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TARIFA DE PRECIOS MATERIAL FUNGIBLE 2020
* Precios para Estudio de partidas presupuestarias
* Solicita presupueso personalizado y a medida 
* Precios sin IVA ni Portes 

Imagen Ref Producto PVP

CARACTERISTICAS GENERALES 

Nuestros productos Solude Equipment están diseñados y fabricados de 
acuerdo a la normativa vigente, responden a los más estándares de calidad sin 
olvidar la parte estética del diseño. Salvo en algunas excepciones que 
presentan un baño de cincado o galvanizado ya reflejado, en la mayoría de 
nuestros artículos el pintado de nuestros productos se realiza con pintura 
poliéster tras un desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en 
horno a temperatura de 200ºC.
Los nº de ral de las pinturas que utilizamos son: ral blanco 9010, ral rojo 3000, 
ral verde 6005.
Toda la tornillería y elementos de unión son sometidos a un tratamiento de 
cincado.
Salvo alguna excepción todos nuestros productos se envían totalmente 
desmontados acompañados con una ficha explicativa de dicho montaje. 
Siendo este por cuenta del cliente. Solude Equipment se reserva el derecho de 
modificar cualquier producto sin previo aviso. Así mismo dar a conocer que el 
material de equipamiento es muy delicado, una vez llegue a su destino DEBE 
SER REVISADO EN LAS 24 HORAS POSTERIORES A LA RECECION DEL 
PEDIDO, por si llega con alguna anomalía que se tenga que reclamar al 
transporte. 

Canatas de Baloncesto 
Imagen Ref Canatas de Baloncesto PVP

sldjim.100.00
12734

Juego de canastas de baloncesto de poste central cuadrado de 
80x80 mm, para empotrar al suelo mediante una base de 
anclaje incluida, Vuelo canastas: 1,65 mts.
Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en 
soporte de tablero como en la base de anclaje. No incluye 
tablero, aro ni red, ni protecciones, los cuales se cotizan a 
parte. Precio juego 

       948,51 € 

sldjim.100.00
12758

Juego de canastas de baloncesto para empotrar al suelo 
mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas 
deportivas de exterior. Vuelo canastas 1,65 mts. Contiene 
doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de 
tablero como en base de anclaje, incorpora también dos 
tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero. 
No incluye tablero, aro ni red, ni protecciones, los cuales se 
cotizan a parte. Precio juego 

    1.268,91 € 



sldjim.100.00
12756

Juego de canastas de baloncesto para empotrar al suelo. Tubo 
redondo de 114 ø para empotrar al suelo mediante una base de 
anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo 
canastas 1,65 mts. Contiene doble sistema de tuercas de 
nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de 
anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de 
estabilización a las esquinas del tablero. No incluye tablero, aro 
ni red, ni protecciones, los cuales se cotizan a parte. Precio 
juego 

    1.386,90 € 

sldjim.100.00
12771

Juego de canastas de baloncesto de poste central 
GALVANIZADAS.Sección redonda de tubo de 114 Ø. 
Diseñadas para empotrar al suelo mediante una base de 
anclaje (incluida). Contiene doble sistema de tuercas de 
nivelación, tanto en soporte de tablero como en la base de 
anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de 
estabilización a las esquinas del soporte del tablero . Ideal para 
pistas deportivas de exterior. Vuelo canasta: 1,65 mts. Se 
suministra sin tableros, aros ni redes, las cuales se cotizan a 
parte. Se suminstra desmontada. Precio Juego 

    1.645,65 € 

sldjim.100.00
12730

Juego Canastas Antivandalicas de Baloncesto en tubo 114 
mm. Canastas de sección redonda para empotrar al suelo 
mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas 
deportivas de exterior. Vuelo canasta 1,65 mts. Contiene 
doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de 
tablero como en base de anclaje, incorpora también dos 
tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero. 
Incluye también dos tirantes inferiores para empotrar o 
atornillar al suelo. Incluye además de la base de anclaje aro 
macizo, red antivandálica y tablero metálico perforado. Precio 
Juego 

    1.987,20 € 

sldjim.100.00
12755

Juego de canasta de baloncesto de poste central de tubo 
cuadrado de 140x140 mm. Canastas diseñadas para empotrar 
al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para 
pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas 2,25 mts. 
Posibilidad de fabricarla a un vuelo de 1,65 mts. Contiene doble 
sistema de tuercas de nivelación , tanto en soporte de tablero 
como en la base de anclaje, incorpora también dos tirantes 
superiores de estabilización a las esquinas del soporte del 
tablero.  No incluye tablero, aro ni red, ni protecciones, los 
cuales se cotizan a parte. Precio juego Precio juego 

    2.088,63 € 



sldjim.100.00
12757

Juego de Canastas de baloncesto con dos patas fijas y dos 
ruedas de nylon que junto al carro que se suministra y que se 
coloca en el frontal de la misma, permite su traslado a otra 
zona del campo. Las patas fijas impiden la movilidad de la 
canasta una vez colocada, pero es imprescindible la colocación 
de un contrapeso para impedir el vuelco de la misma. 
Posibilidad de suministrar a mayores sistema se seguridad para 
atornillar al suelo.Contiene un sistema de tuercas de nivelación 
en el soporte de tablero e incorpora también dos tirantes 
superiores de estabilización a las esquinas del tablero y otros 
dos inferiores a los fondos de la base con ruedas. Ideal para 
pistas deportivas de exterior o interior. Vuelo canastas 1,65 
mts. Precio sin tableros, aros, redes, contrapesos ni 
protecciones los cuales se cotizan a parte. Precio Juego 

    1.923,03 € 

sldjim.100.05
09708

Unidad de Pletina metálicas en forma de Z que se utilizar para 
fijar al suelo la base trasladable de las canastas deluxe, que 
con independencia a los comprasos colocados sirven de mayor 
seguridad a la estabilidad de la canasta. Precio Unidad  

         11,81 € 

Canastas abatibles a pared lateralmente 
Imagen Ref Canastas abatibles a pared lateralmente PVP

En funcion de salida de la canasta desde la pared y las caracteristicas 
constructivas de esta, se precisara con toda seguridad una estructura 
auxilar la cual siempre se cotiza a parte y se fabrica en funcion de las 
caracteristicas de cada instalacion. 

              -   € 

sldjim.100.00
12735

Juego de canastas abatibles a pared con salida de 1 m (en 
caso de la canasta abatible precise extructura auxiliar para fijar 
a la pared, esta se cotizara a parte). Precio sin tablero, aro ni 
redes. Los cuales se cotizan a parte. Precio juego Precio Juego 

    1.055,70 € 

sldjim.100.00
12736

Juego de canastas abatibles a pared con salida de 1,5 m (en 
caso de la canasta abatible precise extructura auxiliar para fijar 
a la pared, esta se cotizara a parte). Precio sin tablero, aro ni 
redes.  Los cuales se cotizan a parte. Precio juego 

    1.117,80 € 

sldjim.100.00
12737

Juego de canastas abatibles a pared con salida de 2 m (en 
caso de la canasta abatible precise extructura auxiliar para fijar 
a la pared, esta se cotizara a parte). Precio sin tablero, aro ni 
redes. Los cuales se cotizan a parte. Precio juego

    1.262,70 € 

sldjim.100.00
12739

Juego de canastas abatibles a pared con salida de 2,5 m (en 
caso de la canasta abatible precise extructura auxiliar para fijar 
a la pared, esta se cotizara a parte). Precio sin tablero, aro ni 
redes. Los cuales se cotizan a parte. Precio juego 

    1.480,05 € 



Canastas abatibles a pared lateralmente 
Imagen Ref Canastas de baloncesto colgantes PVP

sldjim.100.00
12765 Juego canastas baloncesto monotubo colgantes motorizadas Consultar 

sldjim.100.00
12766

Juego canastas baloncesto monotubo colgantes manuales, 
para ofertar este articulo se precisan una serie de datos que 
previamente nos han de aportar. Solicitenoslo 

Consultar 

sldjim.100.00
12767

Juego canastas baloncesto multitubo colgantes motorizadas, 
para ofertar este articulo se precisan una serie de datos que 
previamente nos han de aportar. Solicitenoslo 

Consultar 

sldjim.100.00
12768

Juego canastas baloncesto multitubo colgantes manuales, para 
ofertar este articulo se precisan una serie de datos que 
previamente nos han de aportar. Solicitenoslo  

Consultar 

Canastas de Mini Basket 
Imagen Ref Canastas de Mini Basket PVP

sldjim.100.00
12708

Juego de canastas de Mini Basket de poste central con anclaje 
para soterrar en el suelo incluido. Estructura metalica de tubo 
redondo de 114 Ø mm. Vuelo de la canasta 0,80 mts. Contiene 
doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de 
tablero como en base de anclaje. Tablero, Aros,  Redes y 
Proteccoines no incluidas, las cuales se cotizan a parte. Este 
tipo de canasta es idonea para pistas deportivas de exterior o 
interior. Precio Juego 

    1.138,50 € 

sldjim.100.00
12710

Juego Canastas Antivandalicas de Mini Basket de poste 
central en tubo 114 mm.Canastas de sección redonda para 
empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). 
Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas 1mt. 
Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en 
soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora 
también dos tirantes superiores de estabilización a las 
esquinas del tablero. Incluye además de la base de anclaje aro 
macizo, red antivandálica y tablero metálico perforado. Precio 
Juego 

    1.405,53 € 



sldjim.100.00
12713

Juego de canastas de Mini basket con vuelo de canasta de 1 m 
posibilidad de fabricar hasta 1,65 mtrs. Canasta fabricada con 
dos patas fijas y dos ruedas de nylon que junto al carro que se 
suministra y que se coloca en el frontal de la misma, permite 
su traslado a otra zona del campo. Las patas fijas impiden la 
movilidad de la canasta una vez colocada, pero es 
imprescindible la colocación de un contrapeso para impedir el 
vuelco de la misma. Posibilidad de suministrar a mayores 
sistema se seguridad para atornillar al suelo. Contiene un 
sistema de tuercas de nivelación en el soporte de tablero e 
incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a 
las esquinas del tablero y otros dos inferiores a los fondos de 
la base con ruedas. Ideal para pistas deportivas de exterior o 
interior. Vuelo canastas 1,00 mts. Contrapesos, Tableros, Aros 
y sistemas de fijacion no incluidos los cuales se cotizan a parte. 
Precio Juego 

