plano de planta con líneas de juego   

(preferiblemente en DWG formato de archivo)
T

Información General:

Peso : ~400 kg

Color:  Standard: BLANCO RAL 9003

Plegable: Front, back or side

Ancho 1200-3500 mm (w/o aux.)

Min. Altura: 6000 mm

Max. Altura: 9000 mm

Destino:       Interior

Standard: EN 1270:2006, FIBA

Ti   ipo/class (EN 1270):                  T  i   ipo 5

Para tableros, aros, redes y otros accesorios, consulte las páginas 16-17
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Canastas Multitubo suspendidas al techo, de acuerdo con las 
Normas EN 1270 y FIBA 

BB101.01

Estructura de soporte de baloncesto suspendida en el techo, diseñada para 
pabellones deportivos con una altura de (techo FFL) entre 6 y 9 m *. La estructura 
requiere una construcción auxiliar hecha de dos vigas de 120x80x3 mm en una 
distancia axial de 120 cm (se vende por separado) con una longitud de mín. 3 m.
El marco se puede plegar hacia atrás y hacia delante (volteando el tablero), 
dependiendo de las condiciones del edificio. La estructura se levanta con el uso de 
cinturones provistos (de poliéster, color gris, ancho 35 mm, largo: 2880 - 7080 mm).
La estructura está diseñada para soportar paneles de vidrio templado, acrílico y 
resina epoxi con un tamaño de 180x105 cm (se vende por separado).
La estructura está hecha de perfiles de acero:
Marco frontal: 60x40x3, 50x30x2 y 30x30x3 mm (con recubrimiento en polvo en 
blanco RAL 9003)
Marcos plegables: 40x40x2 mm (con recubrimiento en polvo en blanco RAL 9003)

El tablero está unido al marco principal (frontal) con el uso de empuñaduras 
firmadas y pernos en U. Esta solución permite ajustar la altura de un tablero en 15 
cm.
Todos los elementos de montaje (pernos en U, tornillos, placas, arandelas, tuercas, 
placas de conexión, etc.) están incluidos y protegidos contra la corrosión por 
galvanización de zinc.
La construcción fue probada y certificada según la norma EN 1270: 2006 (3200 N de 
fuerza vertical y 900 N de fuerza horizontal).
* Para edificios más altos se necesita una estructura de 
soporte especial  y personalizada.

* Para edificios más altos se necesita una estructura de soporte especial y personalizada.

APROBADO Y CERTIFICADO DE ACUERDO EN 1270
 

Líneas de   alimentación  y dirección  para  el  motor.: 230 V; 50 Hz, 435 W, 1,9 A

De la red al panel de control 3x1,5 mm²

Del  panel  de  control  al  motor 5x1,5 mm²

BALONCESTO  MULTITUBO  –  ESTRUCTURA   A L  TECHO
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BB102.06.14 
BB102.05.03

Descargador de carga (dispositivo de seguridad autor retráctil) 140 kg, alambre galvanizado 10 m Interruptor de 
llave montado en superficie ("Hold to Run")

IMPORTANT E
El tipo, el tamaño y la ubicación de la estructura de baloncesto y su estructura auxiliar dependen de las condiciones del edificio y deben considerarse 
individualmente cada vez
Para diseñar y fabricar estructuras auxiliares y construcciones de baloncesto adecuadas, el Contratista General / Comprador está obligado a proporcionar todas las 
secciones transversales necesarias de la sala, incluidos los dibujos detallados de la estructura del techo y un plano de planta con líneas de juego (preferiblemente 
en formato de archivo DWG )

Max. Altura: 9000 mm

Destino:       Interior 

Normas:                                      EN 1270:2006

Tipo Clase (EN 1270):                           Ni   i  v  e  l    5

V o l t a j e 230V,AC 50 Hz

Carga conectadaW): 435

Actual (A): 1,9

Temperatura -10o C to 40oC

Proteccion
:

IP 44
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Datos Generales:
Peso Muerto ~400 kg

Color:    Standard: BLANCO 9003

Plegable:                     Delantero o Trasero

Ancho
:
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Estructuras de soporte de tablero plegado lateralmente 
(manualmente) de acuerdo con EN 1270

BB101.03

Montaje en pared, plegable lateral / construcción fija con una proyección de 
0,8 a 2,5 m (pasos cada 5 cm). Construcción hecha de perfiles de acero, 
protegidos contra la corrosión por recubrimiento en polvo. Apto para todo 
tipo de tableros con dimensiones de 180x105 cm (MDF, vidrio acrílico, vidrio 
templado, laminado epoxi). Doblado manualmente con el uso de una 
manivela.
Instalación posible solo en hormigón sólido o paredes de ladrillo. Si se solicita, 
la construcción se proporciona con un mecanismo de ajuste de altura manual 
(260-305 cm).

