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Condiciones de esta tarifa Solude Equipment 2017
Vigencia:  Esta tarifa anula a todas las anteriores y tiene una validez hasta nueva tarifa 

Portes: Siempre seran debidos o cargados en factura, salvo pacto contrario 

Descarga: Por cuenta del cliente 

Montaje e instalacion: A cargo del cliente j g

Fichas tecnicas: Solicitar fichas en caso de necesidad 

IMAGEN REF PORTERÍAS DE BALONMANO PVP 2017

Postes y largueros se suministran totalmente soldados, es por 
ello que los portes hagan encarecer este producto, pero a la 
larga la durabilidad de la porteria es mayor debido a que no 
existen descuadres ni por balonazos contra la escuadra ni por

               -   € 
existen descuadres ni por balonazos contra la escuadra ni por 
movimientos asimetricos a la hora de trasladar la porteria 

Juego porterias de Futbol Sala - Balonmano en aluminio poste 
de 80x80 mm. Suministradas para la olimpiada de Barcelona 92. 
postes de 80 x 80mm., base en tubo de 50 x 2 mm. ø, parte 
superior en tubo de 35 x 2 mm., pintadas con una mano de wash 
primer, lacadas con pintura de poliuretano de dos componentes 

sldb2.100.B2-
35001

p p p p
en blanco y franjas rojas. sistema de enganches de la red por 
medio de tacos de p.v.c. que garantizan la fijacion de la misma 
sin posibilidad de poder soltarse. llevan un taladro en cada lado 
de la base para el anclaje de las mismas al suelo (tanto el taco 
como el tornillo de anclaje se cotiza a parte en caso de 
solicitarlo). con cantos redondeados. peso 80 kg. Fabricadas 
conforme a la ultima normativa europea EN-749 (AENOR). Se 
suministran desmontadas, y sin redes, Precio Juego  

          1.026,46 € 

sldb2.100.35
15C

Juego de redes de balonmano de 3 ½ mm, en color blanco, en 
nylon trenzado malla 10x10. ESPECIAL PARA LA PORTERIA 
ALUMINIO ANTIVUELCO. conforme a la ultima normativa 
europea UNE-EN 749: 1999 (AENOR).

       80,625 € 

Juego porterias de Futbol Sala- Balonmano metálicas, construidas con tubo 
de acero de 80 x 80 x 2 mm Lacadas con franjas rojas y blancas segun

sldb2.100.35
007

de acero de 80 x 80 x 2 mm. Lacadas con franjas rojas y blancas segun 
reglamento. Conforme a la ultima normativa europea EN 749 (AENOR). Peso 
125 kg. Largueros y postes soldados en forma de " U " medidas 3160 largo x 
2080 alto x 80 mm ancho tubo cuadrado. Cada porteria lleva 22 ganchos 
planos para colocar la red - 44 tirafondos m 4,2 x 13 para sujetar el taco a la 
porteria - 6 tornillos hexagonales m 10 x 20 - 6 arandelas ala estrecha m 10 - 
2 tapas negras para tapar los postes de 80 x 80 - 2 chapas una de publicidad 
y otra con las normas de anclaje - 4 tirafondos m 4,2 x 19 para sujetar las 
chapas a las 2 u 2 van cogidos 2 tirantes por porteria, que unen las " l " con 
las marcos. Medida 45,7 cm - cada tirante lleva 2 tornillos hexagonales m 10 
x 25 4 arandelas ala estrecha m10 2 tuercas freno m 10 Bases de 3120 x

       928,25 € 

x 25 - 4 arandelas ala estrecha m10 - 2 tuercas freno m 10 . Bases de 3120 x 
1000 x 80 mm en tubo cuadrado de 40 mm cada base lleva 16 ganchos 
planos para colocar la red - 32 tirafondos m 4,2 x 13 para sujetar el taco a la 
porteria - 2 tornillos hexagonales m 10 x 25 - 2 arandelas ala estrecha m 10 . 
Parte de atrás de " l " de 2010 x 850 x 70 mm en tubo redondo de 35 mm.  Se 
suministran desmontadas, sin redes y sin tornilleria para su fijacion al suelo. 
Precio Juego 



sldb2.100.35
009

Juego de redes de balonmano de 3 mm. red sin nudos 
fabricadas en polipropileno de alta calidad. Color: blanco. 
Conforme a la ultima normativa europea  en 749 (AENOR).

         50,00 € 

sldb2.100.35
01A

Juego de redes de balonmano de 3 ½ mm, en color blanco, en 
nylon trenzado. 3 kg. conforme a la ultima normativa europea 
UNE-EN 749: 1999 (AENOR).

       57,919 € 

sldb2.100.35
008

Juego porterias de Futbol Sala - Balonmano antivandalicas. 
Ancladas al suelo fabricadas en tubos de acero de 80 x 80 mm. 
Alta resistencia. Con red incorporada al tubo. Con dispositivos 
de fijacion al pavimento. Fabricadas conforme a la ultima 
normativa europea EN-749 (AENOR). Precio Juego.

          1.860,54 € 

Juego porterias de Futbol Sala - Balonmano, plegables, de 

sldb2.100.35
002

g p , p g ,
madera, postes de 8 x 8 cm. Fabricada conforme a la ultima 
normativa europea EN-749 (AENOR). Lacadas con franjas rojas 
y blancas segun reglamento. (sin redes). Se suministra 
desmontada y sin redes. Precio Juego.

       869,76 € 

sldb2.100.35
007A

Juego de porterias de Futbol Sala - Balonmano, metalicas 
plegables a pared.  Construidas en tubo de 80 x 80 x 3 mm. 
Lacadas con franjas rojas y blancas. Fabricadas conforme a la 
ultima normativa europea EN 749 (AENOR)red no incluida se

          1.370,40 € 
007A ultima normativa europea EN-749 (AENOR)red no incluida, se 

suministran desmontadas. Precio Juego  

          1.370,40 € 

IMAGEN REF PORTERÍAS DE BALONMANO 1ª Division PVP 2017

Juegos de porterias especiales competición Futbol-Sala / 
Balonmano en aluminio, conforme a la ultima normativa europea 
en 749 (AENOR) Modelo Galvan Poste de 90 mm Ø Base en

sldb2.100.35
001A

en 749 (AENOR). Modelo Galvan. Poste de 90 mm Ø, Base en 
tubo de 50 x 2 mm. Parte superior en tubo de 35 x 2 mm. 
Pintadas con una mano de Wass Primer, lacadas con pintura en 
Poliuretano de 2 componentes en blanco y franjas azules, 
sistema de enganche de la red por medio de ganchos de plastico 
en color negro. Llevan un dispositivo en cada lado de la base 
para el anclaje de las mismas al suelo. Se venden sin redes ni 
anclajes. Precio Juego.

          1.222,44 € 

sldb2.100.35
015

Juego de redes para Balonmano en Nylon de 3 1/2 mm. Ø 
conforme a la ultima normativa europea en en 749 (AENOR). 
Especiales para porterias de Balonmano en aluminio. Mallero o 
cuadricula de 100 x 1000 mm. Medidas 2,30 x 3 x 0,80 x 1 (3 
mallas mas abajo). Precio Juego.

         96,75 € 

IMAGEN REF Complementos Porterias PVP 2017IMAGEN REF Complementos Porterias PVP 2017

sldb2.100.35
007F

Juego de anclajes para fijar la porteria de balonmano al 
pavimento. Conforme a la ultima normativa europea EN-749 
(AENOR). Compuesto de herraje con rosca macho y hembra. M-
10. Cada juego compuesto de 4 anclajes, 2 para cada porteria. 
Precio juego para las dos porterias. 

         56,88 € 

Anclaje para fijacion de porterias tipo 2                -   € j p j p p €



BALONCESTO 

IMAGEN REF CANASTAS AL TECHO ABATIBLES PVP 2017

sldb2.100.34
131A

Dispositivo amortiguador de seguridad para canastas al techo. 
Fabricado conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR) evita accidentes por la ruptura de los cables de 
suspension.Precio unidad 

       792,71 € 

sldb2.100.34
014

Juego canastas de baloncesto Multitubo suspendidas al techo y 
abatibles manualmente (sin motor). Reglamentarias. Fabricadas 
conforme a a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR ).  
Segun instalacion convencional. Juego de tableros transparentes 
de metacrilato de 1800 x 1050 x 15 mm. Con aros basculantes y 
redes nylon o algodón 6 mm. Precio para una altura maxima de 
instalacion de 9 mtrs y una distancia entre cerchas de 5 50 Mtrs

    9.057,84 € 

instalacion de 9 mtrs y una distancia entre cerchas de 5,50 Mtrs. 
Precio Juego  sin instalacion. 

Juego canastas de baloncesto. Multitubo suspendidas al techo 
de la instalacion y abatibles mediante motor. Reglamentarias. 
Fabricadas  conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR). segun instalacion convencional. Finales de carrera 

sldb2.100.34
011

(AENOR). segun instalacion convencional. Finales de carrera 
mod. Leba. Tableros transparentes de fibra de vidrio de 1800 x 
1050 x 15 mm. Aros basculantes y redes nylon o algodón de 6 
mm. Estrucctura de celosia para evitar vibraciones laterales. 
Motor electrico equipado de corona sinfin en bronce con baño en 
aceite de por vida y bajo desgaste, lleva un sistema de bloqueo 
total, este sistema funciona incluso en caso de corte de 
corriente. Precio para una altura maxima de instalacion de 9 mtrs 
y una distancia entre cerchas de 5,50 Mtrs. Precio Juego  (sin 

    9.991,56 € 

Canasta 
Montorizada 

instalacion).

Juego de estructuras de canasta modelo bitubo original galvan. 
reglamentarias. ANTIVIBRACIONES LATERALES Y 
TRASERAS debido a su barra estabilizadora trasera. conforme a 
la ultima normativa europea en 1270 (aenor). elevables al techo 
y abatibles mediante motor eléctrico con reductora equipado de

Estructura de 
C t M t i d

sldb2.34101A/
N

y abatibles mediante motor eléctrico con reductora, equipado de 
corona sinfin en bronce con baño de aceite de por vida y bajo 
desgaste. trifásico 220/380.finales de carrera modelo leba. NO 
incluido: Acometida electrica del cuadro a motores, Tableros, 
aros y redes , los cuales se cotizan a parte segun necesidad. 
precio juego sin instaslación. Nota: Deberán precisar la distancia 
entre cerchas. Precio valido para una distancia máxima entre 
cerchas de 5,50m. y hasta una altura de 9 m.

    6.600,44 € 

Canasta Motorizada 

sldb2.100.34
101B

Juego de canastas para baloncesto mod. bitubo. conforme a la 
ultima normativa europea en 1270 (aenor).  elevables al techo y 
abatibles manualmente, tableros de metacrilato de 20 mm. 
grosor. aros basculantes y redes competicion (sin incluir 
montaje) sistema de elevacion por medio de torno mural de 250 
kgs. "cabrestante" incluida la estructura auxiliar necesaria, 
siempre que la separacion entre cerchas no exceda de 7 m. 