    1.393,80 € 

sldjim.100.00
12714

Juego de canastas de Mini Basket de poste central con anclaje 
para soterrar en el suelo incluido. Estructura metalica de tubo 
cuadrado de 100x100 mm. Vuelo de la canasta 1 metro. 
Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en 
soporte de tablero como en base de anclaje. Tablero, Aros,  
Redes y Proteccoines no incluidas, las cuales se cotizan a 
parte. Este tipo de canasta es idonea para pistas deportivas de 
exterior o interior. Precio Juego 

       958,41 € 

sldjim.100.00
12702

Juego canastas minibasket monotubular  con base y ruedas. 
Canastas trasladables mediante dos ruedas frontales de nylon. 
Vuelo canastas 0,80 mts. Contiene sistema de tuercas de 
nivelación en soporte de tablero. Imprescindible la colocación 
de un contrapeso para impedir el vuelco de la misma. . Ideal 
para pistas deportivas de exterior o interior, recomendada 
para uso particular. Se suministra sin contrapesos, tableros, 
aros y redes los cuales se cotizan a parte. Precio Juego

       966,69 € 

sldjim.100.00
12707

Juego de canastas de Mini Basket de poste central con anclaje 
para soterrar en el suelo incluido. Estructura metalica de tubo 
cuadrado de 80x80 mm. Vuelo de la canasta 0,80 mts. 
Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en 
soporte de tablero como en base de anclaje. Tablero, Aros,  
Redes y Proteccoines no incluidas, las cuales se cotizan a 
parte. Este tipo de canasta es idonea para pistas deportivas de 
exterior o interior, recomendada para uso particular.

       681,03 € 



sldjim.100.00
12710

Juego canastas Antivandalicas minibasket  fabricada en tubo 
de 114 mm, con aros, resdes y tableros. Fabricada en  sección 
redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje 
(incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo 
canastas: Baloncesto 1,65 mts y Minibasket 1 mt. Contiene 
doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de 
tablero como en base de anclaje, incorpora también dos 
tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero. 
En Baloncesto incluye también 2 tirantes inferiores para 
empotrar o atornillar al suelo. Incluye además de la base de 
anclaje aro macizo, red antivandálica y tablero metálico 
perforado. Precio Juego 

    1.405,53 € 

sldjim.100.00
12772

Juego canasta Minibasket GALVANIZADAS ANTIVANDALICAS 
de poste de 114 Ø.  LLevan un baño de galvanizado en 
caliente. Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo 
canastas: Baloncesto: 1,65 mts - Minibaskets: 1 mt. Contiene 
doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de 
tablero como en base de anclaje, incorpora también dos 
tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero. 
Incluye además de la base de anclaje aro macizo, red 
antivandálica y tablero metalico perforado.

    1.687,05 € 

Tableros Antivandalicos Basket 
Imagen Ref Tableros Antivandalicos Basket PVP

sldjim.100.00
12929

Tablero antivandalico Baloncesto. Fabricado en estructura 
metalica, en chapa perforada de espesor 4 mm. Peso 25 kg y 
medidas reglamentarias de 1800 x 1050 mm. Precio Unidad 

       316,71 € 

sldjim.100.00
12928

Tablero antivandalico Baloncesto cincado.Fabricados en chapa 
perforada de espesor 4 mm. Peso 25 kg y medidas 
reglamentarias de 1800 x 1050 mm (Recubierto con un baño 
de cinc). Precio unidad 

       335,34 € 

Tableros Antivandalicos Mini Basket 
Imagen Ref Tableros Antivandalicos Mini Basket PVP

sldjim.100.00
12930

Tablero antivandalico de Mini basket. Fabricado en estructura 
metalica, Tableros fabricados en chapa perforada de espesor 4 
mm. Peso 19 kg y medidas reglamentarias de 1200 x 900 mm.

       252,54 € 



Regulador de Basket a Minibasket 
Imagen Ref Regulador de Basket a Mini Basket PVP

sldjim.100.00
12727

Juego de regulador de basket a minibasket fabricado en 
estructura metalica para ser acoplado a las canastas de 
baloncesto con el fin de poder adaptarla para la práctica de 
minibasket u otras alturas intermedias. Dicha estructura está 
formada por dos marcos y un eje giratorio que debe estar bien 
engrasado con grasa líquida antes de ser utilizado, uno de los 
marcos permanece fijo en la canasta y el otro es el que baja 
mediante un eje que es accionado manualmente con una 
manivela de cuello alargado. Ideal para canastas abatibles y 
colgantes. unidad de estructura Peso 38,5 kg. No incluidos 
aros, tableros ni protectores, Precio Juego 

       773,26 € 

Contrapesos para Canastas trasladables, postes voley y tenis 
Imagen Ref Contrapeso Para Minibasket PVP

sldjim.100.00
12721

Juego cajones contrapeso pequeños. Fabricado en estructura 
metalica. Medidas 37 cm alto x 40,5 cm ancho x 65,5 cm largo. 
1,5 mm grosor de chapa. Peso vacio 19 kg. Ideal para canastas 
minibasket y postes trasladables voleibol y tenis, soporta 
cargas de hasta 200 kg. Precio Juego

       378,81 € 

Contrapesos para canastas trasladables, postes voley y tenis 
Imagen Ref Contrapeso Para Basket PVP

sldjim.100.00
12751

Juego cajones contrapeso canastas baloncesto. Fabricados en 
estructura metalica y de Medidas 64 cm alto x 40,5 cm ancho x 
65,5 cm largo. 1,5 mm grosor de chapa. Peso vacio 26 kg. 
Ideal para canastas baloncesto, soporte cargas de más de 300 
kg. Precio Juego 

       434,70 € 

Soportes Metalicos de tablero directos a pared 
Imagen Ref Soportes tablero directos a pared PVP

sldjim.100.00
12780

Soporte metalico directo a pared, para sujeccion de tablero de 
minibasket de medida 120x90 con 4 pletinas de sujeccion (tornilleria 
no incluida). Fabricado en perfil de acero de  40x40x2 mm. El pintado 
del producto se realiza con pintura en polvo epoxi poliester tras un 
tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado 
en horno a temperatura de 200º C. Toda la tornillería y elementos de 
unión son de acero cincado. Sección de acero 40 x 40 mm. Se sirve 
desmontado (facil de montar) al llevar incluida la tornillería para unión. 
No incluido tablero, aro ni red los cuales se cotizan a parte. Este tipo 
de soporte se utiliza para colocarlo en paredes y sobre esta estructura 
colocar el tablero y el aro. Indicado para patios de colegio, centros de 
ocio, comunidades de vecinos. etc...Precio Unidad  

       194,58 € 



sldjim.100.00
12781

Soporte metalico directo a pared, para sujeccion de tablero de basket 
180x105 con 4 pletinas de sujeccion (tornilleria no incluida). 
Fabricado en perfil de acero de  40x40x2 mm. El pintado del producto 
se realiza con pintura en polvo epoxi poliester tras un tratamiento de 
desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a 
temperatura de 200º C. Toda la tornillería y elementos de unión son 
de acero cincado. Sección de acero 40 x 40 mm. Se sirve 
desmontado (facil de montar) al llevar incluida la tornillería para unión. 
No incluido tablero, aro ni red los cuales se cotizan a parte. Este tipo 
de soporte se utiliza para colocarlo en paredes y sobre esta estructura 
colocar el tablero y el aro. Indicado para patios de colegio, centros de 
ocio, comunidades de vecinos. etc...Precio Unidad  

       204,93 € 

Tableros de Baloncesto PVC Espumado Reglamentario 
Imagen Ref Tableros  Basket en PV espumado PVP

sldjim.100.00
12920

Tablero de Baloncesto de medida 180x105 cm (medida actual 
reglamentaria actual).  Fabricados en PVC Espumado en color 
blanco de 19 mm totalmente opaco y marcado con vinilo de 
PVC de alta duración y resistencia. Peso 21 kg y medidas 
reglamentarias de 1800 x 1050 mm. Para poder colocar este 
tablero en la canasta de baloncesto, el tablero ofertado ha de 
quedar fijado al premarco de la canasta y tener un pletina la 
cual recoja los tornillos de los aros. Precio Unidad 

       211,14 € 

sldjim.100.00
12922

Tablero de Baloncesto de medida 180 x 120 cm (Medida 
Antigua). Fabricados en PVC Espumado en color blanco de 19 
mm totalmente opaco y marcado con vinilo de PVC de alta 
duración y resistencia. Peso 22,5 kg y medidas reglamentarias 
de 1800 x 1050 mm. Para poder colocar este tablero en la 
canasta de baloncesto, el tablero ofertado ha de quedar fijado 
al premarco de la canasta y tener un pletina la cual recoja los 
tornillos de los aros. Precio Unidad

       249,52 € 

sldjim.100.00
12921

Tablero de Minibasket 120 x 90 cm (Medida reglamentaria 
actual). Fabricados en PVC Espumado en color blanco de 19 
mm totalmente opaco y marcado con vinilo de PVC de alta 
duración y resistencia. Peso 13 kg y medidas reglamentarias de 
1800 x 1050 mm. Para poder colocar este tablero en la canasta 
de baloncesto, el tablero ofertado ha de quedar fijado al 
premarco de la canasta y tener un pletina la cual recoja los 
tornillos de los aros. Precio unidad 

       141,59 € 



Tableros de Metacrilato de 180x105 medida actual 
Imagen Ref Tableros de Metacrilato de Basket PVP

sldjim.100.00
12911

Unidad de tablero de baloncesto en metacrilato trasparente y 
de tamaño reglamentario de 180x105 cm y de 10 mm de 
grosor. 26 Kilos de peso aprox. Fabricados en metacrilato de 
extrusion transparente y marcado con vinilo de pvc de alta 
duración y resistencia. Importante: Los tableros por sí solos no 
están concebidos para aguantar el peso del aro ni golpes 
exteriores; es decir, dicho tablero colocado en canasta debe 
estar sujeto a un soporte metálico perimetral y así evitar 
también posibles rupturas en los laterales o las esquinas. Este 
soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual 
se atornille el aro. Precio Unidad 