La construcción fue probada y certificada de acuerdo con EN 1270 y cumple 
con sus requisitos.
Distancia entre el soporte de pared: 120 cm (eje-eje). El juego contiene:
2x soporte de pared
2x proyección
1x puntal telescópico (fijo si la construcción no es plegable)
2x agarre del tablero
Juego de tornillos

Estructura de soporte de tablero plegable lateral de proyección 120 cm 
Estructura de soporte de tablero plegable lateral de proyección 170 cm 
Estructura de soporte de tablero plegable

BB101.03.12 
BB101.03.17 
BB101.03.22

BALONCESTO – TRANSVERSALES LATERAL A LA PARED



11

BB102.05.00 
BB102.05.21 
BB102.05.06 
BB102.05.12

Manivela para el mecanismo de ajuste de altura y para desbloquear el pasador de bloqueo (para estructuras 
plegables laterales) Mecanismo de ajuste de altura (manual) para tableros de MDF de 180x105 cm
Marco de acero con recubrimiento en polvo para fijar un tablero de MDF de 180x105 cm.
Mecanismo de ajuste de altura (manual) para paneles de vidrio templado de 180x105 cm, acrílico y fibra de vidrio.

*  Toda la  es t ruc tura  de  ba loncesto  con proyecc iones de más de 2 ,5  m neces i ta  un  con jun to  de  cab les  tensores  de  
acero  y  debe d iseñarse  ind iv idua lmente ;  contác tenos para  ob tener  más deta l les  y  p rec ios .

IMPORTANTE
Para encontrar la mejor solución posible para estructuras de baloncesto personalizadas montadas en la pared, se recomienda proporcionar un plano de 
planta y una sección vertical del proyecto relevante.
Se recomienda instalar las estructuras en una pared sólida de hormigón o pilar, preferiblemente utilizando anclajes adhesivos con una alta capacidad de 
carga.

DATOS:

Min. proyeccion 0,8 m

Max. proyeccion 2,5 m*

Peso: ~200 kg

Standard color:       Blanco RAL 9003

P l e g a b l e: On left or right side

Distancia en plieges: 1200 mm

Material:              Acero S235

Anticorrosion:    Recubrimiento en Polvo

Destination:       Interior

Standard: EN 1270:2006

Tipo/clase (EN 1270): Tipo 3 (plegable
          Tipo 4 (fijo)
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Estructuras de soporte del tablero plegadas eléctricamente 
(hacia arriba) de acuerdo con EN 1270

BB101.02

Hecho de perfiles de acero protegidos contra la corrosión por 
recubrimiento en polvo. Motor monofásico alimentado con una fuente de 
alimentación estándar de 230V, 50 Hz, oculto en una consola galvanizada 
de diseño especial, instalada en soportes diseñados a medida. Provisto de 
cadenas de servicio pesado. Gracias a las correas retráctiles aplicadas, la 
construcción funciona de manera silenciosa y suave.

La rotura adicional (supresor de carga) proporciona la máxima seguridad en caso 
de falla del motor (se vende por separado).
Opción: mecanismo de regulación manual de altura (260-305 cm).

Instalación: solo en paredes de hormigón macizo. Se requiere usar adhesivo 
,conos y varillas roscadas para la instalación de motores, cadenas y soportes de 
freno de seguridad.

Diseñado para: 180x150 cm acrílico / vidrio templado / tableros laminados.

Líneas  de  alimentación  y  dirección  para  el  motor:: 230 V; 50 Hz, 435 W, 1,9 A

De la red al panel de control: 3x1,5 mm²

Del  panel  de  control  al  motor 5x1,5 mm²

Datos:

Min. proyeccion: 1,25 m

Max. proyeccion: 4,25 m

Peso Muerto ~300 kg

Standard color:        Blanco RAL 9003

Plegable:     Hacia Arriba

Material:              Acero S235

Anticorrosion:                           Recubrimiento en Polvo

Destination:       Interior

Standard: EN 1270:2006

Tii  po /clase (EN 1270):                Type 3 

BALONCESTO – LATERALES ELEVABLES A LA PARED



13

BB102.06.14 
BB102.05.03

Descargador de carga (dispositivo de seguridad autorretráctil) 140 kg, alambre galvanizado 10 m Interruptor de llave 
montado en superficie ("Hold to Run")

IMPORTANT E

Para encontrar la mejor solución posible para estructuras de baloncesto 
personalizadas montadas en la pared, se recomienda proporcionar un plano de 
planta y una sección vertical del proyecto relevante.
Se requiere instalar las estructuras en una pared sólida de hormigón o pilar 
utilizando anclajes adhesivos con una alta capacidad de carga.
Operación del dispositivo: interruptor de llave con función de interruptor de hombre 
muerto de acuerdo con DIN 7892: 2017.