    7.309,95 € 

Canasta Manual

siempre que la separacion entre cerchas no exceda de 7 m. 
Nota: deberan precisar la distancia entre cerchas. precio valido 
para una distancia maxima entre cerchas de 5,50m. y hasta una 
altura de 9 m. Precio Juego sin instalacion 



sldb2.34101A

Juego de canastas modelo bitubo original galvan. 
reglamentarias. conforme a la ultima normativa europea en 1270 
(aenor). elevables al techo y abatibles mediante motor eléctrico 
con reductora, equipado de corona sinfin en bronce con baño 
de aceite de por vida y bajo desgaste. trifásico 220/380.finales 
de carrera mod. leba. Tableros de metacrilato de 1800 x 1050 
x 15 mm de grosor. Aros basculantes y redes. modelo anti 
vibraciones laterales y traseras debido a su barra estabilizadora

    8.524,47 € 

Canasta Motorizada 

vibraciones laterales y traseras debido a su barra estabilizadora 
trasera. Precio juego sin instalacion, portes ni acometida 
electrica 

Estructura auxiliar necesaria para la colocación de canastas 
cuando las cerchas estan a mas de 5,50 Mtrs de distancia, 
precio juego  

    1.612,50 € 

sldb2.100.34
103

Montaje por juego de canastas monotubo o bitubo la cual 
comprende: colocacion de la canasta y etructura auxiliar de la 
misma en caso de ser ofertada, la regulacion de la canasta a 
normativa, la regulacion de los finales de carrera para subida y 
bajada. A este respecto la instalación eléctrica tendrá que ser la 
definitiva, y no provisional de obra . De no ser así, no nos 
haremos cargo del  funcionamiento erróneo (subida y bajada). 
En caso de no estar finalizada dicha instalación y fuera         1.890,000 € 

103
y

necesario el desplazamiento posterior de para la conexión de los 
motores, el coste correrá a cargo del cliente y la facturación se 
hará en relación a 1 €/km desde fabrica, más los gastos 
derivados de horas y dietas de técnicos.  Esta partida no 
incluye la realizacion de la acometida electrica desde el 
cuadro al motor, ni los medios auxiliares de elevacion para 
subir a colocar la canasta

Estructura auxiliar Modelo Rosario, compuesto por cerchas 
metalicas con diseño recto , y una distancia entre ellas de menos 
de 6 mtrs, precio juego 

               -   € 

Estructura auxiliar Modelo Almodovar, compuesto por cerchas 
de madera con diseño curvo, y una distancia entre ellas de 
menos de 6 mtrs, precio juego 

               -   € 

Estructura auxiliar Modelo Salar, compuesto por cerchas 
metalicas a mas de 10 mtrs de alto y con diseño curvo, y una 
distancia entre ellas de menos de 6 mtrs, precio juego 

               -   € 



IMAGEN REF CANASTAS AL TECHO ABATIBLES PVP 2017

Juego de canastas de baloncesto alta competición. Modelo 
fabricado cumpliendo normas  en 1270  Tipo I Clase A. (AENOR) 
Saliente de 3,25 m Plegado y desplegado mediante motor 
eléctrico de 0,75 hp, trifásico y sistema hidráulico. Incluidos los 
anclajes de estabilidad y fijación. Traslado de las canastas por 
medio de dos ruedas giratorias y dos ruedas triples fijas de 200

sldb2 
100.34004

medio de dos ruedas giratorias y dos ruedas triples fijas, de 200 
mm de diámetro, banda de rodadura en poliuretano. Tablero de 
1800 x 1050 mm en vidrio laminado de alta seguridad de 12 mm. 
de grosor, garantizado por cinco años. Aros basculantes fijados 
directamente a la canasta, para evitar la rotura del tablero. 
Regulación en altura Basket – Minibasket. Protecciones frontales 
y laterales, así como en la viga central superior. Las canastas 
llevan incorporado el dispositivo para la fijación de los módulos 
de 24", con dispositivo de plegado. Incluidos contrapesos 

      22.225,444 € 

de 24 , con dispositivo de plegado. Incluidos contrapesos 
metálicos. Precio juego sin instalacion 

Juego de canastas de baloncesto alta competicion. Modelo 
fabricado cumpiendo normas EN 1270 tipo 1 clase a. (AENOR) 
saliente de 3,25 m. Plegado y desplegado por sistema de 
muelles en dos posiciones. Incluidos los anclajes de estabilidad 
y fijacion. Traslado de las canastas por medio de dos ruedas 

sldb2.100.34
004A

y jac o as ado de as ca astas po ed o de dos uedas
giratorias y dos ruedas triples fijas, de 200 mm de diametro. 
Banda de rodadura en poliuretano. Tablero de 1800 x 1050 mm 
en vidrio laminado de alta seguridad de 12 mm. De grosor, 
garantizado por cinco años. Aros basculantes fijados 
directamente a la canasta, para evitar la rotura del tablero. 
Regulacion en altura baloncesto - minibasket. Protecciones 
frontales y laterales, asi como en la viga central superior. Las 
canastas llevan incorporado el dispositivo para la fijacion de los 

d l d 24" di iti d l d I l id

        22.225,44 € 

modulos de 24", con dispositivo de plegado. Incluido 
contrapesos metalicos. Precio Juego sin instalacion.

Juego canastas de baloncesto modelo americano Motorizada. 
De elevacion hidraulica por medio de motores electricos con 
bomba hidraulica en cada canasta. Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1270 (AENOR). Saliente o vuelo maximo 

sldb2.100.34
099

normativa europea EN 1270 (AENOR). Saliente o vuelo maximo 
de 2,50m.  Base p.n. En u de 120. Medidas1270 x 2000. Resto 
de la canasta perfil estructural. Traslacion por medio de ruedas 
telescopicas que aparecen al plegarlas en cada canasta. 
Tableros de vidrio organico de 20 mm. De grosor. Aros 
basculantes y redes mod. Competicion. Lastradas con 250 kg. 
De peso, con opcion de anclarlas al suelo. Cada canasta lleva 
una bomba hidraulica para evitar perdidas de aceite y posibles 
accidentes. Proteccion tapizada en la parte delantera. Precio 
J i i t l i

  17.535,48 € 

Juego sin instalacion 

ldb2 100 34

Juego de canastas de baloncesto plegables hidraulica manual 
modelo galvan. Conforme a la ultima normativa europea EN 
1270 (AENOR). Saliente de 2,25 m. Elevacion y plegado 
hidraulico manual con regulacion baloncesto - minibasket. Con 
traslacion mediante dos ruedas fijas en la parte posterior y un 

i t t d l t d d di i lsldb2.100.34
100

carro pivotante delantero con dos ruedas direccionales para su 
facil traslado. Carro pivotante o traspaleta. Proteccion tapizada 
en la parte delantera. Canastas reglamentarias (f.e.b.) Y (a.c.b.) 
Tableros de metacrilato de 1800 x 1050 x 15mm. Aros 
basculantes y redes reglamentarias. Precio Juego sin instalacion 
y sin portes 

  10.044,21 € 



sldb2.100.34
500

Anclaje de canasta modelo alta competicion para pavimento de 
PVC / hormigon (otros tipos de pavimentos consultar precio de 
anclajes)

       351,00 € 

Juego de canastas modelo Jirafa . Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1270 (AENOR). Reclamentarias. 
Regulables para baloncesto minibasket Saliente 2 25 m

34007D

Regulables para baloncesto - minibasket. Saliente 2,25 m.   
Tablero de poliester (fibra de vidrio) de 25 mm y aro flexible de 
muelles. Plegables hasta una altura maxima de 2 m. Base 
lastrada con 430 kg(5 contrapesos hormigón 250 kg+ 90 kg 
llanta 100x40 y 90 kg 100x20mm). Enganches para su fijacion. 
Trasladables con cuatro ruedas, blocaje de la canasta por medio 
de husillos con volante.  Se pueden anclar al pavimento. Sistema 
de plegado y desplegado por muelles. Dotada de elementos de 
proteccion delanteros almohadillados. Protector parte inferior del 

    7.961,41 € 

proteccion delanteros almohadillados. Protector parte inferior del 
tablero segun norma en 1270. T. Precio Juego
sin portes ni instalacion 

Juego de canastas modelo Jirafa . Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1270 (AENOR). Reclamentarias. 
Regulables para baloncesto - minibasket. Saliente 2,25 m.   
Tablero de metacrilato de 15 mm y aro flexible de muelles. 

34007

y
Plegables hasta una altura maxima de 2 m. Base lastrada con 
430 kg(5 contrapesos hormigón 250 kg+ 90 kg llanta 100x40 y 
90 kg 100x20mm). Enganches para su fijacion. Trasladables con 
cuatro ruedas, blocaje de la canasta por medio de husillos con 
volante.  Se pueden anclar al pavimento. Sistema de plegado y 
desplegado por muelles. Dotada de elementos de proteccion 
delanteros almohadillados. Protector parte inferior del tablero 
segun norma en 1270. T. Precio Juego sin portes ni instalacion 

    8.403,31 € 

IMAGEN REF CANASTAS A LA PARED ABATIBLES PVP 2017

sldb2.100.34

Juego de tableros para baloncesto, plegables a la pared 
manualmente. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR). Saliente maximo 2,00 m. Con tableros de metacrilato 
de 1800x1050x10 mm (estos tableros llevan una barra diagonal 

2 527 88 €

salida 2m, tablero 10mm

022A
( g

en corredera que los estabiliza en posicion de juego). Aros 
rigidos y redes de nylon de 4½.  (Estructura auxiliar no incluida 
en el caso de que vayan entre columnas). Precio Juego sin 
instalacion

    2.527,88 € 

Juego de tableros para baloncesto, plegables a la pared 
manualmente. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR) S li t i 2 00 C t bl d t il t

salida 2m, tablero 15mm

sldb2.100.34
021/aro rigido

(AENOR). Saliente maximo 2,00 m. Con tableros de metacrilato 
de 1800x1050x15 mm (estos tableros llevan una barra diagonal 
en corredera que los estabiliza en posicion de juego). Aros 
rigidos y redes de nylon de 4½.(Estructura auxiliar no incluida en 
el caso de que vayan entre columnas). Precio Juego sin 
instalacion

    2.287,20 € 

Juego de tableros para baloncesto, plegables a la pared 

salida 2m, tablero 15mm

sldb2.100.34
021/aro 

basculante 

Juego de tableros para baloncesto, plegables a la pared 
manualmente. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR). Saliente maximo 2,00 m. Con tableros de metacrilato 
de 1800x1050x15 mm (estos tableros llevan una barra diagonal 
en corredera que los estabiliza en posicion de juego). Aros 
basculantes y redes de nylon de 4½.(Estructura auxiliar no 
incluida en el caso de que vayan entre columnas). Precio Juego 
sin instalacion

    2.682,87 € 



salida 2m tablero 12mm

sldb2.100.34
022

Juego de tableros para baloncesto, plegables a la pared 
manualmente. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR). Saliente maximo 2,00 m. Con tableros de metacrilato 
de 1800x1050x12 mm (estos tableros llevan una barra diagonal 
en corredera que los estabiliza en posicion de juego), aros 
rigidos y redes de nylon de 4½.(Estructura auxiliar no incluida en 
el caso de que vayan entre columnas). Precio Juego sin 
instalacion

               -   € 

salida 2m, tablero 12mm

sldb2.100.34
024 / Aros 

rigidos 

Juego de tableros para baloncesto plegables a la pared 
manualmente, conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR). Saliente maximo de 3,00 m. Tableros de metacrilato 
de 1800 x 1050 x 15 mm. Aros rígidos y redes nylon de 4½. 
Fabricado con tubo de acero lacado al horno. El plegado y 
desplegado se realiza por sistema manual. Facil y 
sencillo (Estructura auxiliar no incluida en el caso de que vayan

    2.585,75 € 

salida 3m, tablero 15mm, 
Aros Rigidos 

sencillo.(Estructura auxiliar no incluida en el caso de que vayan 
entre columnas). Precio Juego sin instalacion

sldb2.100.34
024 / A

Juego de tableros para baloncesto plegables a la pared 
manualmente, conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR). Saliente maximo de 3,00 m. Tableros de metacrilato 
de 1800 x 1050 x 15 mm. AROS BASCULANTES y redes nylon

2 981 41 €

salida 3m, tablero 15mm, 
ArosBbasculantes 

024 / Aros 
Basculantes 

de 1800 x 1050 x 15 mm. AROS BASCULANTES  y redes nylon 
de 4½. Fabricado con tubo de acero lacado al horno. El plegado 
y desplegado se realiza por sistema manual. Facil y 
sencillo.(Estructura auxiliar no incluida en el caso de que vayan 
entre columnas). Precio Juego sin instalacion

    2.981,41 € 

Juego de tableros fijos a la pared. Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1270 (AENOR) Juego compuesto por:

sldb2.100.34
049

normativa europea EN 1270 (AENOR) Juego compuesto por: 
Estructura metalica de salida maxima 150 cmtrs para 
acoplamiento directo a pared,  tablero de metacrilato de 12 mm 
de grosor, aros fijos y redes nylon de 4½. Se suministra 
desmontado. Canastas idoneas para centros deportivos donde la 
actividad de baloncesto es ludica y no reglada. En caso de que 
esta estructura antes indicada tenga que ir entre pilares se 
precisara estructura auxilar no incluida en el caso de que sea 
precisa. Precio Juego sin instalacion 

    1.876,82 € 

p g

sldb2.100.34
052

Juego de tableros fijos a la pared. Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1270 (AENOR) Juego compuesto por: 
Estructura metalica de salida maxima 150 cmtrs para 
acoplamiento directo a pared,  tablero de poliester de 25 mm de 
grosor / fibra de vidrio de, aros fijos y redes nylon de 4½. Se 
suministra desmontado. Canastas idoneas para centros 

    1.737,47 € 
p

deportivos donde la actividad de baloncesto es ludica y no 
reglada. En caso de que esta estructura antes indicada tenga 
que ir entre pilares se precisara estructura auxilar no incluida en 
el caso de que sea precisa. Precio Juego sin instalacion 

Juego de sistemas especiales de regulacion de altura a canastas 

sldb2.100.34
139B

bitubo para acoplar a todos nuestros modelos de canastas de 
baloncesto y poder regularlas a la altura del baloncesto 
minibasket. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR).  Peso 125 kg. Incluye un gancho alargador en forma 
de doble t invertida para realizar la regulacion. Precio juego sin 
tableros ni aros y sin instalacion. 