       279,07 € 

sldjim.100.00
12912

Unidad de tablero de baloncesto en metacrilato trasparente y 
de tamaño reglamentario de 180x105 cm y de 15 mm de 
grosor. 36 Kilos de peso aprox. Fabricados en metacrilato de 
extrusion transparente y marcado con vinilo de pvc de alta 
duración y resistencia. Importante: Los tableros por sí solos no 
están concebidos para aguantar el peso del aro ni golpes 
exteriores; es decir, dicho tablero colocado en canasta debe 
estar sujeto a un soporte metálico perimetral y así evitar 
también posibles rupturas en los laterales o las esquinas. Este 
soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual 
se atornille el aro. Precio Unidad 

       413,46 € 

sldjim.100.00
12913

Unidad de tablero de baloncesto en metacrilato trasparente y 
de tamaño reglamentario de 180x105 cm y de 20 mm de 
grosor. 45 Kilos de peso aprox. Fabricados en metacrilato de 
extrusion transparente y marcado con vinilo de pvc de alta 
duración y resistencia. Importante: Los tableros por sí solos no 
están concebidos para aguantar el peso del aro ni golpes 
exteriores; es decir, dicho tablero colocado en canasta debe 
estar sujeto a un soporte metálico perimetral y así evitar 
también posibles rupturas en los laterales o las esquinas. Este 
soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual 
se atornille el aro. Precio Unidad 

       570,29 € 

Tableros de Baloncesto Medida Antigua 

Imagen Ref Tableros Metacrilato Basket (medida antigua) PVP

sldjim.100.00
12914

Unidad de tablero de baloncesto en metacrilato trasparente y medidas 
180x120 cm (medida antigua) y de 10 mm de grosor. 28,7 Kilos de 
peso aprox.  Fabricados en metacrilato de extrusion transparente y 
marcado con vinilo de pvc de alta duración y resistencia. Importante: 
Los tableros por sí solos no están concebidos para aguantar el peso 
del aro ni golpes exteriores; es decir, dicho tablero colocado en 
canasta debe estar sujeto a un soporte metálico perimetral y así evitar 
también posibles rupturas en los laterales o las esquinas. Este 
soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual se 
atornille el aro. Precio Unidad 

       312,25 € 



sldjim.100.00
12915

Unidad de tablero de baloncesto en metacrilato trasparente y medidas 
180x120 cm (medida antigua) y de 15 mm de grosor. 38 Kilos de peso 
aprox.  Fabricados en metacrilato de extrusion transparente y 
marcado con vinilo de pvc de alta duración y resistencia. Importante: 
Los tableros por sí solos no están concebidos para aguantar el peso 
del aro ni golpes exteriores; es decir, dicho tablero colocado en 
canasta debe estar sujeto a un soporte metálico perimetral y así evitar 
también posibles rupturas en los laterales o las esquinas. Este 
soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual se 
atornille el aro. Precio Unidad 

       454,18 € 

sldjim.100.00
12916

Unidad de tablero de baloncesto en metacrilato trasparente y medidas 
180x120 cm (medida antigua) y de 20 mm de grosor. 51 Kilos de peso 
aprox.  Fabricados en metacrilato de extrusion transparente y 
marcado con vinilo de pvc de alta duración y resistencia. Importante: 
Los tableros por sí solos no están concebidos para aguantar el peso 
del aro ni golpes exteriores; es decir, dicho tablero colocado en 
canasta debe estar sujeto a un soporte metálico perimetral y así evitar 
también posibles rupturas en los laterales o las esquinas. Este 
soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual se 
atornille el aro. Precio Unidad 

       531,99 € 

Tableros de Mini Basket 120x90 Medida actual 

Imagen Ref
Tableros de Metacrilato de Mini Basket  Tableros de 
Minibasket de 120x 90 (medida reglamentaria Actual)

PVP

sldjim.100.00
12941

Unidad de tablero de Mini Basket en metacrilato trasparente y 
de tamaño reglamentario de 120x90 cm y de 10 mm de grosor. 
14 Kilos de peso aprox. Fabricados en metacrilato de extrusion 
transparente y marcado con vinilo de pvc de alta duración y 
resistencia. Importante: Los tableros por sí solos no están 
concebidos para aguantar el peso del aro ni golpes exteriores; 
es decir, dicho tablero colocado en canasta debe estar sujeto a 
un soporte metálico perimetral y así evitar también posibles 
rupturas en los laterales o las esquinas. Este soporte a su vez 
debe llevar incorporado una pletina a la cual se atornille el aro. 
Precio Unidad 

       166,30 € 

sldjim.100.00
12942

Unidad de tablero de Mini Basket en metacrilato trasparente y 
de tamaño reglamentario de 120x90 cm y de 15 mm de grosor. 
19,5 Kilos de peso aprox.  Fabricados en metacrilato de 
extrusion transparente y marcado con vinilo de pvc de alta 
duración y resistencia. Importante: Los tableros por sí solos no 
están concebidos para aguantar el peso del aro ni golpes 
exteriores; es decir, dicho tablero colocado en canasta debe 
estar sujeto a un soporte metálico perimetral y así evitar 
también posibles rupturas en los laterales o las esquinas. Este 
soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual 
se atornille el aro. Precio Unidad 

       247,14 € 



sldjim.100.00
12943

Unidad de tablero de Mini Basket en metacrilato trasparente y 
de tamaño reglamentario de 120x90 cm y de 20 mm de grosor. 
27,5 Kilos de peso aprox.  Fabricados en metacrilato de 
extrusion transparente y marcado con vinilo de pvc de alta 
duración y resistencia. Importante: Los tableros por sí solos no 
están concebidos para aguantar el peso del aro ni golpes 
exteriores; es decir, dicho tablero colocado en canasta debe 
estar sujeto a un soporte metálico perimetral y así evitar 
también posibles rupturas en los laterales o las esquinas. Este 
soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual 
se atornille el aro. Precio Unidad 

       274,25 € 

Tableros de  Aglomerado de Baloncesto Medida Actual 

Imagen Ref Tablero de Baloncesto Aglomerado Medida Actual PVP

sldjim.100.00
12901

Tablero baloncesto aglomerado tamaño 180x1505 
reglamentario y de grosor 20mm. 26 Kilos de peso. Tablero 
fabricado en aglomerado melaminico con marcado en vinilo de 
pvc de alta duracion y resistencia. Recomendado para uso de 
interior. Precio unidad 

       123,79 € 

sldjim.100.00
12902

Tablero baloncesto aglomerado tamaño 180x120 (medida 
antigua).Grosor 20 mm y  29,8 Kilos de peso. Tablero fabricado 
en aglomerado melaminico con marcado en vinilo de pvc de 
alta duracion y resistencia. Recomendado para uso de interior. 
Precio unidad 

       141,91 € 

Tableros de  Aglomerado de Mini Basket Medida Actual 

Imagen Ref Tablero de Mini Basket Aglomerado Medida Actual PVP

sldjim.100.00
12931

Tablero minibasket aglomerado tamaño reglamentario 120 x 90 
cmtrs, Grosor 20 mm y 16,5 Kilos de peso. Tablero fabricado 
en aglomerado melaminico con marcado en vinilo de pvc de 
alta duracion y resistencia. Recomendado para uso de interior. 
Precio unidad

         84,87 € 

Redes y Aros de Baloncesto 
Imagen Ref Redes y Aros de Baloncesto PVP

sldjim.100.00
13581

Juego (2 uds juego) de Red de baloncesto en 3,5 mm en 
Polipropileno, idonea para interior y exterior (precio Juego), 12 
ganchos

           3,35 € 

sldjim.100. 
0013585

Juego (2 uds juego) de Red de baloncesto de cadenas de 12 
ganchos, idonea para exterior (precio Juego)

         36,72 € 

sldjim.100.00
12968

Aro de Baloncesto de fabricacion nacional fabricado en tubo 
hueco, reforzado con dos nervios de sujección. Compuesto por 
12 ganchos equidistantes antilesion para fijación de red. Fijado 
al tablero mediante 4 tornillos. Dimensiones reglamentarias 
FIBA. Red no incluida, la cual se cotiza a parte. Precio Unidad

         41,40 € 

sldjim.100.00
12962

Aro de Baloncesto fabricado en tubo hueco, reforzado con dos 
nervios de sujección. Compuesto por 12 ganchos equidistantes 
antilesion para fijación de red. Fijado al tablero mediante 4 
tornillos. Dimensiones reglamentarias FIBA. Red no incluida, la 
cual se cotiza a parte. Precio Unidad

         20,70 € 



sldjim.100.00
12975

Aro basculante de 2 muelles. Fabricado en tubo macizo , el aro 
dispone de 2 muelles regulables de intensidad que permite una 
amortiguacion al impacto, aro de grandes prestaciones los 
cuales llevan tambien incorporado en el aro una chapa de 
refuerzo de acero macizo para hacerlo mas resistente. 
Fabricado con el nuevo sistema de fijacion de red que es 
mediante tubos tipo macarron al rededor de la parte 
inferior del aro por los cuales discurre una varilla la cual 
recoge la red. Reforzado mediante chapa de acero macizo. 
Fijado al tablero mediante 4 tornillos. Dimensiones 
reglamentarias FIBA. Red no incluida, la cual se cotiza a parte. 
Precio Unidad

       198,29 € 

sldjim.100.00
12972

Aro basculante de 3 muelles. Fabricado en tubo macizo , el aro 
dispone de 2 muelles regulables de intensidad que permite una 
amortiguacion al impacto, aro de grandes prestaciones los cuales 
llevan tambien incorporado en el aro una chapa de refuerzo de acero 
macizo para hacerlo mas resistente. Fabricado con el nuevo sistema 
de fijacion de red que es mediante tubos tipo macarron al rededor de 
la parte inferior del aro por los cuales discurre una varilla la cual 
recoge la red. Reforzado mediante chapa de acero macizo. Fijado al 
tablero mediante 4 tornillos. Dimensiones reglamentarias FIBA. Red 
no incluida, la cual se cotiza a parte. Precio Unidad

       211,09 € 

sldjim.100.00
12978

Aro macizo antivandálico, nuestro aro esta reforzado con 
pletina perimetral, no lleva sistema de colocacion de red por 
lo tanto es un aro idoneo para colocarlo en pistas exteriores 
donde se juega de forma ludica. Red no incluida, la cual se 
cotiza a parte. Precio Unidad