D A T O S    A C C I O N  A M I  E  N T O

P a r (Nm) 120

Velocidadd (rpm): 11

Ten s i o n A l i m e n t a c i on: 230V,AC 50 Hz

Carga (W): 435

Actual (A): 1,9

Temperatura Accionamiento -10ºC to 40ºC

Proteccion: IP 44

Póngase en contacto con nosotros si necesita una proyección personalizada 
(dentro de un rango de 1,25 - 4,25 m)
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BB101.04

Construcción fija montada en la pared / pilar Dedicada solo para 
tableros de MDF de 120x90 cm.

Hecho de perfiles de acero

Tratamiento anticorrosión: recubrimiento en polvo.

Color estándar: RAL 9003 (otro bajo pedido)

Solamente para uso en interiores

Max. proyección: 600 mm

Hecho de acuerdo con EN 1270

BB101.05

• Construcción fija montada en pared / pilar con mecanismo de ajuste de 
altura integrado.

• Dedicado solo para tableros de MDF de 120x90 cm
• Hecho de perfiles y chapas de acero.
• Tratamiento anticorrosión: recubrimiento en polvo.
• En el marco de soporte del tablero
• La manivela se vende por separado
• Solamente para uso en interiores
• El mecanismo de ajuste de altura integrado permite establecer la altura 

del anillo en 260 cm o 305 cm
• Max. proyección: 600 mm
• Hecho de acuerdo con EN 1270

BALONCESTO – ESTRUCTURAS DE TABLEROS 120 x 90 cm.

BB101.04.03 
BB101.04.04 
BB101.04.06

Projeccion 300 mm
Projeccion 450 mm
Projeccion 600 mm

BB101.05.03 
BB101.05.06

Proyeccion300 mm
Proyeccion 600 mm

MDF BACKBOARD (sin marco de soporte).
120x90 cm BB102.02.07

MDF BACKBOARD (sin marco de soporte).
120x90 cm BB102.02.07
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Estructura de soporte del tablero centralmente plegable. BB101.06.17

Construcción de baloncesto tipo tijera montada en la pared de 170 cm (retraída en el centro).
Marco de pared de baloncesto con nuevas barras de soporte. El sistema se retrae céntricamente desde la posición extendida a la pared. 
Integración óptica y arquitectónica óptima, ya que no hay partes sobresalientes en ambas posiciones. Dos nuevas palancas de bloqueo que 
se acoplan de forma pivotante a través de una junta de conexión permiten una estabilidad previamente inalcanzada.

Esta estructura de soporte del tablero está disponible solo con una proyección de 170 cm.
Opción disponible: ajuste de altura (se vende por separado).
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TABLEROS
TABLERO DE BALONCESTO DE VIDRIO TEMPLADO (CON MARCO DE 
SOPORTE) 180x105 CM 120x90 cm BB102.02.01

N/A

TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO sobre un soporte de acero, marco con recubrimiento en polvo. Cumple 
con los estándares FIBA y los requisitos EN 1270. Espesor del vidrio 12 mm. Debido a la construcción del 
marco de soporte y a un corte en el vidrio, el Aro se instala directamente en la estructura de soporte, lo 
que prolonga la vida útil del producto (resistente a los mates) Líneas de zona objetivo según EN 1270..

TABLERO DE BALONCESTO ACRÍLICO (CON UN 
MARCO DE SOPORTE)  180x105 cm 120x90 cm

BB102.02.02 
BB102.02.03

TABLERO DE BALONCESTO ACRÍLICO en un marco de soporte de acero (con recubrimiento en polvo de 
cualquier color RAL). Cumple con los requisitos de EN 1270. Espesor del vidrio 12 mm. Debido a la 
construcción del bastidor de soporte y un corte en el vidrio, el Aro se instala directamente en la 
estructura de soporte, lo que prolonga la vida útil del producto (resistente a los mates gruesos). Líneas 
de zona objetivo según EN 1270.