       953,19 € 



sldb2.100.34
139

Juego de sistemas especial para adaptar a canastas regulables 
baloncesto - minibasket. conforme a la ultima normativa europea 
en 1270 (aenor). teniendo que desmontar el tablero existente 
instalar armadura metalica nueva, esta regulacion se realiza por 
medio de un piston de gas automatico por presion. se instalan 
los tableros de baloncesto existentes en las canastas. incluye un 
gancho alargador en forma de doble "T" invertida para realizar la 

    1.241,70 € 

Adaptacion de regulador 
basket minibasket B2 a otras 
canastas 

gancho alargador en forma de doble T  invertida para realizar la 
regulacion. precio por juego de sistemas. Instalacion y montaje 
no inclida, . Peso 125 Kilos. Precio Juego  

IMAGEN REF BALONCESTO EXTERIOR PORTATIL PVP 2017

Anclajes a solera para canasta portátiles de 2 y 4 ruedas. Juego 

sldb2.100.34
137B

j p p y g
de anclajes a solera para canastas de baloncesto portatiles 
compuesto de cuatro herrajes z metálicos galvanizados (dos por 
canasta), los cuales se fijan directamente a solera de hormigón 
mediante anclaje hembra (m-12) y tornillo galvanizado, incluido 
tapon de nylon roscado. Conforme a la ultima normativa europea 
EN 1270 (AENOR).  Montaje incluido realizado mediante taco 
quimico. Precio Unidad 

               -   € 

sldb2.100.34
048A

Carro pivotante para traslado de canastas de baloncesto de dos 
ruedas. Fabricado en tubo de acero galvanizado. Precio unidad 

       118,90 € 

Juego canastas de baloncesto. regulables de basket a 
minibasket. Mod. "Super Okapi " galvanizadas, conforme a la 
ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Super reforzadas.  

sldb2.100.34
908

ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Super reforzadas.  
Saliente maximo de 2,20 m. Tableros de metacrilato de 15 mm. 
De grosor. Aros basculantes y redes. Sin sistema de regulacion 
baloncesto-minibasket. Sistema trasladable 2 ruedas fijas en la 
parte de atras, dos patas en la parte delantera.para su traslado 
llevan un carrito giratorio y pivotante con dos ruedas. Una sola 
persona desplaza la canasta. Datos tecnicos: base construida 
con angulo de 80 x 80 x 8 mm. Parte delantera o frontal tubo de 
100 x 3 mm. De grosor.tubo superior union canasta con tablero 
d 120 120 4 L d l 450 k

    5.445,52 € 

de 120 x 120 x 4 mm. Lastrada la canasta con 450 kg. 
Contrapesos fijados con cerco metalico y tornillos. Sin proteccion 
delantera la cual se cotiza a parte. Se suministra desmontada, 
Precio juego sin instalacion. 

Juego de canastas de baloncesto modelo "Okapi" portatiles. 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). 4 

sldb2.100.34
150

p ( )
frenos de husillo para fijarlas durante el juego. Saliente maximo 
del tablero 2,25 m. Tableros de poliester de 1800 x 1050 x 20 
mm. De grosor aros fijosy redes. Base construida con angulo 
macizo de 60 x 60 x 6 mm. Parte delantera tubo de acero de 80 
x 40 mm. Brazo o saliente en tubo de acero de 100 x 100 mm 
con refuerzo. Cada canasta se desmonta en siete piezas. 
Canastas de baloncesto muy resistentes para campeonatos. 
Peso juego 620 kg. ( con 24 cajones de chapa ). El mástil 
individual peso 50 kg / ud Se suministra desmontada Precio

    3.894,78 € 

individual peso 50 kg / ud. Se suministra desmontada. Precio 
Juego sin instalacion.



Juego de canastas de baloncesto modelo "super okapi" 
galvanizadas. Super reforzadas. Conforme a la ultima normativa 
europea EN 1270 (AENOR). Saliente maximo de 2,25 m. 
Tableros de poliester de 20 mm. De grosor. Aros basculantes y 
redes. Sistema trasladable por medio de un carrito giratorio y 
pivotante con 2 ruedas fijas en la parte de atras. Dos patas en la 

sldb2.100.34
108

pivotante con 2 ruedas fijas en la parte de atras. Dos patas en la 
parte delantera. Una sola persona desplaza la canasta. Datos 
tecnicos: base construida con angulo de 80 x 80 x 8 mm. Parte 
delantera o frontal tubo de 100 x 3 mm. De grosor. Tubo superior 
union canasta con tablero de 120 x 120 x 4 mm.  Lastrada cada 
canasta con 450 kg. Contrapesos fijados con cerco metalico y 
tornillos. Sin proteccion delantera la cual se presupuesta a parte 
y sin regulacion de basket a - minibasket la cual se presupuesta 
a parte. Se suministra desmontada, Precio Juego sin instalacion 

               -   € 

sldb2.100.B2-
34047

Juego de canastas de baloncesto modelo escolar.
Dos ruedas fijas en la parte trasera y dos patas metalicas en la 
parte delantera . Con carro pivotante. Base rectangular. Saliente 
1,65 m. Tableros de poliester de 20 mm de grueso. Aros , redes 
nylon de 4½ y 400 kg. De contrapeso por juego.construidas con 
un poste delantero de 114 mm y dos tirantes traseros de 40 mm

    2.351,84 € 

un poste delantero de 114 mm y dos tirantes traseros de 40 mm

sldb2.100.34
137

Juego de canastas de baloncesto. Mod. Escolar. Portatiles. Conforme a 
la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR) saliente maximo 1,65 m. 
Tablero en poliester de 1800 x 1050 x 20 mm. Aros fijos y redes 4 ruedas 
y frenos de husillo. Fabricadas en tubo de acero de 114x3 mm. Base 
rectangular con contrapesos. (desmontables). Peso aproximado sin 
contrapesos de hormigon 300 kg con cajas de 350 Kilos Juego de

    2.583,87 € 

contrapesos de hormigon 300 kg. con cajas de 350 Kilos. Juego de 
canasatas con contrapesos de hormigon 1,200 Kilos Juego. Precio 
Juego sin instalacion.

sldb2.100.34
136

Juego canastas de baloncesto. mod. escolar portatiles. conforme 
a la ultima normativa europea en 1270 (aenor).,saliente maximo 
1,65 m. tableros de metacrilato de 10 mm. de grosor, aros 
b l t d 4 d f d h ill f b i d

    2.320,14 € 
136 basculantes y redes.con 4 ruedas y frenos de husillo. fabricadas 

en tubo de acero de 114 x 3 mm. base rectangular con 
contrapesos. peso 450 kg., precio Juego sin instalacion ni portes 

    2.320,14 € 

ldb2 100 34

Juego de canastas de baloncesto modelo escolar. portatiles con 
cuatro ruedas y frenos de husillo fabricados en tubo de 114 x 3 
mm. Base rectangular y contrapesos. Saliente  maximo de la 
canasta 1,65 m. Tableros de metacrilato de 15 mm de grueso.

sldb2.100.34
134

canasta 1,65 m. Tableros de metacrilato de 15 mm de grueso. 
Aros basculantes , redes y 400 kg. De contrapeso por 
juego.construidas con un poste delantero de 114 mm y dos 
tirantes traseros de 40 mm. Todo fabricado en base a normativa 
EN 1270 (AENOR)

    3.276,79 € 

Juego de protecciones frontales para canastas de baloncesto de 
4 ruedas, llevando proteccion en la parte frontal, forrados con 

sldb2.100.B2-
34134H

4 ruedas, llevando proteccion en la parte frontal, forrados con 
espuma y tela de trevira plastificada ignifuga. en la base lleva un 
tablero de madera dm en espuma y la misma tela de trevira 
plastificada. conforme a la ultima normativa europea en 1270 
(aenor).

     343,328 € 



sldb2.100.B2-
34134A

Protecciones laterales para canastas de Baloncesto portátiles de 
2 y cuatro ruedas Conforme a la ultima normativa europea en 
1270 (aenor). Consta de tablero de madera forrado con 
acolchado de Espuma y tapizado con lona plastificada lavable. 
Precio Por juego protecciones en baloncesto.

     847,665 € 

sldb2.100.B2-
34094L

Juego de protectores inferiores para tableros de balncesto 
Galvan Spor, medida del tablero 180x105 cm. Protector 
realizado en espuma de polietileno de alta densidad en color 
azul. Estos protectores al ser estándar deberan adaptarse las 
cogidas posteriores del marco del tablero mediante una 
manipulacion sencilla con cuter, para posteriormente con cola de 
contacto no incluida en esta oferta, se realizará el pegado de los 
mismos al canto interior del tablero. Precio juego  sin instalacion 

     198,844 € 

sldb2.100.34
299

Juego de canastas plegables totalmente con aro y red sin incluir 
cubo de contrapeso. Frontal tapizado en color a elegir. La base 
proporciona resistencia y estabilidad a una canasta totalmente 
transportable. Puede plegarse casi totalmente y trasladarse 
sobre su sistema integral. Especial para deporte en la calle. 
Sistema de regulación basket - minibasket contrapesos 
recomendados por el fabricante 450 kg por unidad de canasta 

    1.863,91 € 

p g p
(no incluidos en el precio), total se precisarian 900 Kilos (18 
bloques de 50 Kilos). Precio Juego sin instalacion

sldb2.100.34
337

Unidad de caja metalica vacia para rellenarla con aridos con un 
peso aproximado de 50kg. Conforme a la ultima normativa 
europea EN 1270 (AENOR). Medidas: 500 x 220 x 220mm. 6 kg. 
Precio unidad 

         37,00 € 

U id d d t t E h i d 50k
sldb2.100.34

336

Unidad de contrapeso para canastas. En hormigon de 50kg. 
Medidas 500 x 220 x 220mm. Conforme a la ultima normativa 
europea EN 1270 (AENOR). Precio de bloque de 50 Kilos

         10,54 € 

IMAGEN REF BALONCESTO EXTERIOR FIJA PVP 2017

Juego de canastas de baloncesto. Un solo poste. Conforme a la 
ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Fijas al suelo sin 

sldb2.100.34
094

p ( ) j
anclajes.saliente maximo 1,65 m. Con tableros de poliester en 
forma curva por la parte superior y en v muy abierta por la parte 
inferior. Aros y redes.peso 275 kg. Se suministra desmontada. 
Precio Juego sin instalacion 

    2.435,01 € 

Juego canastas de baloncesto antivandalicas de un solo poste 
de 140 mm. Galvanizadas. Conforme a la ultima normativa 
europea EN 1270 (AENOR). Saliente maximo 2,25 m. Fijas al 

sldb2.100.34
094H

suelo con anclaje y fijacion por medio de tornillos de acero. 
Tableros de metalicos rectangulares de 1800 x 1050. Aros 
macizos reforzados con cartabon en la escuadra y pletina en el 
aro. Redes de cadena. Se suministra desmontada. Precio juego 
sin instalacion. 

    2.460,38 € 

Juego de canastas de baloncesto. Galvanizadas, de un solo 
poste fabricadas en tubo de 114 mm fijas al suelo (con

sldb2.100.34
094J

poste, fabricadas en tubo de 114 mm fijas al suelo (con 
anclajes). Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR). Tableros metalicos rectangulares en medidas de 1800 
x 1050 x 4 mm., aros macizos reforzados con cartabones y 
escuadras y pletina en el aro, redes de cadena. Saliente maximo 
1,65 m. Se suministran desmontadas. Precio Juego sin 
instalacion 

    2.375,94 € 



sldb2.100.34
035

Juego canastas de baloncesto. Mod. Americano .  Conforme a la 
ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). De un solo poste 
de 140 mm. Mod. Desmontable. Saliente maximo 2,25 m. Fijas 
al suelo con anclaje de fijacion por medio de tornillos de acero. 
Tableros de metacrilato de 15 mm. De grosor. Aros standar 
y redes nylon de 4½. (desmontables). Peso 370 kg. Se 
suministra desmontada. Precio Juego sin instalacion.