       134,55 € 

sldjim.100.00
12976

Aro basculante escolar top con dos muelles, idoneo para las 
escuelas deportivas y colegios que desean un aro con muelles 
pero no quieren realizar un gran desembolso. Sujeccion de la 
red mediante sistema de ganchos. Red no incluida, la cual se 
cotiza a parte. Precio Unidad

       113,74 € 

sldjim.100.00
12967

Aro macizo galvanizado. Sujeccion de la red mediante sistema 
de ganchos. Red no incluida, la cual se cotiza a parte. Precio 
Unidad

       122,13 € 

sldjim.100.00
12963

Pletina Aro extraible, este tipo de pletina es idonea para 
nuestros aros de tubo. Se utiliza para zonas donde el aro ha de 
quitarse y ponerse por motivos varios. Precio unidad  

         28,26 € 



Protecciones de Canastas 
Imagen Ref Protecciones de Canastas PVP

sldjim.100.05
01910

Juego de protecciones de poste cuadrado de 100x100 .  
Canastas de baloncesto de postes de 190 cmtrs. Fabricado en 
espuma de poliuretano recubierta de lona de pvc ignifuga, 
sujeto mediante solapas de velcro. Posibilidad de hacerlos 
estancos para canastas de perfil cuadrado o rectangular. Precio 
Juego 

       163,53 € 

sldjim.100.05
01902

Juego protección postes basket/ minibasket monotubo para 
postes cuadrados de 80x80. Fabricado en espuma de 
poliuretano recubierta de lona de pvc ignifuga, sujeto 
mediante solapas de velcro. Posibilidad de hacerlos estancos 
para canastas de perfil cuadrado o rectangular. Precio Juego 

       136,21 € 

sldjim.100.05
01908

Juego de protecciones de poste de seccion redonda de 114 Ø. 
Fabricado en espuma de poliuretano recubierta de lona de pvc 
ignifuga, sujeto mediante solapas de velcro. Posibilidad de 
hacerlos estancos para canastas de perfil cuadrado o 
rectangular. Precio Juego 

       179,89 € 

sldjim.100.05
01904

Juego protectores para canastas baloncesto forma triangular. 
Fabricados en espuma de poliuretano de 3 cm y tablero de 
aglomerado de 1 cm, recubierto totalmente por lona de pvc 
ignífuga, sujeto mediante bridas a soportes metálicos de la 
propia estructura. Medida de la proteccion 180 cm de alto x 
140 cm de ancho. Idoneas para las canastas de de basket 
trasladables de poste central. Precio Juego 

       403,69 € 

sldjim.100.05
01905

Juego protectores para canastas Minibasket forma 
triangular.Fabricado en espuma de poliuretano recubierta de 
lona de pvc ignifuga, sujeto mediante solapas de velcro. 
Posibilidad de hacerlos estancos para canastas de perfil 
cuadrado o rectangular. Precio Juego 

       336,41 € 

sldjim.100.05
01912

Juego protectores para las bases de las canastas de Basket 
trasladables modelo deluxe. Precio Juego 

       159,19 € 

sldjim.100.05
01913

Juego protectores para las bases de las canastas de Minibasket 
trasladables modelo deluxe. Precio Juego 

       151,33 € 

sldjim.100.05
01916

Juego de protectores tipo cajon para bases de canasta de 
baloncesto deluxe trasladables. Cajones desmontables formados 
por espuma de poliuretano y tablero de aglomerado totalmente 
recubierto de lona de pvc ignifuga de alta resistencia, sistema de 
enganche mediante presillas (muy comodo de motar y desmontar). 
Precio Juego 

       594,00 € 



sldjim.100.05
01916

Juego de protectores tipo cajon para bases de canasta de Mini 
Basket deluxe trasladables. Cajones desmontables formados por 
espuma de poliuretano y tablero de aglomerado totalmente recubierto 
de lona de pvc ignifuga de alta resistencia, sistema de enganche 
mediante presillas (muy comodo de motar y desmontar). Precio Juego 

       696,60 € 

Protecciones Inferiores de Tableros 
Imagen Ref Protecciones de Tableros PVP

sldjim.100.05
01895

Protector Inferior de tableros de baloncesto para canastas de 
Minibasket modelo deluxe. El protector está formado por 3 
piezas de espuma reticulada de celda cerrada  LJ 45 de 
densidad 45 kg  color azul y de sección exterior  10 cm de 
ancho x 7 cm de alto, con un ranura interior de 6 cm de ancho 
x 3,5 cm de alto. Las piezas laterales son de 40 cm y la pieza 
central de 120. Lleva incluido cinta de doble cara para poder 
facilitar la unión de dicha protección a la estructura. se 
recomienda tambien aplicar masilla de poliuretano para una 
mayor duracion de la fijacion en el tiempo. Precio unidad 

         61,90 € 

sldjim.100.05
01896

Protector Inferior de tableros de baloncesto para canastas de 
Basket modelo deluxe. El protector está formado por 3 piezas 
de espuma reticulada de celda cerrada  LJ 45 de densidad 45 
kg  color azul y de sección exterior  10 cm de ancho x 7 cm de 
alto, con un ranura interior de 6 cm de ancho x 3,5 cm de alto. 
Las piezas laterales son de 40 cm y la pieza central de 180 cm. 
Lleva incluido cinta de doble cara para poder facilitar la unión 
de dicha protección a la estructura. se recomienda tambien 
aplicar masilla de poliuretano para una mayor duracion de la 
fijacion en el tiempo. Precio unidad 

         68,31 € 

Indicadores de Juego, Faltas, Flechas, Cambio Jugador 
Imagen Ref Indicadores de Juego PVP

sldjim.100.00
12894

Flechas indicadoras posesion, fabricada en madera maciza 
destinada para señalar la posesión en caso de lucha. Precio 
unidad 

         35,19 € 

sldjim.100.00
12895

Indicadores de faltas personales para baloncesto. Formado por 
una base de madera y 5 indicadores metálicos numerados 
destinado a marcar las faltas de cada jugador. Precio Juego 

         78,66 € 

sldjim.100.05
01819

Juego banderines faltas de equipo. Formado por dos 
banderines destinados a indicar cuando el equipo llega a las 
cinco personales por cuarto. Precio Juego

         41,40 € 



sldjim.100.00
04685

Juego de Faltas personales para baloncesto. Formado por 5 
palas numeradas del 1 al 5 con los números en negro, 2 palas 
numeradas con el 5 y 6 en color rojo, una pala de cambio 
(CHANGE) y otra pala de Tiempo Muerto (STOP). Precio 

         63,72 € 

Porterias FIJAS en Aluminio en F 11 y F 7
Imagen Ref Porterias  F11 Fijas Auminio PVP

sldjim.100.00
12535

Juego de Porterias Fijas de Aluminio de F-11 seccion 
120x100 mm. Porteria de dimensiones 7,32 m x 2,44 m. La 
union entre larguero y poste se realiza interiormente mediante 
escuadras metalicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene 
arquillos laterales de acero de sección 33mm para caida de red 
y soportes de poliamida para sujección de la red a la porteria. 
Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón 
incluidos. Red no incluida.

    1.811,61 € 

Imagen Ref Porterias  F7 Fijas Auminio PVP

sldjim.100.00
12576

Juego de porterias Fijas de Aluminio de Futbol 7.  En tubo 
90 mm Ø. Medidas de la porteria 6,00 m x 2,00 m. La union 
entre larguero y poste se realiza interiormente mediante 
escuadras metalicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene 
arquillos laterales de acero de sección 33mm para caida de red 
y soportes de poliamida para sujección de la red a la porteria. 
Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón 
incluidos. Red no incluida.

    1.472,22 € 

sldjim.100.00
12544

Juego de Porterias Fijas de Aluminio de F-7 en tubo de 
120x100 mm. porteria de dimension 6,00 m x 2,00 m. La union 
entre larguero y poste se realiza interiormente mediante 
escuadras metalicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene 
arquillos laterales de acero de sección 33mm para caida de red 
y soportes de poliamida para sujección de la red a la porteria. 
Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón 
incluidos. Red no incluida.

    1.643,40 € 

Porterias TRASLADABLES en Aluminio en F 11 y F 7
Imagen Ref Porterias  11Trasladables  Auminio PVP

sldjim.100.00
12534

Juego porterías Trasladables de F11 en tubo de 120x100 
mm (arquillos galvanizados en caliente). marco y bases en 
aluminio de la misma sección, escuadras metálicas interiores 
de unión larguero/postes/bases, ganchos de poliamida para 
sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base y por 
último también incluye los arquillos metálicos traseros por 
donde desciende la red. Red no incluida. Precio Juego 

    3.179,83 € 

Imagen Ref Porterias  F7 Trasladables  Auminio PVP



sldjim.100.00
12578

Juego de Porterias F-7 Trasladables en Aluminio Tubo de 90 
mm.Porteria compuesta por marco (postes y larguero), 
arquillos de acero de 33 mm de sección y una base de 1,50 m 
de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el 
conjunto sea estable. Porteria con dimensiones oficiales de 
acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 m x 2,00 m. Los ganchos 
para estas redes estan fabricados en poliamida y cumplen 
normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. la 
red se coloca con suma facilidad. Red no incluida.

    2.475,61 € 

sldjim.100.00
12543

Juego de Porterias Trasladables de Futbol 7 en Aluminio 
en tubo de 120x100 mm. Porteria compuesta por marco 
(postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección y 
una base de 1,50 m de profundidad que le aporta el apoyo 
suficiente para que el conjunto sea estable. Porteria con 
dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 
m x 2,00 m. Los ganchos para estas redes estan fabricados en 
poliamida y cumplen normativa vigente en lo que se refiere a 
seguridad y diseño. la red se coloca con suma facilidad. Red no 
incluida.

    2.975,53 € 

Porterias ABATIBLES en Aluminio en F 11 y F 7
Imagen Ref Porterias  F11 Abatibles  Auminio PVP

sldjim.100.00
12539

Juego de Porterias Abatibles de F-11 en Aluminio en tubo de 
120x100 mm. Abatible con doble abatimiento inferior. 
Porteria compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de 
acero abatibles lateralmente a ambos lados de seccción 
50x50x 3 mm y fondo graduable de 1,50 a 2,50 metros 
(posible producción a fondo fijo). Postes traseros fabricados 
en acero de sección 80 mm anclado al suelo mediante 
tornilleria a zapata de hormigon. Ademas de ser el punto de 
union de toda la estructura garantiza la correcta sujección de 
la red. Porteria con dimensiones oficiales de acuerdo a la 
normativa FIFA de 7,32 m x 2,44 m. Los ganchos para redes 
estan fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente 
en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con 
suma facilidad. Red no incluida.