TABLERO DE BALONCESTO DE MDF (CON UN MARCO DE 
SOPORTE)180x105 cm 120x90 cm BB102.02.16 

BB102.02.17

MANDO DE BALONCESTO MDF en un marco de soporte de acero (con recubrimiento en polvo en 
cualquier color RAL). Espesor: 19 mm (54 mm incluyendo el marco de soporte). Sin corte (solo 4 agujeros 
para la instalación del Aro). Color blanco, marcas negras de acuerdo con EN 1270. Dedicado a 
construcciones suspendidas en el techo o en la pared.

LAMINATED FIBREGLASS BACKBOARD ON A SUPPORT FRAME 180X105 CM

180x105 cm 120x90 cm
BB102.02.04 
BB102.02.05

TABLERO DE BALONCESTO DE FIBRA DE VIDRIO LAMINADO CON UN NÚCLEO DE MDF, instalado en un 
marco de soporte de acero (con recubrimiento en polvo de cualquier color RAL). Espesor: 20 mm, 60 mm 
en total (incluido el marco de soporte). Sin corte (solo 4 agujeros para la instalación del Aro perforado). 
Color blanco, marcas negras de acuerdo con EN 1270. Dedicado a construcciones suspendidas en el 
techo o en la pared.

MDF CON ALTURA ADJ. MECANISMO (MANUAL)

180x105 cm BB102.02.26

MANDO DE BALONCESTO MDF instalado en un marco con mecanismo de ajuste de altura integrado 
(manual). Marcas y agujeros negros para la instalación de anillos de acuerdo con EN 1270. Colores: 
tablero - blanco, marco de soporte - blanco (otro color a pedido).

Manivela no incluida.

MDF BACKBOARD (sin marco de soporte).

180x105 cm 120x90 cm
BB102.02.06 
BB102.02.07

TABLERO DE FIBRA DE VIDRIO LAMINADO (sin marco de 
soporte).

180x105 cm 120x90 cm

BB102.02.08 
BB102.02.09

BALONCESTO  - ACCESORIOS
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MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA (MANUAL)
180x105 cm 120x90 cm. BB102.05.12 

BB102.05.13
Mecanismo de ajuste de altura (manual) para tableros BB de vidrio templado, acrílico y laminado epoxi. 
Dedicado a construcciones suspendidas de techo y pared. Manivela no incluida.

MARCO DE SOPORTE PARA EL 
TABLERO DE MDF 180X105 CM
BB102.05.06
Marco de soporte de acero para 
tableros de MDF de 180x105 cm. 
Polvo recubierto en blanco RAL 
9003.

.

ARO FIJO STD
BB102.01.03
Aro de baloncesto estándar. Hecho 
de acero. 12 ganchos para sujetar la 
red. La red se vende por separado. 
Max. carga: 240 kg.

.

MANIVELA
BB102.05.00
Manivela para mecanismos de ajuste de 
altura y estructuras de baloncesto 
plegables lateralmente, galvanizadas con 
zinc.

ALMOHADILLA EDGE PADDING PRO
180x105 cm 
120x90 cm

BB102.03.18 
BB102.03.12

Acolchado de borde del tablero 
atornillado de espuma de poliuretano. 
Disponible en negro, rojo y azul.

ARO DUNK PROUNK RING PRO
BB102.01.01
Aro de volcado profesional. 
Fabricado en acero, según EN 1270. 
Col- o RAL 2002 (Color naranja ). 
Instalación de red sin gancho (12 
puntos). La tensión de los resortes y 
el nivel del Aro son ajustables. Aro 
de varilla completa de 18 mm. La 
red se vende por separado.

RED BALONCESTO 
PP 5 mm
PES 6 mm

BB102.04.01 
BB102.04.06

Red de baloncesto con 12 puntos de 
fijación. Color blanco.

MARCO DE SOPORTE PARA EL 
MOSTRADOR DE MDF 120X90 CM
BB102.05.07
Marco de soporte de acero para 
tableros de MDF de 180x105 cm. 
Polvo recubierto en blanco RAL 9003.

.

ARO FIJO BÁSICO
BB102.01.04
Aro de baloncesto básico. Hecho de 
acero. 12 ganchos para sujetar la red. 
Red incluido.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 
AUTORRETRACTIVO )
BB102.06.14
Dispositivo de seguridad, que evita 
accidentes en caso de fallo de un motor, 
correa, cable de acero o cualquier otro 
elemento consumible.