    2.274,33 € 

sldb2.100.34
041

Juego canastas de baloncesto. De un solo poste de 114 mm. 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). 
Mod. Desmontable. Saliente de 1,65 m. Fijas al suelo con 
anclaje y fijacion por medio de tornillos de acero. Tableros de 
metacrilato de 15 mm. De grosor. Aros standar de 12 
ganchos y redes nylon de 4½. Peso 300 kg. Se suministran 
desmontadas. Poste central en color negro Ral9005. Precio 

    1.843,05 € 

g
Juego sin instalacion 

sldb2.100.34
043

Juego canastas de baloncesto.De un solo poste de 114 
mm. Fabricada conforme a la ultima normativa europea 
EN 1270 (AENOR).  mod. desmontable. saliente 1,65 m. 
fijas al suelo con anclaje y fijacion por medio de tornillo de 
acero. tableros de metacrilato de 10 mm de grueso.         2.014,448 € 

043
g

Aros basculantes de dos muelles y redes de nylon.  
Poste central en color negro Ral9005.  Se suministra 
desmontada, Precio Juego sin Instalacion 

Juego de canastas de baloncesto. Mod. Entreno americano. 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). De 
un solo poste de 114 mm Mod Desmontable Saliente 1 65 m

sldb2.100.34
040/aro 
muelles 
34216

un solo poste de 114 mm. Mod. Desmontable. Saliente 1,65 m. 
Fijas al suelo con anclaje y fijacion por medio de tornillos de 
acero. Tableros de poliester de 20 mm. De grueso. Aros 
basculantes con muelles (34126) redes nylon de 4½ .peso sin 
anclajes 265 kg. Peso juego de anclajes 24 kg. Poste central en 
color negro Ral9005. Se suministran desmontadas. Precio Juego 
sin instalacion 

    2.014,45 € 

sldb2.100.34
037

Juego de canastas de baloncesto de un solo poste de 140 mm. 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). 
Mod. Desmontable. Saliente maximo 2,25 m. Fijas al suelo con 
anclaje y fijacion por medio de tornillos de acero. Tableros de 
poliester de 20 mm. Con aros y redes nylon de 4½. Se 
suministran desmontadas.  Poste central en color negro 
Ral9005.  Precio Juego sin instalacion 

    1.937,97 € 

sldb2.100.34
040/aro 
estándar 

34040

Juego de canastas de baloncesto. Mod. Entreno americano. 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). De 
un solo poste de 114 mm. Mod. Desmontable. Saliente 1,65 m. 
Fijas al suelo con anclaje y fijacion por medio de tornillos de 
acero. Tableros de poliester de 20 mm. De grueso. Aros 
standar reforzado (34065) y redes nylon de 4½ .peso sin 
anclajes 265 kg. Peso juego de anclajes 24 kg. Poste central en 

    1.618,79 € 

j g j g j g
color negro Ral9005.Se suministran desmontadas. Precio Juego 
sin instalacion 



sldb2.100.34
139

Juego de regulador de canasta de poste central para canasta 
anteriormente presupuestada, precio juego (solo estructura no 
incluido tablero, el cual va con la canasta ofertada). Pintado en 
color negro Ral9005. , precio Juego 

       921,02 € 

Juego de canastas de baloncesto. Un solo poste. Conforme a la 
ultima normativa europea EN 1270 (AENOR) Fijas al suelo sin

sldb2.100.34
094

ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Fijas al suelo sin 
anclajes.saliente maximo 1,65 m. Con tableros de poliester en 
forma curva por la parte superior y en v muy abierta por la parte 
inferior. Aros y redes.peso 275 kg.Se suministran desmontadas. 
Poste central en color negro Ral9005 Precio Juego sin 
instalacion 

    2.435,01 € 

Juego de canastas de baloncesto. Un solo poste de 114 mm. 
C f ( O )

sldb2.100.34
114A

Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). 
Fijas al suelo sin anclajes.saliente maximo 1,65 m. Con tableros 
metalicos curvos de 1500x1050, aros macizos y redes de 
cadena galvanizadas.Se suministran desmontadas. Precio 
Juego sin instalacion 

    2.256,68 € 

sldb2.100.3404
3B

Juego protectores para canasta de baloncesto de 140 mm de 
diametro. conforme a la ultima normativa europea en 1270 
(aenor)., precio juego 

       321,00 € 

Para realizarles el montaje de estas canastas es necesario que 
nos dejen soterrado el anclaje de las canastas, una vez 
soterrado nuestra empresa realizara instalacion y montaje de

       150,00 € 
soterrado nuestra empresa realizara instalacion y montaje de 
estas canastas, el cual se presupuesta en esta partida 

IMAGEN REF AROS Y REDES PVP 2017

sldb2.100.34
126

Aro de baloncesto macizo modelo A.C.B. De dos muelles 
realizado para  canastas Galvan Sport (otras canastas, indicar 
medidas y distancias entre de agujeros). 12 puntos de enganche 

l d C f l lti ti EN 1270
255,78 €

126 para la red. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR). 12,5 kg. Precio unidad sin red.
Precio Unidad 

       255,78 € 

sldb2.100.34
068

Juego de redes de baloncesto de 12 ganchos en Nylon de 4 ½ 
mm., precio juego 

           6,18 € 

A b l t i id t b i l t i f d

sldb2.100.34
127

Aro baloncesto rigido en tubo macizo, reglamentario reforzado 
con cartabones en la escuadra y pletina en el aro. Realizado 
para  canastas Galvan Sport. Este aro es el que se coloca en las 
canastas de baloncesto Galvan que van con certificacion Galvan 
para por ejemplo Aytos, Comunidades Autonomas, etc.. (otras 
canastas, indicar medidas y distancias entre de agujeros). 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR) (se 
puede servir una sola unidad). Peso por unidad de aro 8,5 kg.  
Precio unidad sin red

         89,45 € 

Precio unidad sin red.



sldb2.100.34
127/Mini

Aro Minibasket rigido en tubo macizo, reglamentario reforzado 
con cartabones en la escuadra y pletina en el aro. Realizado 
para  canastas Galvan Sport. Este aro es el que se coloca en las 
canastas de baloncesto Galvan que van con certificacion Galvan 
para por ejemplo Aytos, Comunidades Autonomas, etc.. (otras 
canastas, indicar medidas y distancias entre de agujeros). 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR) (se 
puede servir una sola unidad) Peso por unidad de aro 8 5 kg

         76,42 € 

puede servir una sola unidad). Peso por unidad de aro 8,5 kg.  
Precio unidad sin red.

sldb2.100.34
065

Aro de baloncesto standart fabricado en tubo hueco. Modelo 
chapa ancha con 12 ganchos. Realizado para  canastas Galvan 
Sport (otras canastas, indicar medidas y distancias entre de 
agujeros) Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR). Peso por unidad de aro 5 kg.  Precio unidad sin red.

         59,85 € 

sldb2.100.34
128

Aro para baloncesto de quita y pon. Fabricado en tubo hueco. 
Realizado para  canastas Galvan Sport (otras canastas, indicar 
medidas y distancias entre de agujeros).Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1270 (AENOR) Peso por unidad de aro 5 
kg.  Precio unidad sin red.

         82,28 € 

sldb2.100.34
129

Juego de redes de cadena de 12 ganchos, compuesta por 
eslabones metalicos, precio juego 

       102,62 € 

IMAGEN REF MINI BASKET / TABLEROS FIJOS A PARED PVP 2017

Juego de tableros de Minibasket en metacrilato de medidas 

sldb2.100.3434
0

Juego de tableros de Minibasket en metacrilato de medidas 
120x90 cmtrs y 12 mm de grosor Tablero fabricado con forme a 
normativa EN 1270 , con estructura fija a pared. saliente maximo 
150 Cmtrs, precio sin ningun tipo de estructura auxiliar (cotizada 
a parte en caso de precisarla), Precio juego sin instalacion. Aro 
fijo 

  1.207,980 € 

Juego de tableros de Minibasket con estructura fija a pared, con 
t bl d fib d id i 120 90 t 20 d

sldb2.100.3434
0B

tableros de fibra de vidrio 120x90 cmtrs y 20 mm de grosor 
Tablero fabricado con forme a normativa EN 1270 , con 
estructura fija a pared. saliente maximo 150 Cmtrs, precio sin 
ningun tipo de estructura auxiliar (cotizada a parte en caso de 
precisarla). fabricado conforme a normativa EN 1270. Precio 
juego sin instalacion  ni estructura auxiliar en caso de precisarla 

  1.207,980 € 



IMAGEN REF CANASTAS DE MINI BASKET PVP 2017

sldb2.100.B2-
34319

Juego canastas de minibasket un solo poste. Conforme a la 
ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). De un solo poste 
de 100mm. Saliente de la canasta 100 cmtrs. Tableros de 
poliester de 20 mm. De grosor, aros y redes. Fijacion al suelo 
con anclaje por medio de tornillos de acero. Peso: 200 kg. Poste 

    1.344,17 € 
con anclaje por medio de tornillos de acero. Peso: 200 kg. Poste 
central en color negro Ral9005. Se suministra desmontada. 
Precio juego sin instalacion. 

sldb2.100.B2-
34043A

Juego protecciones para canastas baloncesto de un solo poste 
de 100 mm. conforme a la ultima normativa europea en 1270 . 
Precio juego 

       321,00 € 

sldb2.100.34
318B

Juego canastas de Minibasket antivandalicas de un solo poste 
de 100 mm. Galvanizadas. Conforme a la ultima normativa 
europea EN 1270 (AENOR). Fijas al suelo mediante anclaje y 
fijacion por medio de tornillos de acero. Saliente maximo 1 m. 
Tableros de metalicos rectangulares de 1200 x 900. Aros 
macizos reforzados con cartabon en la escuadra y pletina en el 
aro. Redes de cadena. Se suministra desmontada. Precio juego 
sin instalacion

    1.755,00 € 

sin instalacion. 

sldb2.100.B2-
34303

Juego de canastas de minibasket portatiles mod. Americano. 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). 
Saliente 1m. Base rectangular y cuatro ruedas, frenos de husillo. 
Construidas en poste delantero de 90x3mm. 2 tirantes traseros 
de 40x2mm .tableros de poliester de 20 mm. De grosor, aros, 
redes y contrapesos. Base en tubo de 60 x 40 x 2 mm y marco 
en tubo de 50 x 30 x 2 mm Peso por juego: 260 kg Poste central

    1.695,54 € 

en tubo de 50 x 30 x 2 mm.Peso por juego: 260 kg. Poste central 
en color negro Ral9005. Se suministra desmontada. Precio juego 
sin instalacion. 

sldb2.100.B2-
34309

Juego de canastas de minibasket.  Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1270 (AENOR). Portatiles con base 
rectangular y dos ruedas traseras. Saliente 1 m. Construidas con 
un poste delantero de 90 mm, 2 tirantes traseros de 40 
mm.tableros de poliester de 19 mm. De grosor. Aros, redes y

    2.212,11 € 
mm.tableros de poliester de 19 mm. De grosor. Aros, redes y 
contrapesos. Se suministra desmontada. Precio juego sin 
instalacion. 

sldb2.100.3433
4H

Juego protecciones para la parte delantera de las Canastas de 
minibasket moviles de 4 ruedas Conforme a la ultima normativa 
europea en 1270 (aenor), con madera espuma y lona no incluida 
en montaje, precio juego 

       343,33 € 

sldb2.100.3407
8

Juego de protecciones laterales para canastas de minibasket 
portátiles. conforme a la ultima normativa europea en 1270 
(aenor). consta de tablero de madera forrado con acolchado de 
espuma y tapizado con lona plastificada lavable.precio por juego 
protecciones canastas de minibasket

       737,10 € 

sldb2.100.B2-
34311

Juego de canastas de minibasket, modelo okapi conforme a la 
ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Trasladable por 
medio de 4 ruedas y frenos de husillo.tableros de poliester de 20 
mm. Aros fijos, redes y contrapesos.base construida en angulo 
de 60 x 60 mm y 1,20 x 1,00 m.totalmente desmontables. Peso 
250 kg. Se suministra desmontada. Precio juego sin instalacion. 

    2.091,87 € 



sldb2.100.B2-
34212

Juego de canastas de pre-minibasket tablero americano curvo 
de poliester con altura regulable de 1,70 a 2,60 m. Destinado a 
centros educativos de infantil y primaria edad recomendada de 4 
a 8 años. Facilmente transportable por medio de sistema de 
doble rueda que incorpora la canasta. Se suministra 
desmontada. Precio juego sin instalacion. 