    2.481,93 € 

sldjim.100.00
12538

Juego Porterías Aluminio Futbol 11 Abatibles de tubo de 
120x100 abatibles. Con doble abatimiento uno arriba y otro 
abajo de cada poste de la porteria. Arquillos galvanizados en 
caliente. incluyen, marco de postes y larguero en aluminio, 
escuadras metálicas interiores de unión largueros/ postes, 
ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del 
marco y un sistema de abatimiento lateral compuesto por dos 
postes traseros metálicos al cual se le unen dos fondos 
graduables también del mismo material (un fondo en parte 
supeior y otro fondo en parte inferior). Incluye sistema de 
bloqueo de plegado.

    2.171,69 € 



Imagen Ref Porterias  F 7 Abatibles  Auminio PVP

sldjim.100.00
12577

Juego porterías Fútbol 7  Abatibles  en Aluminio tubo de 90 
mm Ø y graduables de 150 a 250 cmtrs. Arquillos 
lacados.Nuestras porterias incluyen:  marco de postes y 
larguero en aluminio, escuadras metálicas interiores de unión 
largueros/ postes, ganchos de poliamida para sujetar la red a 
la parte trasera del marco y un sistema de abatimiento lateral 
compuesto por dos postes traseros metálicos al cual se le 
unen dos fondos graduables también del mismo material. 
Incluye sistema de bloqueo de plegado. Larguero, poste: 
90mm /Postes traseros: 80 mm / Arquillos abatibles de 
45x45/40x40 mm / Piezas de unión de 50 x 50 mm. Las redes 
se suministran a parte . Precio Juego 

    2.110,37 € 

0012545

Juego de Porterias Abatibles en Aluminio de Futbol 7, 
Seccion 120x100 mm y graduables en su fondo de 1,5 a 2,5 
mtrs. Porteria compuesta por marco (postes y larguero), 
arquillos de acero abatibles lateralmente a ambos lados de de 
seccción 50x50x3 mm. Postes traseros fabricados en acero de 
sección 80 mm anclado al suelo mediante tornilleria a zapata 
de hormigon. Ademas de ser el punto de union de toda la 
estructura garantiza la correcta sujección de la red. Porteria con 
dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 
m x 2,00 m. Los ganchos para redes estan fabricdos en 
poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a 
seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red 
no incluida. Precio Juego 

    2.337,03 € 

0012572

Juego porterías aluminio Fútbol 7 . Poste de 90 mm Ø . 
Regulables de 1,5 a 2,5 mtrs en su fondo. Con doble 
abatimiento uno arriba y otro abajo de cada poste de la 
porteria. Arquillos galvanizados en caliente, nuestra porteria 
incluye: marco de postes y larguero en aluminio, escuadras 
metálicas interiores de unión largueros/ postes, ganchos de 
poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y un 
sistema de abatimiento lateral compuesto por dos postes 
traseros metálicos al cual se le unen dos fondos graduables 
también del mismo material. Incluye sistema de bloqueo de 
plegado. Precio unidad 

    2.215,89 € 

sldjim.100.00
12573

Juego porterías aluminio Fútbol 7  Abatibles en tubo 120x100 
mm . Regulables de 1,5 a 2,5 mtrs en su fondo. Con doble 
abatimiento uno arriba y otro abajo de cada poste de la 
porteria. Arquillos galvanizados en caliente. Escuadras 
metálicas interiores de unión largueros/ postes, ganchos de 
poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y un 
sistema de abatimiento lateral compuesto por dos postes 
traseros metálicos al cual se le unen dos fondos graduables 
también del mismo material. Incluye sistema de bloqueo de 
plegado. Se suministra desmontada, facil montaje. Precio 

    2.453,89 € 



Porterias METALICAS FIJAS F 11 y F 7
Imagen Ref Porterias  Fijas de F11  Metalicas Fijas PVP

sldjim.100.00
12531

Juego de porterias de F 11 Fijas Metalicas Fijas al suelo. Tubo 
100 mm Ø, reglamentarias, de dimensiones 7,32 m x 2,44 m. 
La union entre larguero y poste se realiza interiormente 
mediante escuadras metalicas de acero y tornillos de 
seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 
33mm para caida de red y soportes de poliamida para 
sujección de la red a la porteria. Botes de 50 cm para 
empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida. 
Precio Juego                                                      

    1.380,69 € 

Imagen Ref Porterias  Fijas de F 7  Metalicas Fijas PVP

sldjim.100.00
12541

Juego de Porterias de F-7  Metalicas Fijas al Suelo, 
Reglamentarias y de medidas 6,00 m x 2,00 m. Tubo de 100 
mm Ø. La union entre larguero y poste se realiza 
interiormente mediante escuadras metalicas de acero y 
tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de 
sección 33mm para caida de red y soportes de poliamida para 
sujección de la red a la porteria. Botes de 50 cm para 
empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida. 
Precio Juego 

    1.239,93 € 

Porterias METALICAS TRASLADABLES  F 11 y F 7
Imagen Ref Porterias  Fijas de F11  Metalicas Trasladables PVP

sldjim.100.00
12533

Jugo de Porterias Trasladables Metalicas de F11 / Tubo 100 
mm, Reglamentarias. Porteria compuesta por marco (postes y 
largero), arquillos de 33 mm de sección y una base de sección 
80 x40 mm y 2,10 de profundidad que le aporta el apoyo 
suficiente para que el conjunto sea estable, todos los 
elementos fabricados en acero. Porteria con dimensiones 
oficiales  de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 m x 2,44 m. 
Los ganchos para redes estan fabricados en poliamida y 
cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad 
y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida.

    1.891,98 € 

sldjim.100.00
12542

Juego de porterias de F-7 Trasladables Metalicas, Tubo 80 mm, 
Reglamentarias. Porteria compuesta por marco (postes y 
largero), arquillos de 33 mm de sección y una base de sección 
80 x40 mm y 1,50 de profundidad que le aporta el apoyo 
suficiente para que el conjunto sea estable, todos los 
elementos fabricados en acero. Porteria con dimensiones 
oficiales  de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 m x 2,00 m. 
Los ganchos para redes estan fabricados en poliamida y 
cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad 
y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida.

    1.556,64 € 



Porterias METALICAS FUTBOL INDOOR TRASLADABLES 

Imagen Ref Porterias Metalicas Indoor Trasladables Metalica PVP

sldjim.100.00
12565

Juego de Porterias Futbol Iindoor Metalicas Trasladables en 
tubo 100 mm Ø. Medidas interiores 4,80 x 2,35. Porterías de 
medidas interiores de 5 x 2,35 mts de fondo estándar 1,50 mts 
incluyen, marco de 80 mm y bases en acero de sección 80x40 
mm, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte 
trasera del marco y a la base, arquillos metálicos traseros por 
donde desciende la red y por último también incluye cada 
portería 4 pletinas con agujeros de 1,5 mm por si tiene 
necesidad u ocasión de anclarlas al suelo. Se suministran 
desmontadas, sin red. Precio Juego 

    1.914,75 € 

Imagen Ref Porterias Metalicas Indoor Trasladables Aluminio PVP

sldjim.100.00
12582

Juego porterias futbol indoor Aluminio trasladables tubo 90 
mm Ø. Medidas interiores 4,80 x 2,35. Porterías de medidas 
interiores de 5 x 2,35 mts de fondo estándar 1,50 mts 
incluyen, marco de 80 mm y bases en acero de sección 80x40 
mm, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte 
trasera del marco y a la base, arquillos metálicos traseros por 
donde desciende la red y por último también incluye cada 
portería 4 pletinas con agujeros de 1,5 mm por si tiene 
necesidad u ocasión de anclarlas al suelo. Se suministran 
desmontadas, sin red. Precio Juego 

    2.196,27 € 

Futbol Bases Traseras Abatibles F11 y F7
Imagen Ref Bases Traseras Abatibles para F-11 PVP

sldjim.100.00
12529

Juego bases traseras abatibles para porterias de Futbol 11 
para recogida de red.Fabricado en tubo de acero de 33 mm 
con sistema de bisagras para poder abatir hacia arriba la red, 
en porterías de aluminio se amarran con tornillería situada en 
el carril posterior de la base del poste, en porterías metálicas 
se atornilla directamente a la base del poste mediante unos 
tornillos de rosca chapa. 

       339,48 € 

sldjim.100.00
12540

Juego bases traseras abatibles para porterias de Futbol 7 para 
recogida de red. Fabricado en tubo de acero de 33 mm con 
sistema de bisagras para poder abatir hacia arriba la red, en 
porterías de aluminio se amarran con tornillería situada en el 
carril posterior de la base del poste, en porterías metálicas se 
atornilla directamente a la base del poste mediante unos 
tornillos de rosca chapa.  

       272,03 € 



Futbol Postes traseros tensa redes Estándar para F11 y F7
Imagen Ref Bases traseras abatibles para F-11 PVP

sldjim.100.00
12549

Juego de 4 Postes traseros metalicos para sujeccion de Red 
tipo Cajon. Postes tensores de acero para red tipo cajón de 
seccción 50 x 2 mm, los cuales van empotrados en la parte 
trasera de las porterias.