ALMOHADILLA  STD
180x105 cm 
120x90 cm

BB102.03.28 
BB102.03.22

Borde del tablero Acolchado de 
espuma EVA. Disponible en negro, 
rojo y azul.

ARO DUNK STDUNK
BB102.01.02
Aro de volcado de entrenamiento. 
Fabricado en acero, según EN 1270. 
Color RAL 2008 (naranja). 
Instalación de red sin gancho (12 
puntos). La red se vende por 
separado.

INTERRUPTOR
BB102.05.03
Interruptor de llave 
montado en superficie 
("Hold to Run")

AROS - REDES Y  OTROS                                                                                                                                                                                                   
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UNIDADES DE TECHO 
SUSPENDIDAS

• Estructura de acero simple y duradera.

• Adaptable a la mayoría de los pabellones deportivos con 
altura de 6 a 9 m.

• Hecho de acuerdo con las normas FA y EN 1270

• Fácil y rápida de implementar

• Libre de mantenimiento

• 60 meses de garantía para estructura metálica
Techo suspendido de construcción. Hecho de perfiles de acero, 
protegidos contra la corrosión por recubrimiento en polvo. 
Operado eléctricamente con el uso de un motor (monofásico, 
230V; 120 Nm).Controlado por un interruptor de llave 
proporcionado. La rotura adicional (supresor de carga) 
proporciona la máxima seguridad en caso de falla del motor. 
Gracias a las correas retráctiles aplicadas, la construcción 
funciona de manera silenciosa y suave. Opción: mecanismo de 
regulación manual de altura (260-305 cm). Instalación: 
estructuras de techo de hormigón, madera o acero. Diseñado 
para: 180x150 cm / 120x90 cm; Tableros acrílicos / de vidrio 
templado / laminado.

BB101.01
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Preparación in situ para el montaje de unidades de techo que se 
prepararán según DIN 18032!

Orientación técnica previa solicitud. Cargas calculadas según 
DIN 18032-6 y EN 1270
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UNIDADES DE BALONCESTO 
MONTADAS EN LA PARED, 

PLEGABLES
• Fácil de instalar: el único requisito es un concreto suficiente, 
• Proyecciones estándar: 1,25; 2,25; 3,25 y 4,25 m. Longitudes 

personalizadas bajo pedido

• Fácil y rápida de implementar

• Sin mantenimiento

• 60 meses de garantía para estructura metálica

• Alimentado con motor monofásico estándar (230V; 50-60 Hz)

Construcción de baloncesto montada en la pared. Doblado (en la pared) 
con el uso de un motor. Hecho de perfiles de acero protegidos contra la 
corrosión por recubrimiento en polvo. Motor monofásico alimentado 
con una fuente de alimentación estándar de 230V, 50-60 Hz, oculto en 
una consola galvanizada de diseño especial, instalado en un par de 
soportes de pared. Provisto de cadenas de servicio pesado.

Gracias a las correas retráctiles aplicadas, la construcción funciona de 
manera silenciosa y suave. La rotura adicional (supresor de carga) 
proporciona la máxima seguridad en caso de falla del motor.

Opción: mecanismo de regulación manual de altura (260-305 cm). 
Instalación: solo en paredes de hormigón macizo. Se requiere el uso de 
anclajes adhesivos y varillas roscadas para la instalación de motores, 
cadenas y soportes de freno de seguridad.

Diseñado para: 180x150 cm / 120x90 cm; Tableros acrílicos / de vidrio 
templado / laminado.

.BB101.02
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FIXED CONSTRUCTIONS WITH INTEGRATED 
HEIGHT REGULATION (TRAINING UNIT)
• Very easy to install and operate

• Projection 0,5 m

• Made in compliance with EN 1270 norm

• Integrated height mechanism

• Maintenance free

Wall mounted fixed construction . Made of steel profiles protected against corrosion by powder-
coating. Manually  operated with use of a provided hook. Integrated manual height regulation 
mechanism (260-305 cm).
Installation: concrete walls or pillars. Designed for 120x90 cm backbards only BB101.05
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UNIDADES MONTADAS 
EN LA PARED 

• Construcciones súper duraderas

• Proyecciones desde 0,8 hasta 2,45 m.

• Hecho de acuerdo con la norma EN 1270

• Fácil y rápido de operar.

• Libre de mantenimiento

BB101.03 
BB101.04

Hecho de perfiles de acero, protegidos contra la corrosión por recubrimiento en polvo. Operado manualmente con el uso 
de un gancho provisto. Opción: mecanismo de regulación de altura (260-305 cm). Instalación: muros de hormigón o 
pilares.Diseñado para: 180x105 cm / 120x90 cm; Tableros acrílicos / de vidrio templado / MDF / laminado.