       815,46 € 

sldb2.100.B2-
06003

Juego de postes de korfeball. Reglamentario. Altura 
regulable.peso 46 kg. Se suministra desmontada. Precio juego

       365,42 € 

sldb2.100.B2-

Juego de postes de korball regulable en altura. Base de acero 
lastrada. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR) Incluida la red Altura maxima 2 75 m - altura minima 270 34 €

34321
(AENOR) Incluida la red. Altura maxima 2,75 m - altura minima 
1,85 m. Peso: 45 kg. Precio Juego 

       270,34 € 

sldb2.100.B2-
34322

Juego de postes de netball.  Conforme a la ultima normativa 
europea en 1270 (aenor). Regulable en altura de 2,25 a 3,05 m. 
Aro especial reglamentario. Base de acero lastrada. Con ruedas. 
Desmontable. Peso: 122 kg. Precio Juego 

       649,63 € 

IMAGEN REF Accesorios bsaket PVP 2017

sldb2.100.34
094L

Juego de protectores para la parte inferior del tablero de 
baloncesto. fabricado en poliuretano expandido semirígido, 
fabricado conforme a la ultima normativa europea EN 1270 
(AENOR), Precio Juego  

           198,844 € 

IMAGEN REF Tableros de Metracrilato / Baloncesto PVP 2017IMAGEN REF Tableros de Metracrilato / Baloncesto PVP 2017

sldb2.100.3412
2

Unidad de tablero para baloncesto para canastas Galvan Sport, 
realizado en metacrilato de medidas 180x105 cmtrs y 12 mm 
de grosor, fabricado conforme a la ultima normativa europea EN 
1270 (AENOR), Precio Unidad 

     213,446 € 

sldb2 100 3412

Unidad de tablero para baloncesto para canastas Galvan Sport, 
realizado en metacrilato de medidas 180x105 cmtrs y 15 mm

300 960 €
sldb2.100.3412

1
realizado en metacrilato de medidas 180x105 cmtrs y 15 mm 
de grosor, fabricado conforme a la ultima normativa europea EN 
1270 (AENOR), Precio Unidad 

     300,960 € 

sldb2.100.3412
0

Unidad de tablero para baloncesto para canastas Galvan Sport, 
realizado en metacrilato de medidas 180x105 cmtrs y 20 mm 
de grosor, fabricado conforme a la ultima normativa europea EN 
1270 (AENOR), Precio Unidad 

     401,288 € 

sldb2.100.3405
4B

Cinta para marcar tableros de metacrilato completo para tablero 
linea exterior y cuadrado interior color blanco, para  tablero de 
1800 x 1050 mm, precio unidad 

       32,175 € 

IMAGEN REF Tableros de Fibra de Vidrio / Poliester / Baloncesto PVP 2017IMAGEN REF Tableros de Fibra de Vidrio / Poliester / Baloncesto PVP 2017

sldb2.100.3406
1T

Unidad de tablero de baloncesto reglamentario,  realizado en 
poliester 180 x 105 x 2,5 cmtrs, en caso de que el tablero no 
sea para unas canastas suministradas por nosotros el tablero se 
suministrara sin agujeros de cogida, siendo el cliente el 
encargado de ralizar esta tarea . Tablero fabricado con forme a 
normativa EN 1270 . Precio unidad  

     231,289 € 



IMAGEN REF Tableros de Metracrilato / Mini Basket PVP 2017

sldb2.100.3432
6

Unidad de tablero para Minibasket para canastas Galvan Sport, 
realizado en metacrilato de medidas 120x90 cmtrs y 10 mm de 
grosor, fabricado conforme a la ultima normativa europea EN 
1270 (AENOR), Precio Unidad 

     113,996 € 

Unidad de tablero para Minibasket para canastas Galvan Sport, 
sldb2.100.3432

5

Unidad de tablero para Minibasket para canastas Galvan Sport, 
realizado en metacrilato de medidas 120x90 cmtrs y 12 mm de 
grosor, fabricado conforme a la ultima normativa europea EN 
1270 (AENOR), Precio Unidad 

     142,425 € 

sldb2.100.3432
4

Unidad de tablero para Minibasket para canastas Galvan Sport, 
realizado en metacrilato de medidas 120x90 cmtrs y 15 mm de 
grosor, fabricado conforme a la ultima normativa europea EN 
1270 (AENOR), Precio Unidad 

     186,019 € 

sldb2.100.3432
4A

Unidad de tablero para Minibasket para canastas Galvan Sport, 
realizado en metacrilato de medidas 120x90 cmtrs y 15 mm de 
grosor, fabricado conforme a la ultima normativa europea EN 
1270 (AENOR), Precio Unidad 

     208,350 € 

IMAGEN REF Tableros de Fibra de Vidrio / Poliester / Mni Basket PVP 2017

Unidad de tablero para Minibasket reglamentario,  realizado en 

sldb2.100.3432
8

p g ,
poliester 120 x 90 x 2,5 cmtrs, en caso de que el tablero no sea 
para unas canastas suministradas por nosotros el tablero se 
suministrara sin agujeros de cogida, siendo el cliente el 
encargado de ralizar esta tarea . Tablero fabricado con forme a 
normativa EN 1270 . Precio unidad  

     156,308 € 

IMAGEN REF Complementos PVP 2017p

sldb2.100.3416
1

Juego de tablillas y banderines completo para baloncesto. 
incluye cinco tablillas circulares numeradas del 1 al 5 y dos 
banderines con base de sobremesa. En color rojo.

     120,544 € 

sldb2.100.32
134

Mesa de jueces para pabellones. Medidas de 180 x 80 cm. Con 
tablero de melamina y armadura metalica.peso 30 kg. Precio 
unidad 

       243,53 € 
unidad 

sldb2.100.34
522

Reboteador para entrenamiento de baloncesto.Conforme a la 
ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Regulables en 
inclinacion y altura. Metalico con base y ruedas. 44 kg. Precio 
Unidad 

               -   € 

FUTBOL

IMAGEN REF PORTERIAS DE FUTBOL  11 PVP 2017



Postes y largueros se suministran totalmente soldados, es por 
ello que los portes hagan encarecer este producto, pero a la 
larga la durabilidad de la porteria es mayor debido a que no 
existen descuadres ni por balonazos contra la escuadra ni por 
movimientos asimetricos a la hora de trasladar la porteria 

               -   € 

sldb2.100.3600
3

Juego de porterias de F-11 reglamentarias en aluminio, ancladas 
al suelo. Conforme a la ultima normativa europea EN 748 
(AENOR). Seccion ovalada de 120 x 100 mm. Con ranura 
posterior para la colocacion de las piezas de plastico que fijan 
las redes. Con anclajes de aluminio y tapa. Base trasera 
plegable no incluida. Peso 85 kg. Peso del juego de anclajes 6 
kg. Cada porteria lleva 37 ganchos de carril entre los dos postes 
y el larguero - 37 tirafondos m 4,2 x 19 para fijar el gancho a la 

    1.462,50 € 
y el larguero  37 tirafondos m 4,2 x 19 para fijar el gancho a la 
porteria - 2 " l " en aluminio para unir los postes al larguero - 8 
tornillos allen avellanados de m 8 x 30 - 4 tornillos hexagonales 
m 10 x 20 - 4 pletinas si va con orejas y 6 pletinas si van con 
base de 5 cm x 1 cm para tonrillo m 10. Se suministra 
desmontado. Sin redes. Precio Juego sin instalacion.

Juego de redes de Futbol 11,  realizadas en 3 mm  nylon 
sin nudos en color blanco Tipo Arquillo Medidas: Largo:

sldb2.100.3601
0

sin nudos en color blanco. Tipo Arquillo. Medidas: Largo: 
7,50 . Alto: 2,50 m., Angulo superior: 1,20 m., Angulo 
Inferior: 2,50 m, confeccionada en base a normativa 
Europea 748. Precio juego. 

       119,31 € 

Juego de bases para porterias ancladas al suelo para nuestras 
porterias (otras porterias consultar). Conforme a la ultima 
normativa europea EN 748 (AENOR).Tubo de 40x2 mm, con 

sldb2.100.3600
3B

ganchos de pvc. 2 bultos de 7,32 largo x 1,750 m de ancho cada 
base lleva 28 tacos curvos - 56 tirafondos de m 4,2 x 13 para 
atornillar el gancho a la base - 2 tornillos hexagonales m 10 x 60 -
2 arandelas ala estrecha m 10 - 2 tuercas freno m 10. Se 
suministra desmontado. Precio Juego sin instalacion.

       339,95 € 

Juego de bases para porterias ancladas al suelo para nuetras 

sldb2.100.3600
3C

g p p p
porterias (otras porterias consultar). Conforme a la ultima 
normativa europea EN 748 (AENOR).Base aluminio de 50 x 
2mm, con ganchos de pvc. 2 bultos de 7,32 largo x 1,750 m de 
ancho cada base lleva 28 tacos curvos - 56 tirafondos de m 4,2 x 
13 para atornillar el gancho a la base - 2 tornillos hexagonales m 
10 x 60 - 2 arandelas ala estrecha m 10 - 2 tuercas freno m 10. 
Se suministra desmontado. Precio Juego sin instalacion.

       339,95 € 

sldb2.100.3600
3A

Juego 4 uds. de postes para tensar la red en porterias de futbol. 
galvanizado. conforme a la ultima normativa europea EN 748 
(AENOR). despieze:2 bultos de postes de 3550 longitud x 160 
mm, en tubo redondo de 80 mm de diametro. 1 bulto de anclajes 
de 50 x 20 x 20. Se suministra desmontado. Precio Juego sin 
instalacion. 

       292,57 € 

sldb2.100.3605
3E

Juego de contrapesos para adaptar a la base de aluminio o 
acero de porterias de futbol portatiles. Fabricado en hierro 
macizo con asas para facilitar su transporte recomendado para 
ampliar la estabilidad de las porterias de futbol, ante condiciones 
climaticas adversas o de uso intenso incluye: dos uds de 
contrapesos para cada base de porteria. Se suministra 
desmontado. Precio Juego sin instalacion.

               -   € 



sldb2.100.3602
4A

Juego de porterías de Fútbol-11. Trasladable, Marco de 
aluminio en seccion ovalada de 120 x 100 mm. y trasera 
realizada en base metalica galvanizada. Fabricada con forme a 
la normativa europea EN 748 (AENOR). Portátiles. Medidas de 
la porteria reglamentaria. Con enganches para la red.  Se 
suministra desmontado.  Sin redes. Precio Juego sin instalacion.

    2.504,12 € 

sldb2.100.3602
4

Juego de porterías de Fútbol-11. Trasladable en aluminio, 
(marco y trasera). Seccion ovalada de 120 x 100 mm. Fabricada 
con forme a la normativa europea EN 748 (AENOR). Portátiles. 
Medidas de la porteria reglamentaria. Con enganches para la 
red.  Se suministra desmontado.  Sin redes. Precio Juego sin 
instalacion.

    3.051,19 € 

sldb2.100.3600
1A

Juego de porterias de Futbol 11 metalicas con base y ruedas para su 
traslado. Conforme a la ultima normativa europea EN 748 (AENOR). 
Reglamentarias. Lacadas en blanco. (sin redes). Peso aproximado 320 
kg. Cada porteria lleva 37 ganchos curvos entre los dos postes y el 
larguero - 74 tirafondos m 4,2 x 13 para fijar el gancho a la porteria - 8 
tornillos allen avellanados de m 8 x 30 - 4 tornillos hexagonales m 10 x 
20 - cada base lleva 28 tacos planos y 56 tirafondos para fijar el gancho 
a la porteria m4,2 x 13 - 2 tornillos hexagonales m10 x 60 - 2 arandelas 
de ala estrecha m10 - 2 tuercas de freno de 10 Se suministra

    1.970,15 € 

de ala estrecha m10 - 2 tuercas de freno de 10. Se suministra 
desmontado. Sin redes. Precio Juego sin instalacion.

Juego porterias de futbol, metalicas,para anclar al suelo, 
conforme a la ultima normativa europea EN 748 (AENOR). Tubo 
de 101 x 3mm. Lacadas en blanco, reglamentarias. Medidas 
7,32 x 2,44 m. En la parte posterior llevan unos arquillos (orejas) 

t li l d l d t b d 35 2
sldb2.100.3600

1

metalicos para la red que unen la escuadra en tubo de 35 x 2 
mm. Los postes y largueros llevan ganchos para colocar la red. 
Peso juego 246 kg cada porteria lleva 37 ganchos curvos entre 
los dos postes y el larguero - 74 tirafondos m 4,2 x 13 para fijar 
el gancho a la porteria - 8 tornillos allen avellanados de m 8 x 30 -
4 tornillos hexagonales m 10 x 20 . Se suministra desmontado. 
Sin redes. Precio Juego sin instalacion.

    1.500,11 € 

IMAGEN REF PORTERIAS DE FUTBOL  7 PVP 2017

Postes y largueros se suministran totalmente soldados, es por 
ello que los portes hagan encarecer este producto, pero a la 
larga la durabilidad de la porteria es mayor debido a que no 
existen descuadres ni por balonazos contra la escuadra ni por 
movimientos asimetricos a la hora de trasladar la porteria 

               -   € 

sldb2.100.3603
4G

Juego de porterias de Futbol -7 Abatibles lateralmente 
conforme a la ultima normativa europea EN 748 (AENOR). Perfil 
de aluminio de 90 mm.ø plegables al fondo bases extensibles de 
tubo de acero dimensiones 6 x 2 m. Estas porterias se pueden 
plegar sobre las barandillas o vallas del campo existentes o 
anclando unos postes verticales en la parte posterior  lleva dos 
rodillos laterales por unidad de porteria para realizar el plegado 

    1.451,25 € 
rodillos laterales por unidad de porteria para realizar el plegado 
una sola persona saliente regulable de 1.60 a 2,55 m. Montaje 
de anclajes y obra de albañileria no incluido.  Sin redes. Se 
suministra desmontado.  Sin redes. Precio Juego sin instalacion.



sldb2.100.3603
4B

Juego de porterías de Fútbol-7. Trasladables. En aluminio con 
curva a 90º y base aluminio en la parte inferior conforme a la 
ultima normativa europea EN 748 (AENOR). Portátiles con dos 
ruedas por juego de porterías para su traslado. Medidas de las 
porterías de 6 x 2 m. Fabricadas en tubo de aluminio de 90 mm. 
Con enganches para la red. Peso por juego con base de 
aluminio 125 kg. Peso por juego con base metálica 150 kg. Se 
suministra desmontado.  Sin redes. Precio Juego sin instalacion.