       248,40 € 

Contrapesos para porterias de F11 y F 7
Imagen Ref Porterias F 7 Trasladables Aluminio PVP

sldjim.100.00
12581

Contrapeso antivuelco porterias futbol 7 y futbol 11 - unidad- 
base seccion 120x100 o 90 mm. Precio unidad

       194,58 € 

sldjim.100.00
12583

Contrapeso antivuelco porterias futbol 7 y futbol 11 -unidad- 
base seccion 80x40 mm. Precio Unidad 

       211,14 € 

Traslacion de porterias de F11 y F 7
Imagen Ref Traslacion de porterias de F 7 y F 11 PVP

sldjim.100.00
12567

Par de ruedas para porteria futbol 7 y 11 trasladables        140,76 € 

sldjim.100.00
12585

Juego de 2 ruedas deluxe para porterias de aluminio 
trasladables futbol

       219,01 € 

Carro Marcacampos 
Imagen Ref Carros Marcacampos PVP

sldjim.100.05
01802 Carro Marcacampos 2 salidas        370,53 € 

sldjim.100.05
01805 Cepillo para carro marcacampos          39,13 € 



Ganchos Sujeta Red Repuesto  
Imagen Ref Ganchos Sujeta Red PVP

sldjim.100.05
05911

Gancho sujección red portería fútbol en color Azul. Fabricado 
en poliamida de alta calidad, se adapta a la mayoría de 
porterías existentes mediante guía y/o tornillo de sujeccion, 
evitan roces que puedan ocasionar los enganches 
convencionales. Precio unidad 

           0,85 € 

sldjim.100.05
05910

Gancho sujección red portería fútbol en color Rojo. Fabricado 
en poliamida de alta calidad, se adapta a la mayoría de 
porterías existentes mediante guía y/o tornillo de sujeccion, 
evitan roces que puedan ocasionar los enganches 
convencionales. Precio unidad 

           0,85 € 

Porterias Futbol Playa 
Imagen Ref Porterias Futbol Playa Metalicas PVP

sldjim.100.00
12550

Juego de porterías de Fubol Playa Metálicas en tubo de 100 
mm ø y de medidas interiores de 5,50 x 2,20 mts que se fijan 
al suelo mediante el hormigonado de unos botes de 50 cm. 
Incluyen, marco de postes y larguero de acero, botes para 
empotrarla en el suelo, ganchos de poliamida para sujetar la 
red en la parte trasera del marco y por último arquillos 
metálicos traseros por donde desciende la red. (Disponible en 
color amarillo, naranja y blanco).Indicar color a la hora de 
realizar pedido. Precio Juego 

    1.270,03 € 

sldjim.100.00
12554

Juego de Porterías de Fubol Playa en Aluminio y en Color 
Blanco (unicamente) de medidas interiores de 5,50 x 2,20mts 
que se fijan al suelo mediante el hormigonado de unos botes de 
50 cm. Incluyen, marco de postes y larguero de aluminio, 
escuadras interiores metálicas para unión poste larguero, botes 
y pieza de unión para empotrarla en el suelo, ganchos de 
poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y por 
último arquillos metálicos traseros por donde desciende la red. 
Precio Juego 

    1.860,93 € 

sldjim.100.00
13492 Juego redes Fútbol-Playa 3 mm línea. Precio Juego          70,50 € 



Banquillos de Futbol y Banquillos exteriores 
Imagen Ref Banquillos Futbol Suplentes PVP

sldjim.100.05
09014

Banquillo de Suplentes de 5 Plazas (2,5 mtrs). Fabricado en 
perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato 
compacto, recubrimiento superior con plancha de policarbonato 
celular, asientos individuales con respaldo de pvc. Provistos de 
4 pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura en 
el suelo. Portes Debidos, Precio unidad                                                          

    2.360,45 € 

sldjim.100.05
09015

Banquillo de Suplentes de 6 Plazas (3 mtrs). Fabricado en 
perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato 
compacto, recubrimiento superior con plancha de policarbonato 
celular, asientos individuales con respaldo de pvc. Provistos de 
4 pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura en 
el suelo. Portes Debidos, Precio unidad                                                          

    2.610,27 € 

sldjim.100.05
09016

Banquillo de Suplentes de 7 Plazas (3,5 mtrs). Fabricado en 
perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato 
compacto, recubrimiento superior con plancha de policarbonato 
celular, asientos individuales con respaldo de pvc. Provistos de 
4 pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura en 
el suelo. Portes Debidos, Precio unidad                                                          

    2.781,95 € 

sldjim.100.05
09017

Banquillo de Suplentes de 8 Plazas (4 mtrs). Fabricado en 
perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato 
compacto, recubrimiento superior con plancha de olicarbonato 
celular, asientos individuales con respaldo de pvc. Provistos de 
4 pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura en 
el suelo. Portes Debidos, Precio unidad                                                          

    2.461,35 € 

sldjim.100.05
09018

Banquillo de Suplentes de 9 Plazas (4,5 mtrs). Fabricado en 
perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato 
compacto, recubrimiento superior con plancha de policarbonato 
celular, asientos individuales con respaldo de pvc. Provistos de 
4 pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura en 
el suelo. Portes Debidos, Precio unidad                                                          

    3.230,86 € 

sldjim.100.05
09022

Banquillo de Suplentes de 10 Plazas (5 mtrs). Fabricado en 
perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato 
compacto, recubrimiento superior con plancha de policarbonato 
celular, asientos individuales con respaldo de pvc. Provistos de 
4 pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura en 
el suelo. Portes Debidos, Precio unidad                                                          

    3.508,09 € 

0509031

Banquillo de Suplentes de 12 Plazas (6 mtrs). Fabricado en 
perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato 
compacto, recubrimiento superior con plancha de olicarbonato 
celular, asientos individuales con respaldo de pvc. Provistos de 
4 pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura en 
el suelo. Portes Debidos, Precio unidad                                                          

    3.705,30 € 



sldjim.100.05
09024

BANQUILLO 4º ARBITRO, fabricado para dos placas con 
pupitre. Fabricado en perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, 
laterales en policarbonato compacto, recubrimiento superior 
con plancha de policarbonato celular, 2 asientos individuales 
con respaldo de pvc y pupitre para anotaciones. provistos de 4 
pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura en el 
suelo. Portes debidos, Precio unidad 

    1.512,14 € 

sldjim.100.50
9023

(opcional pero recomendable) Juego de cuatro ruedas 
idoneas para la translacion de los banquillos de un lado a otro 
(este juego de ruedas se coge a la estructura del banquillo y 
sirve para llevarlo a otra hubicacion en lugar de hacerlo a pulso, 
una vez situado el banquillo en su lugar de almacenaje, estas 
ruedas se han de quitar para aposentar la estructura del 
banquillo al suelo). Precio Juego  

       264,91 € 

Banquillos exteriores 
Imagen Ref Banquillos Exteriores PVP

sldjim.100.05
09019

Banquillos de 5 plazas (estándar), fabricados en perfil metálico 
de 80x40 mm y asientos de pvc, provisto de 4 pletinas con 
agujero para poder atornillar al suelo, también cabe la 
posibilidad de unión de varios bancos mediante tornillería 
para hacerlos más largos.Medidas 250cm de largo x 70 cm de 
ancho y 42cm de alto. Ideal para banquillos de suplentes de 
interior. Posibilidad de hacerlos en otras medidas, consulte 
opciones, máximo 6 plazas. Precio 

       473,83 € 

sldjim.100.05
09039

Banquillos de 2 plazas, fabricados en perfil metálico de 80 x 40 
mm y asientos de pvc, provisto de 4 pletinas con agujero para 
poder atornillar al suelo. Medidas 105 cm de largo x 70 cm de 
ancho y 42 cm de alto. Ideal para para pistas de pádel y tenis. 
Precio 

       182,16 € 

Entrenamiento y complementos 
Imagen Ref Postes Parabalones PVP

sldjim.100.00
09001

Juego de banderines de corner. Formado por 4 postes, 4 
banderas, 4 casquillos, y 4 clips para las banderas. banderines 
flexibles de 30 mm de diámetro y 177 cm de longitud. poste 
amarillo flúor. antilesión con casquillo para anclaje. precio 
juego 

         75,60 € 

sldjim.100.00
09035

Jugador barrera hinchable. Color amarillo fluor. Altura 165 
cmtrs con el jugador hinchado. Precio unidad 

         38,45 € 



sldjim.100.00
09036 Jugador barrera de medidas: 173x50x3cm. Peso: 3kg          64,78 € 

sldjim.100.00
12601

Jugador barrera softee 180 cm. Compuesto por una unidad  de 
Jugador  altura del mismo no regulable. Empotrable en tierra. 
Precio unidad 

         67,50 € 

sldjim.100.00
09037 Soporte individual para barrera de jugador. Precio unidad          21,49 € 

sldjim.100.00
12600

Carro barrera 5 muñecos. Capacidad para 5 uds jugador 
barrera. Se sirve sin jugadores. Se suministra desmontado 
(facil montaje). Precio unidad 

       243,00 € 

Porterias de entrenamiento y Precision 
Imagen Ref Porterias de Precision PVP

sldjim.100.00
12553

Porteria multiusos  plegable metalica 140 x 105 cmtrs. Idonea 
para entrenamientos. Portería con arquillos plegables de 33 
mm y marco metálico de 80x40 mm, provisto de ganchos para 
sujeción de red (red no incluida). Posibles suministros de 
sistemas de seguridad simple o dobles para su amarre al suelo 
(los cuales se cotizan a parte). Precio unidad 

       271,58 € 

sldjim.100.00
10404

Porteria multiusos metálica  120 x 90 x 60 cm. Idonea para 
entrenamientos. Con red incluida, Precio unidad 

         25,92 € 

sldjim.100.00
10405

Porteria multiusos metálica  160 x 115 x 60 cm. Idonea para 
entrenamientos. Con red incluida. Precio unidad 

         41,04 € 

sldjim.100.00
10406

Porteria multiusos metálica   300 x 180 x 90 cm. Idonea para 
entrenamientos. Con red incluida. Precio unidad 

         95,04 € 



Postes Parabalones , Casquillos, Cable, Accesorios 
Imagen Ref Postes Parabalones PVP

sldjim.100.05
09009

Poste metalico para red parabalones de 80 mm ø y 6 mtrs de 
altura total donde vistos quedan 5,50 mtrs. este poste se ha 
de colocar sobre casquillo metalico (el cual no esta incluido). El 
poste incluye ganchos metálicos para pasar el cable de 
sujeción y su correspondientes tensores metálicos (Tensores y 
cable necesario no incluido). precio unidad 

       163,53 € 

sldjim.100.05
09011

Poste metalico y galvanizado para red parabalones de 80 mm 
ø y 6 mtrs de altura total donde vistos quedan 5,50 mtrs. este 
poste se ha de colocar sobre casquillo metalico (el cual no esta 
incluido). el poste incluye ganchos metálicos para pasar el 
cable de sujeción y su correspondientes tensores metálicos. 
(tensores y cables necesarios no inclidos) precio unidad 