.
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ACCESORIOS

ARO DUNK PRO
ARO de volcado profesional. Hecho de acero, de 

acuerdo con EN 1270. Color RAL 2002 (naranja).La 

doble capa de capa evita la corrosión (uso en 

exteriores disponible)Tipo de fijación de red segura 

(sin ganchos) (en 12 puntos, provista de varilla de 

acero inoxidable)Muelles tensores ajustables Orificios 

de montaje EN 1270Aro hecho de varilla completa de 18 

mm BB102.01.01

TABLERO CRISTAL TEMPLADO 
180X105 CM BB102.02.01
Marco de acero con recubrimiento en polvo. Cumple 

con los estándares FIBA. Espesor del vidrio 12 mm. 

Debido a su construcción única, el Aro se instala 

directamente en la estructura de soporte, lo que 

prolonga la vida útil del producto (resistente a los 

mates). Líneas de zona objetivo según EN 1270. 

ALMOHADILLA DE SEGURIDAD EVA  
EDGE
Acolchado de espuma EVA para tableros acrílicos. 

Instalado con uso de pernos y tornillos (ambos 

provistos). Uso en exteriores e interiores posibles. 

Disponible en color azul, rojo, verde y negro.

180x105 cm    BB102.03.28
120x90 cm      BB102.03.22

ALMOHADILLA DE SEGURIDAD 
INFERIOR PU
Acolchado de espuma de poliuretano resistente para 

vidrio templado y tableros acrílicos. Instalado con el 

uso de pernos y tornillos (ambos provistos). Uso en 

exteriores e interiores posibles. Disponible en color 

azul, rojo y negro.

180x105 cm  BB102.03.18

120x90 cm   BB102.03.12

ARO DUNK STDUNK STD
Aro de volcado de entrenamiento. Fabricado 
en acero, según EN 1270. Color RAL 2008 
(naranja). La doble capa de capa evita la 
corrosión (uso en exteriores disponible)Tipo 
de fijación de red segura (sin ganchos) (en 12 
puntos, provista de varilla de acero 
inoxidable)Orificios de montaje según EN 1270 
Aro de tubo de 18 mm               BB102.01.02

TABLERO ACRILICO
TABLERO ACRÍLICO 180X105 CM sobre un soporte 

de acero, marco con recubrimiento en polvo. Espesor 

del vidrio 12 mm. Debido a su construcción única, el 

anillo se instala directamente en la estructura de 

soporte, lo que prolonga la vida útil del producto 

(resistente a los mates). Líneas de zona objetivo 

según EN 1270.

TABLERO LAMINADO EPOXY
TABLERO EPOXY LAMINADO 180X105 CM en un 

soporte Marco de acero con recubrimiento en polvo. 

Orificios de montaje y líneas de zona objetivo de 

acuerdo con EN 1270.BB102.02.14

TABLERO NOMBRE EPOXY LAMINADO 120x90 CM en un 

soporte marco de acero con recubrimiento en polvo. 

Orificios de montaje y líneas de zona objetivo de acuerdo 

con EN 1270. and target zone lines in accordance to EN 1270.

BB102.02.17

RED DE POLIPROPILENO
Red de polipropileno, 5 mm de espesor, 12 puntos 

de fijación, blanco.

. BB102.04.01

MECANISMO DE REGULACIÓN DE 
ALTURA
Mecanismo de regulación manual de altura. Da la 

posibilidad para configurar la altura del anillo en 260 o 

305 cm del piso.

BB102.05.12

SEGURIDAD DE CARGA 
(recomendado para unidades 
suspendidas de techo y pared)
Dispositivo de seguridad, que evita accidentes en caso 

de un fallo  del motor, correa, alambre de acero o 

cualquier otro elemento consumible.

140 kg: BB102.06.14 300 kg: BB102.06.30

TABLERO ACRÍLICO DE 120x90 CM en un marco de 

acero con recubrimiento en polvo. Espesor del vidrio 

10 mm. Debido a su construcción única, el anillo se 

instala directamente en la estructura de soporte, lo 

que prolonga la vida útil del producto (resistente a 

los mates). Líneas de zona objetivo según EN 1270. 

BB102.02.03

ARO FIJO STD
Aro de baloncesto estándar. Hecho de acero. 
12 ganchos para la red. Apto para uso en 
interiores..
BB102.01.03
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