    1.911,72 € 

suministra desmontado.  Sin redes. Precio Juego sin instalacion.

Galvan Sport es el unico fabricante que postes y larguero los 
suministra totalmente soldados, es por ello que los portes hagan 
encarecer este producto, pero a la larga la durabilidad de la 
porteria es mayor debido a que no existen descuadres ni por 
balonazos contra la escuadra ni por movimientos asimetricos a 
la hora de trasladar la porteria 

               -   € 

la hora de trasladar la porteria 

sldb2.100.3603
4B+81000

Juego de porterías de F-7, Trasladable con base trasera 
lastrada . de medidas 6x2 mtrs, fabricadas en tubo de 90 Ø en 
aluminio con enganches para la red (no suministrada). Arquillos 
traseros para acomodo de la red. La parte inferior trasera se 
realiza con 200 cmtrs de fondo para que tengan una mayor base 
también en tubo de aluminio de 90 Ø, peso por juego con trasera 
de aluminio 130 Kilos. Para dotar de un mayor peso a la parte 

    2.296,13 € 
y p p

trasera se rellenara con peso interior para dotarla de una mayor 
estabilidad. La portería se suministra desmotada, precio Juego 
sin instalación 

sldb2.100.3603

Juego de porterías de Fútbol- 7. Fijas. En aluminio con oreja en 
la parte superior. Conforme a la ultima normativa europea EN 
748 (AENOR) Anclada al suelo y desmontable. Con anclajes. 

1 367 93 €
sldb2.100.3603

4C
748 (AENOR) Anclada al suelo y desmontable. Con anclajes. 
Peso del juego de anclajes 15 kg. Nº de ganchos totales: 48 uds. 
Se suministra desmontado.  Sin redes. Precio Juego sin 
instalacion.

    1.367,93 € 

sldb2.100.3603
5F

Juego de redes de Futbol 7, de 3mm  sin nudos 
(polipropileno) Color Blanco de medidas: Largo 6m x 
Alto: 2 m. x 1m en angulo superior, y 1,5 m en angulo 
i f i f i d ú ti E 748

         77,22 € 
inferior, confeccionada según normativa Europea 748. 
Precio juego.  

IMAGEN REF MINI PORTERIAS PVP 2017

sldb2.100.3606

Juego de mini-porterias de futbol para entrenamientos fabricadas 
en aluminio redondo de 90 mm. Conforme a la ultima normativa 
europea EN 748 (AENOR). Con ranura especial en la parte 
posterior para los ganchos en pvc que fijan la red segun norma 
europea cen Dimensiones 106 x 150 cm Medidas interiores 623 81 €5D
europea cen. Dimensiones, 106 x 150 cm. Medidas interiores 
con base y soportes para la red en aluminio para un facil 
traslado de las mismas. Peso aproximado 60 kg. Se suministra 
desmontado.  Sin redes. Precio Juego sin instalacion..

       623,81 € 

sldb2.100.3606
5

Juego de mini-porterias para entrenamiento de futbol. Conforme 
a la ultima normativa europea EN 748 (AENOR). Postes y 
largueros de madera y el resto metalico. Medidas: 1,5 x 1m. 
Peso 70 kg. Se suministra desmontado. Sin redes. Precio Juego

       517,31 € 5 Peso 70 kg. Se suministra desmontado. Sin redes. Precio Juego 
sin instalacion.

IMAGEN REF BANQUILLOS DE SUPLENTE PVP 2017



Banquillo para 4º arbitro. en 1,5 m. Banco corrido fenólico con 
mesa pupitre de 55 cm, medidas: 1,60 m alto/ 1,15 m alto/ 1,50 
m largo, apoyapiés en pavimento de caucho de 40mm 
antideslizante. Incluye sistema de anclaje al suelo antivuelco.(no 
incluido montaje de anclaje). Precio sin portes ni instalacion 

        2.005,684 € 

Banquillo en 1,5 m. de longitud. Banco corrido fenólico sin 
pupitre (para fuerzas de orden público, cruz roja etc.) medidas: 
1,60 m alto/ 1,15 m alto/ 1,50 m largo. Precio sin portes ni 
instalacion 

        1.764,371 € 

Banquillo suplente de 3 mtrs de largo, 1.60 de alto y 1.15 de alto, 

sldb2.100.36
051

q p g , y ,
realizado en estructura metálica galvanizada metacrilato 
transparente parte superior y laterales. Banco asientos en 
material hpl fenolico blanco inalterable y antivandalico o asientos 
individuales en pvc. (especificar a la hora de realizar el pedido). 
Apoyapies en pavimento de caucho de 40 mm.antideslizante. 
Incluye sistema de anclaje al suelo antivuelco. No incluye 
anclajes para el sistema antivuelco. La posibilidad de rotulacion 
de alguna publicidad seria facturado aparte. Precio unidad 

        3.056,625 € 

sldb2.100.36
052

Banquillo suplente de 4 mtrs de largo, 1.60 de alto y 1.15 de alto, 
realizado en estructura metálica galvanizada metacrilato 
transparente parte superior y laterales. Banco asientos en 
material hpl fenolico blanco inalterable y antivandalico o asientos 
individuales en pvc. (especificar a la hora de realizar el pedido). 
Apoyapies en pavimento de caucho de 40 mm.antideslizante. 

        3.378,375 € 

p y p p
Incluye sistema de anclaje al suelo antivuelco. No incluye 
anclajes para el sistema antivuelco. La posibilidad de rotulacion 
de alguna publicidad seria facturado aparte. Precio unidad 

Banquillo suplente de 5mtrs de largo, 1.60 de alto y 1.15 de alto, 
310 Kilos de peso aprox. Realizado en estructura metálica 
galvanizada metacrilato transparente parte superior y laterales. 

sldb2.100.36
053

g p p p y
Banco corrido de lama de HPL fenolica  o con asientos 
individuales en PVC para 10  usuarios (determinar tipo de 
asiento a la hora de realizar pedido). Apoyapies en pavimento de 
caucho de 40 mm.antideslizante. Incluye sistema de anclaje al 
suelo antivuelco. No incluye anclajes para el sistema antivuelco. 
La posibilidad de rotulacion de alguna publicidad seria facturado 
aparte. Precio unidad 

        3.700,125 € 

IMAGEN REF BARRERAS DE JUGADORES PVP 2017

sldb2.100.F0
01

Barrera simulada de jugadores para futbol. estructura de los  
muñecos metalica totalmente galvanizada y revestida con tejido 
similiar a lycra para una mejor percepcion de la siuueta, (tejido 
facilmente lavable y con posibilidad de reposicion) . regulable a 
dos alturas. se puede utilizar desde un solo muñeco hasta los 5. 
peso: 50 kg. Transporte: 1 bulto 1,80 x 50 x 40 + 1 bulto de 2,5

        1.788,356 € 

peso: 50 kg. Transporte: 1 bulto 1,80 x 50 x 40 +  1 bulto de 2,5 
m x 15 cm diámetro + 1 bulto de 80 cm ancho x 1,20 m alto x 20 
cm, precio 

sldb2.100.F0
08

Barrera simulada de jugadores para futbol de 5 jugadores, 
flexible individual. con carro.  Transporte:1 bulto de 2 m x 60 cm 
x 25 cm + 1 bulto de 2,5 m x 50 cm x 25 cmtrs, precio 

        1.020,364 € 



sldb2.100.R-
80001A

Juego de banderínes flexibles de 30 mm. completo blanco 
prevención de accidentes. Compuesto por: 4 postes de corner, 4 
casquillos, 4 tapones del casquillo, 4 banderas y 4 clips para 
bandera.

           141,131 € 

IMAGEN REF MARCACAMPOS PVP 2017

sldb2.100.36
013

Carretilla para marcar campos de 8 a 10 centimetros con 
capacidad para 18 a 25 kg. con rueda guia en la parte delantera 
y cepillo interior para evitar que se apelmace la cal o escayola. 
peso: 29 kg. nota.: especialmente indicada para marcajes en 
campos de arena. Despieze: largo 190 x alto 88 x ancho 53. El 
carro se suministra vacio. Precio unidad 

           401,783 € 

C till d h d i t l i

sldb2.100.36
044

Carretilla de marcar campos humeda, con pintura ecologica que 
no desaparece con la lluvia. mod. ecologico. (no incluye pintura). 
nota.: especialmente indicada para marcajes en campos de 
cesped natural.  despieze: 1 caja de 90 largo x 50 alto x 60 
ancho . peso 12 kg. Precio unidad (pintura no incluida)

           678,555 € 

IMAGEN REF PROTECTORES CAÑONES AGUA PVP 2017

Protector especial para ocultar el cañon de riego, 
elemento realizado en fibra de vidrio, precio unidad 

           306,281 € 

IMAGEN REF FUTBOL PLAYA PVP 2017

Juego de porterias de futbol mod playa conforme a la ultimaJuego de porterias de futbol mod. playa. conforme a la ultima 
normativa europea en 748 (aenor). Con ganchos para fijar la red. 
con oreja. galvanizada,pintada en color blanco.fabricada en tubo 
de 80 x 2 mm,laminado en frio. (no lleva incluidos los anclajes. 
Se puede fijar a la arena directamente pero no es recomendable 
al perder estabilidad, se recomienda utilizar los anclajes 
recomendados para este juego de porterias los cuales no estan 
incluidos en este precio. Se suministra sin redes . Medidas 
interiores: 5,50 m x 2,28 m, Precio juego sin portes ni instalacion 

        1.721,250 € 

interiores: 5,50 m x 2,28 m, Precio juego sin portes ni instalacion 

Juego de anclaje especial porterías futbol - playa. Para soterrar 
en la area y dotar de mayor estabilidad y rigidez la base de la 
porteria 

     411,750 € 

VOLEY BOLVOLEY BOL 

IMAGEN REF VOLEY BOL PVP 2017

sldb2.100.8100
0

(opcional) Incremento por postes de voley badminton 
para poder tener tambien la altura de tenis

         16,09 € 

Juego de postes de voleibol de aluminio para empotrar en el 

sldb2.100.42
002

g p p p
suelo de 90 mm.ø Tension de la red por sistema rectilineo, perfil 
especial voleibol. Conforme a la ultima normativa europea EN 
1271 (AENOR).  homologados federacion voleibol. Se pueden 
servir,en tubo de 100 x 120 mm. Peso total aproximado: 40 kg. 
Precio Juego ( botes de anclaje y red no incluidos) 

       884,62 € 



sldb2.100.42
003

Juego de postes de voleibol de acero de 80 mm.ø conforme a la 
ultima normativa europea EN 1271 (AENOR). Para empotrar en 
el suelo.con regulacion para varias alturas. Tension de la red por 
sistema de carraca. Estos postes se pueden servir en 90 
mm.øpeso 42 kg con anclajes. Precio Juego ( botes de anclaje y 
red no incluidos) 

       347,27 € 

sldb2.100.42
005

Juego de anclajes voleibol en acero para postes de 80 ó 90  mm 
Ø (indicar medida al realizar pedido). Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1271 (AENOR). Sirven para interior y 
exterior con tapa metalica galvanizada. Estos anclajes se 
pueden servir en 90 mm. Peso 7 kg. No incluye obra civil de 
encastre en solera de hormigon. Indicar medida a suministrar 
antes de envio. Precio Juego sin instalacion 

         51,63 € 

sldb2.100.42
044

Juego de postes de voleibol portatiles  de 80 mm. Conforme a la 
ultima normativa europea EN 1271 (AENOR). Portatiles con 
ruedas y contrapesos cilindrico metalico de 75 Kilos, fabricado 
con doble polea para la regulacion de las alturas de badminton y 
tenis Precio Juego (red no incluida). Estos postes se suministran 
con una pletina de fijacion para que en el caso de que la 

       688,06 € 
p j p q q

instalacion disponga de fijarlos realicen tal accion. (no incluidos 
ni tacos ni tornillos de esta fijacion los cuales se cotizan a parte), 
Precio Juego de postes de voley  

sldb2.100.42

Juego de postes de voleibol en acero de 80 mm. Conforme a la 
ultima normativa europea EN 1271 (AENOR). Portatiles con 
ruedas y contrapesos(150 Kilos por poste) Con regulacion para 949 10 €

004
ruedas y contrapesos(150 Kilos por poste). Con regulacion para 
varias alturas. Tension de la red por sistema de carraca. Estos 
postes se pueden servir en 90mm. Precio Juego (red no incluida)

       949,10 € 

sldb2.100.42
031

Juego de postes de voleibol playa sin regulacion de tension. 
Realizados en estructura metalica Galvanizada. Realizados 
conforme a la ultima normativa europea EN 1271 (AENOR). 