       198,72 € 

sldjim.100.05
09064

Bote poste de proteccion  para soterrar en pavimento y poder 
colocar el poste parabalones. precio unidad 

         31,05 € 

sldjim.100.05
09049

Cable metalico de 6 mm de grosor, para colocar la red en los 
postes de proteccion. Precio Metro lineal 

           3,11 € 

Porterias de Balonmanno Futbol Sala - BM
Imagen Ref Porterias de Balonmano Futbol Sala - BM PVP

sldjim.100. 
0012502

Juego de porterias de Balonmano Futbol Sala Metalicas y 
trasladables. Marco metálico en tubo de  80x80 mm y trasera 
metalica en tubo 80x40. Ganchos de poliamida para sujetar la 
red a la parte trasera del marco y a la base (redes no incluidas 
las cuales se cotizan a parte). Cada portería debe estar sujeta 
al suelo, para ello en la base lleva, cada portería dos pletinas 
con agujeros de 1,5 cm para poder atornillarlas al suelo. Precio 
Juego 

    1.191,85 € 

sldjim.100.00
12512

Juego de porterias de Balonmano Futbol Sala trasladables con 
Marco de Aluminio. Marco de alumninio en tubo de  80x80 
mm y trasera metalica en tubo 80x40. Ganchos de poliamida 
para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base 
(redes no incluidas las cuales se cotizan a parte). Cada portería 
debe estar sujeta al suelo, para ello en la base lleva, cada 
portería dos pletinas con agujeros de 1,5 cm para poder 
atornillarlas al suelo. Precio Juego 

    1.364,13 € 

sldjim.100.00
12513

Juego de porterias de Balonmano Futbol Sala trasladables, 
Marco de madera de  80x80 mm y trasera metalica en tubo 
80x40. Ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte 
trasera del marco y a la base (redes no incluidas las cuales se 
cotizan a parte). Cada portería debe estar sujeta al suelo, para 
ello en la base lleva, cada portería dos pletinas con agujeros de 
1,5 cm para poder atornillarlas al suelo. Precio Juego 

    1.202,67 € 



sldjim.100.00
12590

Juego porterias  Galvanizadas de BM Futbol Sala  base 80 x 40 
mm. Llevan un baño de galvanizado en caliente e incluyen 
marco de postes y larguero en acero, bases y piezas de unión 
metálicas, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte 
trasera del marco y a la base. Por último también incluye los 
arquillos metálicos traseros por donde desciende la red. Cada 
portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la base llevan, 
cada portería 2 pletinas con agujeros de 1,5 cm para poder 
atornillarlas as suelo, Ideal para pistas deportivas de exterior. 
Precio Juego

    1.405,53 € 

sldjim.100.00
12527

Sistema de seguridad -para porterias de balonmano Futbol 
Sala con trasera rectangular de 80x40. Precio unidad 

         10,35 € 

Porterias de Balonmanno Futbol Sala - BM
Imagen Ref Porterias de Balonmano Futbol Sala - BM PVP

sldjim.100.00
12506

Juego porterías de Balonmano Futbol Sala trasldables. Marco 
de Metalico de 80x80 con base trasera en tubo redondo. 
Ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del 
marco y a la base (redes no incluidas las cuales se cotizan a 
parte). Cada portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la 
base lleva, cada portería dos pletinas con agujeros de 1,5 cm 
para poder atornillarlas al suelo. Precio Juego 

    1.012,75 € 

sldjim.100.00
12503

Juego porterías de Balonmano Futbol Sala trasldables. Marco 
de Madera de 80x80 con base trasera en tubo redondo. 
Ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del 
marco y a la base (redes no incluidas las cuales se cotizan a 
parte). Cada portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la 
base lleva, cada portería dos pletinas con agujeros de 1,5 cm 
para poder atornillarlas al suelo. Precio Juego 

    1.032,93 € 

sldjim.100.00
12510

Juego porterías de Balonmano Futbol Sala trasldables. Marco 
de Aluminio 80x80 con base trasera en tubo redondo. 
Ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del 
marco y a la base (redes no incluidas las cuales se cotizan a 
parte). Cada portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la 
base lleva, cada portería dos pletinas con agujeros de 1,5 cm 
para poder atornillarlas al suelo. Precio Juego 

    1.214,98 € 

sldjim.100.00
12524

Sistema de cogida simple al pavimento para nuestras porterias 
de Balonmano Futbol Sala fabricadas en su trasera con tubo 
redondo. Precio unidad 

           6,10 € 

sldjim.100.00
12525

Sistema de cogida doble al pavimento para nuestras porterias 
de Balonmano Futbol Sala fabricadas en su trasera con tubo 
redondo. Precio unidad 

           7,25 € 



Transporte de Porterias 
Imagen Ref Transporte de porterias PVP

sldjim.100.00
12571

Carro de transporte para nuestras porterias de Balonmano 
Fubtol Sala. Formado por estructura metálica y 4 giratorias de 
nylon, uso indicado para el fácil traslado de las porterías de 
futbol sala balonmano trasladables tanto de base 80x40 como 
de tubo redondo). Medidas: 60x30 cm. Precio Unidad

       144,70 € 

Porterias de Balonmanno Futbol Sala - BM Para soterra
Imagen Ref Porterias para Soterrrar los postes PVP

sldjim.100.00
12501

Juego porterías de Balonmano Futbol Metalicas Fijas.  Marco 
de metalico de 80x80 y fijas al suelo (para soterrar). 
Ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del 
marco y a la base (redes no incluidas las cuales se cotizan a 
parte). Cada portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la 
base lleva, cada portería dos pletinas con agujeros de 1,5 cm 
para poder atornillarlas al suelo. Precio Juego 

       894,24 € 

sldjim.100.00
12511

Juego porterías de Balonmano Futbol Marco de Aluminio de 
80x80 y fijas al suelo ( Postes para se sotrerrados). 
Ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del 
marco y a la base (redes no incluidas las cuales se cotizan a 
parte). Cada portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la 
base lleva, cada portería dos pletinas con agujeros de 1,5 cm 
para poder atornillarlas al suelo. Precio Juego 

    1.162,85 € 

sldjim.100.00
12519

Juego de bases fijas para porterias de balonmano Futbol Sala. 
Fabricado en tubo de acero de 33 mm para poder sujetar la red 
en aquellas porterias que van soterradas al suelo no tienen 
trasera. En las  porterías de aluminio se amarran a tornillería 
situada en el carril posterior de la base del poste, en porterías 
metálicas se atornilla directamente a la base del poste 
mediante unos tornillos de rosca chapa. Precio Juego 

       196,45 € 

Porterias de Balonmanno Abatibles Lateralmente 
Imagen Ref Porterias Abatibles Lateralmente PVP

sldjim.100.00
12570

Juego de porterias de Balonmano Futbol Sala Metalicas y 
Abatibles. Marco metálico en tubo de  80x80 mm. Ganchos de 
poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la 
base (redes no incluidas las cuales se cotizan a parte). Cada 
portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la base lleva, 
cada portería dos pletinas con cuatro agujeros que permiten a 
la porteria ser atornillada al suelo en su parte trasera, siendo 
este el unico punto de fijacion de la misma. Precio Juego 

    1.237,86 € 

sldjim.100.00
12515

Juego de porterias de Balonmano Futbol Sala Aluminio y 
Abatibles. Marco metálico en tubo de  80x80 mm. Ganchos de 
poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la 
base (redes no incluidas las cuales se cotizan a parte). Cada 
portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la base lleva, 
cada portería dos pletinas con agujeros de 1,5 cm para poder 
atornillarlas al suelo. Precio Juego 

    1.353,78 € 



Porterias de Balonmanno-FS Antivandalicas 
Imagen Ref Porterias Abatibles Lateralmente PVP

sldjim.100.00
12507

Juego de porterias de balonmano Futbol sala Metalicas, 
Antivandalicas y Trasladables. Porterías que se suministran en 
una pieza con las dimensiones normativa FIFA de 3,00 x 2,00 
mts interiores, formado por marco postes larguero de sección 
de 80x80 mm, arquillos metálicos reforzados de sección de 25 
mm que hacen la función de red y base rectangular de seccion 
80x40 mm con 4 pletinas con agujeros de 1,5 mm para 
obligatoriamente poder amarrar la portería al suelo. * Portes no 
incluidos. Posibilidad de pintado en color gris, verde, blanco. 
consulte otras opciones. Los Portes son debidos, Precio Juego 

    2.523,33 € 

sldjim.100.00
12509

Juego de porterias metalicas Antivandalidas con canasta de 
baloncesto en parte superior.  Porterías compuestas por marco 
(largueros y postes) de dimensiones normativa FIFA de 3,00 x 
2,00 mts interiores y canasta con tablero antivandalico con 
chapa perforada de dimensiones minibasket pero con la altura 
reglamentaria al aro de baloncesto, el vuelo de dicha canasta 
es de 65 cm. IMPORTANTE, necesario y obligatorio el anclaje 
al suelo de la estructura mediante las 7 pletinas con agujeros 
de 1,5 cm que lleva incluidos para poder atornillarlo al suelo 
cada portería. No incluye ni aros, ni redes, se puede 
seleccionar cualquiera de dichos productos de nuestro 
catálogo. Posibilidad de pintado en color gris, verde, blanco. 
consulte otras opciones. Este producto se suministra 
desmontado, facil montaje. Precio Juego 

    2.742,75 € 

sldjim.100. 
0012595

Juego de porterias Galvanizadas Antivandalidas con canasta 
de baloncesto en parte superior.  Porterías compuestas por 
marco (largueros y postes) de dimensiones normativa FIFA de 
3,00 x 2,00 mts interiores y canasta con tablero antivandalico 
con chapa perforada de dimensiones minibasket pero con la 
altura reglamentaria al aro de baloncesto, el vuelo de dicha 
canasta es de 65 cm. IMPORTANTE, necesario y obligatorio el 
anclaje al suelo de la estructura mediante las 7 pletinas con 
agujeros de 1,5 cm que lleva incluidos para poder atornillarlo al 
suelo cada portería. No incluye ni aros, ni redes, se puede 
seleccionar cualquiera de dichos productos de nuestro 
catálogo. Este producto se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio Juego 

    3.283,02 € 



Tenis 
Imagen Ref Potes de Tenis metalicos PVP

sldjim.100.00
12311

Juego de postes de tenis metalicos fijos seccion redonda de 
Ø 80 mm. Postes fabricados en tubo de acero de seccion 
redonda de 80 x 2 mm diseñados para anclar al suelo mediante 
botes metalicos empotrados en zapata de hormigon - botes no 
incluidos- Dispone tambien de carraca tensor, anclajes para 
red. Precio Juego

       163,53 € 

sldjim.100. 
0012315

Juego de postes de tenis metalicos fijos de seccion 
cuadrada de 80x80.Postes fabricados en tubo de acero de 
seccion cuadrada de 80 x 80 x 2 mm diseñados para anclar al 
suelo mediante botes metalicos empotrados en zapata de 
hormigon - botes no incluidos- Dispone tambien de carraca 
tensor, anclajes para red. Se fabrican para tenis o para padel, 
siguiendo las caracteristicas especificas de cada modalidad. 