       202,58 € 

Precio Juego ( botes de anclaje y red no incluidos) 

Juego postes voleibol portatiles, ultimo modelo con dos ruedas 
neumaticas y dos macizas mas pequeñas. Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1271 (AENOR). Facilmente 
transportables.  Cada poste esta lastrado con 120 kg. En hierro. 
Si lt d lt t d t d t

sldb2.100.42
026

Sirve para salto de altura y todos cuantos deportes que se 
puedan realizar con dos postes. La regulacion en altura para los 
distintos deportes se realiza facilmente por medio de una 
corredera que existe en la parte interior de los postes. Dispone 
de medicion como un saltometro de 0.50 a 2..50 m.  Este modelo 
es desmontable y no estropea el parquet al ser las ruedas 
neumaticas. Lleva proteccion de goma en la base. Precio Juego 
(sin red)

    2.176,46 € 

Opcion de postes con fijacion al pavimento mediante taco 
metalico al igual que las porterias 



sldb2.100.42
004E

Juego de postes de voleibol portatiles en forma de "L" para 
anclar al suelo, conforme a la ultima normativa europea EN 1271 
(AENOR). En aluminio con ruedas para su facil traslado, de 90 
mm. La fijacion de estos postes se puede realizar por medio de 
unos tacos quimicos especiales, con tapa de tornillo en metal de 
32 mm. Estos anclajes se pueden poner indistintamente en 
pavimento sintetico o madera Este es un nuevo modelo muy

    1.040,22 € 

pavimento sintetico o madera. Este es un nuevo modelo muy 
sencillo, resistente y de facil colocacion. Tension de la red por 
sistema rectilineo de husillo. Precio Juego (red no incluida)

sldb2.100.42
004B

Juego de anclajes especiales para los postes en forma de "L". 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1271 (AENOR). 
Incluida la mano de obra de colocacion de los mismos, por 

di d t i i ( i l id l d l i t )

       268,40 € 

medio de tacos quimicos. (no incluido el desplazamiento)

sldb2.100.42
004C

Juego de anclajes especiales colocados con taco quimico para 
los postes en forma de "L". Conforme a la ultima normativa 
europea EN 1271 (AENOR). Incluida la mano de obra de 
colocacion de los mismos, por medio de tacos quimicos. (no 
incluido el desplazamiento)

         66,45 € 

IMAGEN REF SILLAS DE JUEZ PVP 2017

sldb2.100.42
012

Silla para juez de pista metalica modelo podium. Con plataforma 
total para estar de pie. Pupitre para apuntes. Base de 0.70 x 
0.70 x 1.30 m. Con barandillas. Peso 32 kg. Precio unidad 

       401,63 € 

sldb2.100.42
011

Silla para juez de pista metalica. Modelo duplex. Asiento en p.v.c 
con apoyo para apuntes. Plataforma para ponerse de pie. 
Modelo desmontable. Peso 46 kg. Precio Unidad 

       364,37 € 

sldb2.100.42
012A

Silla para juez de pista de alta competicion. Regulable en altura 
y sistema de fijacion al poste. Con ruedas. Medidas: 2,50 x 700 x 497 52 €

012A
y sistema de fijacion al poste. Con ruedas. Medidas: 2,50 x 700 x 
800 . Peso aproximado 40 kg. Precio Unidad 

       497,52 € 

sldb2.100.42
010

Silla para juez de pista metalica.modelo training. Asiento en p.v.c 
con apoyo para apuntes. Peso 33 kg. Precio Unidad

       319,91 € 

IMAGEN REF ANCLAJES DE POSTES DE VOLEY PVP 2017

sldb2.100.42
005

Juego de anclajes voleibol en acero para postes de 80 ó 90  mm 
Ø (indicar medida al realizar pedido). Conforme a la ultima 
normativa europea EN 1271 (AENOR). Sirven para interior y 
exterior con tapa metalica galvanizada. Estos anclajes se 
pueden servir en 90 mm. Peso 7 kg. No incluye obra civil de

         51,63 € 
pueden servir en 90 mm. Peso 7 kg. No incluye obra civil de 
encastre en solera de hormigon. Indicar medida a suministrar 
antes de envio. Precio Juego sin instalacion 



sldb2.100.42
101

Juego de postes metálicos para poder colocar los postes de 
voley en arena, realizado con placa de madera de afrocar con 
tirantes los cuales sujetan el tubo metálico de diámetro a juego 
con los postes solicitados. Conforme a la ultima normativa 
europea EN 1271 (AENOR). Precio Juego

       205,88 € 

Juego de anclajes voleibol en acero con cierre llave allen, para 
d 80 C f l l i i EN

sldb2.100.42
005A

postes de 80 mm. Conforme a la ultima normativa europea EN 
1271 (AENOR). Sirven para interior y exterior con tapa metalica 
y cierre de bloqueo. Lacados al horno blanco, negro o rojo. No 
incluye obra civil de encastre en solera de hormigon. Precio 
Juego

               -   € 

Juego de anclajes voleibol en acero con cierre llave allen, para 
postes de 90 mm. Conforme a la ultima normativa europea EN 
1271 (AENOR) Sirven para interior y exterior con tapa metalica

sldb2.100.42
005B

1271 (AENOR). Sirven para interior y exterior con tapa metalica 
y cierre de bloqueo. Lacados al horno blanco, negro o rojo. No 
incluye obra civil de encastre en solera de hormigon. Precio 
Juego

               -   € 

IMAGEN REF REDES Y COMPLEMENTOS PVP 2017

Red de Voleibol de 3 ½ mm Trenzada conforme a la

sldb2.100.42
016

Red de Voleibol de 3 ½ mm. Trenzada conforme a la 
normativa europea EN 1271 (AENOR), realizada en hilo 
de polietileno trenzado  de 1ª calidad, cinta plastificada de 
poliester a ambas caras, cable de acero galvanizado 
plastificado, precio unidad  

         32,45 € 

sldb2 100 42

Red de Voleibol 3 mm sin nudos, en hilo de polipropileno, 
color negro. medidas: 1 m de alto x 9,5 m de largo, 
confeccionada según normativa EN 1271 cinta de pvc desldb2.100.42

016A
confeccionada según normativa EN 1271. cinta de pvc de 
55 mm a cada lado, cable de acero galvanizado 
plastificado de 5 mn diametro y 13 m de longitud.Precio 
Unidad.

         50,20 € 

sldb2.100.42

Red de Voleibol de competicion, Aprobado por la real 
federación española de voleibol (rfev) cinta pvc blanca de 
140 mm parte superior, laterales de 100 mm negra en pvc 
y en parte inferior cinta de 100 mm pvc blanca varillas 125 48 €

018
y en parte inferior cinta de 100 mm pvc blanca. varillas 
laterales de fibra de vidrio, con tres tensores con anillas 
en los dos extremos. no incluido juego de bandas 
corredera y antenas.

       125,48 € 

sldb2.100.42
040

Bandas correderas para competicion, precio unidad          14,67 € 

sldb2.100.42
008

Juego de antenas para delimitacion de campo, precio dos 
unidades 

         21,15 € 

sldb2.100.42
Juego de tablillas para para voleibol.numeracion 1 al 18. set de 
18 uds se suministra bolsa de transporte para su almacenaje 285 683 €

sldb2.100.42
019A

18 uds se suministra bolsa de transporte para su almacenaje. 
Precio juego 

     285,683 € 

Caja para colocacion de tablillas de voleybol (las cuales se 
suministran a parte), realizada en madera de contrachapado en 
color marron claro. Precio Caja 

     202,500 € 



sldb2.100.B2
42009

Juego de protectores para postes de voleybol, suministrados en 
color azul, realizados en espuma de poliretano con tela de PVC 
de alta tenacidad en colro azl  otro color consultar. Precio juego 

     285,503 € 

TENIS 

IMAGEN REF POSTES DE TENIS PVP 2017

sld.B2-41002

Juego de postes de tenis en aluminio de 90 mm. Conforme a la 
ultima normativa europea en 1510 (aenor). Calidad para 
empotrar en el suelo. Tension de la red por sistema rectilineo en 
el interior del poste Sin anclajes ni red Peso 17 kg precio

       467,48 € 
el interior del poste. Sin anclajes ni red. Peso 17 kg., precio 
juego.

sldb2.100.41
012

Juego de anclajes tenis en acero para postes de 80 ó 90 Ø  con 
tapa metalica. Conforme a la ultima normativa europea EN 1271 
(AENOR). Sirven para interior y exterior con tapa metalica 
galvanizada. No incluye obra civil de encastre en solera de 
hormigon. Precio Juego sin instalacion (indicar en pedido que 
diametro precisan)

         51,63 € 

sld.B2-41029

Juego de postes de tenis metalicos con ruedas. Conforme a la 
ultima normativa europea en 1510 (aenor).  En forma de "l" para 
anclar al suelo con tornillos, tension de la red por sistema 
rectilineo en el interior del poste sin incluir red. Sin anclajes 
(faciles de localizar en ferreteria) ni red. peso 20 kg. precio juego 

       550,72 € 

sldb2.100.42
004B

Juego de anclajes especiales para los postes en forma de "l". 
Conforme a la ultima normativa europea EN 1271 (AENOR). 
Incluida la mano de obra de colocacion de los mismos, por 
medio de tacos quimicos. (no incluido el desplazamiento)

       268,40 € 

Juego de postes de tenis metalicos de 80 mm.ø modelo Galvan 
para empotrar en el suelo. Tension de la red por sistema de 

sld.B2-41003
p p p
carraca.Conforme a la ultima normativa europea en 1510 
(aenor). no incluidos los anclajes al suelo peso ni la red 22 kg, 
precio juego  

       328,07 € 

sldb2.100.41
012

Juego de anclajes tenis en acero para postes de 80 ó 90 Ø  con 
tapa metalica. Conforme a la ultima normativa europea EN 1271 
(AENOR). Sirven para interior y exterior con tapa metalica 
galvanizada. No incluye obra civil de encastre en solera de 
hormigon Precio Juego sin instalacion (indicar en pedido que

         51,63 € 
012

hormigon. Precio Juego sin instalacion (indicar en pedido que 
diametro precisan)

sld.B2-41004

Juego de postes de tenis portatiles metalicos.  Con dos ruedas y 
100 kg. De contrapesos por unidad de poste. Conforme a la 
ultima normativa europea en 1510 (aenor).  Tension de la red 
por sistema de carraca. Peso 35 kg sin contrapesos - 59 kg con 
contrapesos de chapa. Peso de los nuevos 250 kg. no incluida 

    1.247,09 € 

contrapesos de chapa. Peso de los nuevos 250 kg. no incluida 
red, precio juego

sld.B2-41002A

Juego postes de tenis en aluminio de 80 x 80 mm, refuerzos 
interiores, sistema tensado por medio de husillo interior. Con 
base metalica para su transporte. Conforme a la ultima 
normativa europea en 1510 (aenor)., no incluido anclajes al 
suelo ni red, precio juego

       623,31 € 



sldb2.100.41
012A

Juego de anclajes tenis en acero para postes cuadrados de 
80x80  con tapa metalica. Conforme a la ultima normativa 
europea EN 1271 (AENOR). Sirven para interior y exterior con 
tapa metalica galvanizada. No incluye obra civil de encastre en 
solera de hormigon. Precio Juego sin instalacion 

         55,07 € 

Red de tenis malla doble completa en polietileno cableado 

sldb2.100.41
008

color Negro de 2 mm, cinta plastificada de poliester por 
ambas caras con doble cosido de seguridad. Cable de 
acero galvanizado plastificado con enganche en extremo, 
medidas reglamentarias y realizada conforme a la ultima 
normativa europea EN 1510. Precio Unidad.

       110,04 € 

sldb2.100.42
Carraca para tensado de postes de tenis o voley, (es 

i ld t l t d i t l 41 03 €
sldb2.100.42

019D
necesario soldar esta carraca al poste y despues pintar la 
carraca), precio unidad 

         41,03 € 

sldb2.100.42
010

Silla de Juez de tenis, realizada en estructura metalica 
pintada en epoxi, precio unidad 

       319,91 € 

PADEL 

IMAGEN REF POSTES DE PADEL PVP 2017

sld B2-41000

Juego de postes de padel metalicos. Conforme a la ultima 
normativa europea en 1510 (aenor).
Modelo galvan de 80 mm.ø de grosor para empotrar en el suelo 328 07 €sld.B2-41000 Modelo galvan de 80 mm.ø de grosor para empotrar en el suelo 
no incluidos anclajes,tension de la red por sistema de carraca sin 
red.peso 28 kg.

       328,07 € 

sld.B2-41002B

Juego postes de padel en aluminio de 80 x 80 mm, refuerzos 
interiores, sistema tensado por medio de husillo interior. 
Conforme a la ultima normativa europea en 1510 (aenor).

       467,48 € 

Juego postes padel aluminio 90 mm Ø para anclar al suelo
sld.B2-41009A

Juego postes padel aluminio 90 mm. Ø para anclar al suelo. 
Tension de la red por sistema rectilineoen el interior del poste        467,48 € 

sldb2.100.41
012

Juego de anclajes padel  en acero para postes de 80  Ø  con 
tapa metalica. Conforme a la ultima normativa europea EN 1271 
(AENOR). Sirven para interior y exterior con tapa metalica 
galvanizada. No incluye obra civil de encastre en solera de 
h i P i J i i t l i (i di did

         55,07 € 

hormigon. Precio Juego sin instalacion (indicar en pedido que 
diametro precisan)

BADMINTON 

IMAGEN REF BADMINTON PVP 2017

Juego de postes badminton anclados al suelo, se incluyen en 
este juego tanto los anclajes metalicos para soterrar como las

sldb2.100.4202
7

este juego tanto los anclajes metalicos para soterrar como las 
tapas. Fabricado conforme a la ultima normativa europea en 
1509 (AENOR).peso aprox de 10 K. Red no incluida, precio 
juego.  

       229,73 € 



sldb2.100.4202
0

Juego de postes de badminton lastrados y con ruedas . Postes 
fabricados en tubo de acero de 40x40x2mm. Realizados 
conforme a la ultima normativa europea 1509 (AENOR). Con 
ranura especial en la parte superior y anillas para la fijacion y 
tension de la red. La base es de acero macizo de 40x20 mm. 
Con dos ruedas en nylon y tres piezas de acero macizo de 
100x20mm. Que hacen de lastre o contrapeso evitando tener 

t lt d ñ l i t P

       315,64 € 

que poner contrapesos sueltos que dañen el pavimento.Peso 
aprox 42 kg., se suministran sin red, precio Juego 

sldb2.100.4202

Juego postes de badminton lastrados con un cilindro macizo de 
acero en la parte posterior. Fabricados conforme a la ultima 
normativa europea en 1509 (AENOR). Con dos ruedas de 
135mm. Peso 66 kg. Cada poste lleva : 2 ruedas de goma 

388 35 €
sldb2.100.4202

4
135mm. Peso 66 kg. Cada poste lleva : 2 ruedas de goma 
nucleo amarillo. 1 tornillo de baquilita de metrica 8 por poste. 2 
tuercas metrica 12, de freno, con arandela de ala estrecha por 
poste. 2 tacos de 40 x 40 color por poste. 2 tacos redondos de 
30 por poste. Se suministran sin red, precio juego. 

       388,35 € 

Juego postes de badminton, sin ruedas y con lastre. Farbicados 
sld.B2-42021

g y
conforme a la ultima normativa europea en 1509 (AENOR). Se 
suministran sin red, precio juego.

       376,08 € 

sldb2.100.4202
2

Red de badminton sencilla realizada en Nylon en color 
negro, de medidas:  6,02m de largo x 0,76 m de alto, 
confeccionada según normativa EN 1271.   Precio 
Unidad.

         25,79 € 

ALMACENAJE 

IMAGEN REF CARROS DE ALMACENAJE PVP 2017

Carro Portabalones metálico malla electrosoldada de 50 x 50 x 5 
E it t ió d l b l i l d hi h d

31090

mm. Evita sustracción de los balones incluso deshinchados. 
dimensiones: 1320 X 715 X 830 MM. Peso 25 kg. dispone de 4 
ruedas giratorias para su fácil traslado. capacidad para 40-50 
balones aproximadamente. Con cierre de seguridad acoplado 
para poner candado. Lacado al horno 200ºc en colores: azul ó 
blanco. Precio unidad 

       489,47 € 

Carro Porta balones metálico de barras verticales en medidas

31043

Carro Porta balones metálico, de barras verticales en medidas 
de 120 x 65 x 85 cm. Capacidad para 40 balones 
aproximadamente, con cierre de seguridad. pintado.peso 31kg. 
Precio unidad 

       454,46 € 

sldb2.100.31
247

Carro Portabalones metalico con malla de 50 x 50 x 5 mm. para 
evitar sacar los balones incluso desinflados. en medidas de 770 
x 715 x 830 mm.Capacidad para 12 o 20 balones      375,919 € 

247
x 715 x 830 mm.Capacidad para 12 o 20 balones 
proximadadmente pintado, con cierre de seguridad. peso 22 kg. 
Precio unidad 

     375,919 € 



sldb2.100.31
246A

Armario para guardar material deportivo. puertas fabricado con 
cierre para candado (candado no incluido en el precio) 
dimensiones: * ancho 2000 mm * fondo 600 mm * alto 1970 mm 
dos divisiones verticales fijas y cinco baldas. fabricado con perfil 
metálico y malla electrosoldada. este armario se puede fabricar 
en otras medidas previo presupuesto Precio unidad

        1.468,238 € 

11094

Carro transporte colchonetas. de medidas de 2 x 1 m. fabricado 
con las siguientes caracteristicas: Armadura metalica con barra 
en la parte delantera para dirigir el mismo tablero de aglomerado 
en la superficie dos ruedas fijas y dos giratorias con banda de 
rodadura en nylon de gran resistencia de 125 mmø. Peso 47 kg. 
Precio unidad 

       365,68 € 

GIMNASIA DEPORTIVA

IMAGEN REF GIMNASIA DEPORTIVA PVP 2017

sldb2.100.31
014

Minitramp pintado de 110 x 110 cm. tela de lona plastificada 
antideslizante. con muelles y protector. peso 29 kg

     447,278 € 

sldb2.100.31
013

Minitramp pintado de 110 x 110 cm. tela de cintas de nylon con 
sando especial de goma forrada de 12 mm. de grueso, protector 
que cubre todo el perimetro o contorno del aparato para evitar 
lesiones.este mismo minitramp se puede servir con muelles o se 
puede servir con tela de cintas de nylon o bien con tela de lona 
plastificada. Peso 24 kg.

     484,830 € 

sldb2.100.32
084

Trampolin de rejas con muelles. modelo escolar. fabricado en 
madera de haya. dimensiones 140 x 60 cm. altura 20 cm. mod. 
escolar.peso 23 kg., precio unidad 

     218,981 € 

IMAGEN REF CUERDA DE TREPA PVP 2017

sldb2.100.b2-
32003

Cuerda de Trepa lisa  "Galvan Sport", de 26 mm de diametro y 
de 5 Mtrs de longitud, con lagrima metalica y argolla redonda, 
precio unidad  

       67,320 € 

sldb2.100.b2-
32007

Cuerda de Trepa con nudos "Galvan Sport", de 26 mm de 
diametro y de 5 Mtrs de longitud, con lagrima metalica y argolla        91,152 € 

32007
redonda, precio unidad  

IMAGEN REF ESPALDERAS INDIVIDUALES PVP 2017

sldb2 100 32

Espaldera sencilla de un cuerpo, de 16 peldaños,  de 1 m de 
ancho y 2.60 m de altu, Realizada conforme a la normativa 
EN12346 (AENOR) largueros fabricados en madera de pino desldb2.100.32

038
EN12346 (AENOR), largueros fabricados en madera de pino de 
primera calidad de 2600x130x130, travesaños en madera de 
Haya de 42x30 mm, cantos redondeados (precio sin anclajes ni 
instalacion) , se suministra desmontada, precio unidad  

     202,814 € 



sldb2.100.32
045

Juego de anclajes formado por  pletinas de acero en 30x1 mm, 
para espalderas  simples, material cincado y pintado, juego de 4 
uds, (se suministran sin tacos ni tirafondos) precio Juego 

         9,416 € 

IMAGEN REF ESPALDERAS DOBLES PVP 2017

Espaldera doble de 16 peldaños de 2 m de ancho y 2 60 m de

sldb2.100.32
033

Espaldera doble de 16 peldaños, de 2 m de ancho y 2.60 m de 
alto, Realizada conforme a la normativa EN12346 (AENOR). 
Largueros fabricados en madera de pino de 1º calidad de 
2600x130x130 mm, travesaños en madera de haya de 42x35 
mm, cantos redondeados, colocación de los peldaños según 
normativa del ministerio  (precio sin anclajes ni instalacion) , se 
suministra desmontada, precio unidad  

     329,032 € 

J d l j f d l ti d 30 1
sldb2.100.32

044

Juego de anclajes formado por  pletinas de acero en 30x1 mm, 
para espalderas  dobles, material cincado y pintado, juego de 6 
uds, (se suministran sin tacos ni tirafondos) precio Juego 

       14,337 € 

IMAGEN REF BANOS SUECOS PVP 2017

Banco sueco de largo 1 m. x 23 ancho x30 cmtrs de alto, 
fabricado en madera de 1ª calidad de Haya sin espiga, 

sldb2.100.31
051

fabricado en madera de 1  calidad de Haya sin espiga, 
elementos sujetos con ángulos metálicos en las intersecciones, 
barra inferior de 10x4.5 cmtrs para hacer equilibrios, ganchos 
metálicos para apoyarlo en espalderas, Peso 10 K. Transporte: 1 
Bulto de 1m de Largo x 30 cm de ancho y 33 cm de alto, precio 
unidad 

     162,590 € 

Banco sueco de largo 2 m. x 23 ancho x30 cmtrs de alto, 
fabricado en madera de 1ª calidad de Haya sin espiga, 
elementos sujetos con ángulos metálicos en las intersecciones

sldb2.100.31
089

elementos sujetos con ángulos metálicos en las intersecciones, 
barra inferior de 10x4.5 cmtrs para hacer equilibrios, ganchos 
metálicos para apoyarlo en espalderas, Peso 17 K. Transporte: 1 
Bulto de 2m de Largo x 30 cm de ancho y 33 cm de alto, precio 
unidad 

     194,165 € 

Banco sueco de largo 2,5 m. x 23 ancho x30 cmtrs de alto, 
fabricado en madera de 1ª calidad de Haya sin espiga, 
elementos sujetos con ángulos metálicos en las intersecciones,

sldb2.100.31
089A

elementos sujetos con ángulos metálicos en las intersecciones, 
barra inferior de 10x4.5 cmtrs para hacer equilibrios, ganchos 
metálicos para apoyarlo en espalderas, Peso 25 K. Transporte: 1 
Bulto de 2,5 m de Largo x 30 cm de ancho y 33 cm de alto, 
precio unidad 

     221,288 € 

sldb2 100 31

Banco sueco de largo 3 m. x 23 ancho x30 cmtrs de alto, 
fabricado en madera de 1ª calidad de Haya sin espiga, 
elementos sujetos con ángulos metálicos en las intersecciones, 

sldb2.100.31
088

j g
barra inferior de 10x4.5 cmtrs para hacer equilibrios, ganchos 
metálicos para apoyarlo en espalderas, Peso 25 K. Transporte: 1 
Bulto de 3 m de Largo x 30 cm de ancho y 33 cm de alto, precio 
unidad 

     248,705 € 

DANZA BALLETDANZA BALLET

IMAGEN REF BALLET PVP 2017

sldb2.100.31
030

Metro lineal de barra de Ballet, realizada en madera de pino de 
primera calidad de alta resistencia y de 45 mm Ø, pedido minimo 
multiplos de 3 Mtrs 

       28,500 € 



sldb2.100.31
029

Base - peana trasladable para colocacion de barra de ballet, 
sobre esta base sale un baston telescopico regulable en altura el 
cual porta un anclaje por el cual discurre la barra de ballet, 
precio unidad de soporte (barra de ballet no incluida en este 
precio) 

     214,500 € 

ldb2 100 31

Base - peana trasladable para colocacion de barra de ballet, 
sobre esta base sale un baston telescopico regulable en altura el 

sldb2.100.31
028

sobre esta base sale un baston telescopico regulable en altura el 
cual porta un anclaje doble por el cual discurren la/s barra/s de 
ballet, precio unidad de soporte (barra/s de ballet no incluida/s 
en este precio) 

     231,660 € 

sldb2.100.31
025

Soporte de barra sencilla para fijar a pared, ralizada en 
estructura metalica en color blanco (no incluye ni tacos ni 
tornilleria), precio unidad 

       21,936 € 

sldb2.100.31
024

Soporte de  barra doble para fijar a pared, ralizada en estructura 
metalica en color blanco (no incluye ni tacos ni tornilleria), precio 
unidad 

       43,068 € 