       192,31 € 

sldjim.100.00
12313

Juego de botes con tapas para postes fijos seccion redonda de  
Ø 80 mm. El casquillo tiene una profundidad aproximada 25-30 
cmtrs por tanto estan diseñados para empotrar en zapata de 
hormigón. Precio Juego 

         31,05 € 

sldjim.100.

Juego de botes con tapas para postes fijos seccion cuadrada. 
Botes diseñados para empotrar en zapata de hormigón. Su uso 
es imprescindible para la colocación de cualquier poste 
metalico o de aluminio fijo de sección cuadrada.

         49,68 € 

sldjim.100.
Tapa para botes de tenis de seccion redonda de 80x2 mm de 
diametro, precio tapa  

              -   € 

sldjim.100.00
12317

Carrraca para postes de tenis, padel y voleybol. Tensión 
admitida tracción aproximada: 600 lbs. Se sirve por unidad. 

         35,19 € 

sldjim.100.00
12312

Juego de postes de tenis metalicos trasladables de 
seccion redonda de 80 mmØ. Diseñados para anclar a una 
base metalica trasladable de 80 x 60 cm con 2 ruedas de nylon 
fijas y seccion 40 x 40 x 2 mm. Dicha base permite la 
colococacion en su parte posterior un cajon de contrapeso para 
evitar un posible vuelco. Dispone tambien de carraca tensor, 
anclajes para red. Se fabrican exclusivamente para tenis.                                                                                                                                 

       366,39 € 

sldjim.100.00
12324

Juego de postes de tenis metalicos trasladables de 
seccion cuadrada de  80 x 80 mm. Postes fabricados en tubo 
de acero de seccion cuadrada de 80 x 80 x 2 mm y diseñados 
para anclar a una base metalica trasladable de 80 x 60 cm con 
2 ruedas de nylon fijas y seccion 40 x 40 x 2 mm. Dicha base 
permite la colococacion en su parte posterior un cajon de 
contrapeso para evitar un posible vuelco. Dispone tambien de 
carraca tensor, anclajes para red. Se fabrican exclusivamente 
para tenis.                                                                                                                    

       403,65 € 



sldjim.100.00
12323

Juego de postes de tenis metalicos fijos con base para 
atornillar. Postes de  Ø 80 mm. Postes fabricados en tubo de 
acero de seccion redonda de 80 x 2 mm diseñados para anclar 
al suelo mediante pletina metalica rectangular, la cual se 
atornillara a la propia pista de hormigon - tornilleria no 
incluida - Ideal para instalacione en las que no desea hacer 
obra civil. Dispone tambien de carraca tensor, anclajes para 
red. Se fabrican para tenis o para padel, siguiendo las 
caracteristicas especificas de cada modalidad.

       246,33 € 

sldjim.100.00
12325

Juego de postes de tenis metalicos cuadrados de 80x80, 
con base para atornillar. Postes fabricados en tubo de acero 
de seccion cuadrada de 80 x 80 x 2 mm, diseñados para anclar 
al suelo mediante pletina metalica rectangular, la cual se 
atornillara a la propia pista de hormigon - tornilleria no 
incluida - Ideal para instalaciones en las que no desea hacer 
obra civil. Dispone tambien de carraca tensor, anclajes para 
red. Se fabrican para tenis o para padel, siguiendo las 
caracteristicas especificas de cada modalidad.

       226,85 € 

sldjim.100.00
12320

Juego de poste de tenis Fijos de aluminio seccion 
cuadrada de 80x80 mm. Postes fabricados en aluminio 
nervado de sección cuadrada de 80 x80 mm, diseñados para 
anclar al suelo mediante botes metálicos* -incluidos- 
empotrados en zapata de hormigón. Incluye carraca tensora 
para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar. Se 
fabrican para que la red quede a la altura reglamentaria de 
1,07mts. Los postes de sección cuadrada se introducen 
directamente en un bote de 90x90mm de sección y 25 cm de 
profundidad.

       325,71 € 

sldjim.100. 
0012326

Juego de Postes de tenis en Aluminio de tubo de 90  ø.  
Fabricados para anclar al suelo mediante botes metálicos 
(incluidos para ser empotrados en zapata de hormigón). Incluye 
carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se 
quiera colocar. Se fabrican para que la red quede a la altura 
reglamentaria de 1,07mts. Los postes y los botes son de la 
misma sección por lo tanto se unen mediante una pieza de 
unión de 50x50mm que se introduce 25 cm en el bote y otros 
25 en el poste. Precio Juego 

       336,38 € 

sldjim.100.00
12322

Juego de poste de tenis de aluminio trasladables de 
cuadrados de 80x80. Diseñados para anclar a una base 
metálica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas. Dicha 
base de medidas 80 x 60 cm y fabricada en tubo de acero de 
sección 40x40x2 mm, permite la colocación su parte posterior 
de un cajón de contrapeso para evitar su vuelco. El peso 
aproximado de contrapeso debería ser de unos 60/80 kg. 
Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que 
se quiera colocar. Precio Juego 

         508,71 € 



sldjim.100.01
2327

Juego de poste de tenis de aluminio trasladables tubo 
redondo 90  ø. Postes fabricados en tubo de aluminio nervado 
de seccion redonda  90 x 2 mm diseñados para anclar a una 
base metalica trasladable de 80 x 60 cm con 2 ruedas de nylon 
fijas y seccion 40 x 40 x 2 mm. La base de este juego permite 
la colocación en su parte posterior un cajon de contrapeso para 
evitar un posible vuelco. Dispone tambien de carraca tensor, 
anclajes para red. Se fabrican exclusivamente para tenis.

       620,80 € 

sldjim.100.00
12301

Silla juez de tenis. Fabricada en acero, con asiento de pvc y 
repisa de madera abatible para anotaciones, la altura hasta 
asiento es de 175cm. Medidas de 200x65x50 cm y peso 20 kg. 
Precio 

       453,33 € 

Postes de Padel 
Imagen Ref Postes de Padel PVP

sldjim.100.00
12350

Juego de postes de Padel metalicos de seccion redonda  Ø 
80 mm. Postes fabricados en tubo de acero de seccion 
redonda de 80x2 mm diseñados para anclar al suelo mediante 
botes metalicos empotrados en zapata de hormigon (botes no 
incluidos). Dispone tambien de carraca tensor, anclajes para 
red. Precio juego 

       163,53 € 

sldjim.100.00
12358

Juego postes de padel fijos cuadrados 80x 80 mm. Botes no 
incluidos. Postes fabricados en acero de sección cuadrada 
80x80 mm, diseñados para anclar al suelo mediante botes 
metálicos no incluidos para ser empotrados en zapata de 
hormigón. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable 
de la red que se quiera colocar. Se fabrican para que la red 
quede a la altura reglamentaria de 92 cm. Precio Juego  

       192,31 € 

sldjim.100.00
12357

Juego postes de padel fijos redondos de 80 mm ø con base 
para atornillar (no incluye tornilleria). Postes fabricados en 
acero de sección redonda de 80 mm, diseñados para atornillar 
al suelo mediante pletina rectangular de 33x22 cm (agujeros de 
2 cm y distancia entre centros de 29x15 cm), tornillería no 
incluida. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de 
la red que se quiera colocar. Se fabrican para que la red quede 
a la altura reglamentaria de 92 cm. Ideal para instalaciones en 
la que no se desea hacer obra civil. Precio Juego 

       246,33 € 

sldjim.100.00
12360

Juego postes de padel fijos cuadrado 80 x 80 mm con base 
para atornillar (no incluye tornilleria). Postes fabricados en 
acero de sección cuadrada de 80x80 mm, diseñados para 
atornillar al suelo mediante pletina rectangular de 33x22 cm 
(agujeros de 2 cm y distancia entre centros de 29x15 cm), 
tornillería no incluida. Incluye carraca tensora para poder tensar 
el cable de la red que se quiera colocar. Se fabrican para que la 
red quede a la altura reglamentaria de 92 cm. Ideal para 
instalaciones en la que no se desea hacer obra civil. Precio 
Juego 

       226,85 € 



sldjim.100.00
12353

Juego postes padel aluminio fijos seccion cuadrada 80 x 80 
mm (botes incluidos). Postes fabricados en aluminio nervado 
de sección sección cuadrada de 80x80 mm, diseñados para 
anclar al suelo mediante botes metálicos incluidos para ser 
empotrados sobre zapata de hormigón. Incluye carraca tensora 
para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar. Se 
fabrican para que la red quede a la altura reglamentaria de 92 
cm reglamentarios. Los postes de sección cuadrada se 
introducen directamente en un bote de 90x90mm de sección y 
25 cm de profundidad. Precio Juego 

       325,71 € 

sldjim.100.00
12361

Juego postes padel aluminio ø 90 mm fijos  (botes incluidos). 
Postes fabricados en aluminio nervado de sección redonda de 
90 mm, diseñados para anclar al suelo mediante botes 
metálicos* -incluidos- empotrados en zapata de hormigón. 
Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que 
se quiera colocar. Se fabrican para que la red quede a la altura 
reglamentaria de 92 cm reglamentarios en dicha disciplina. 
*Los postes de sección de sección redonda, los postes y los 
botes son de la misma sección por lo tanto se unen mediante 
una pieza de unión de 50x50mm que se introduce 25 cm en el 
bote y otros 25 en el poste. Precio Juego 

       336,38 € 

sldjim.100.00
12313

Juego de botes con tapas para postes fijos seccion redonda de  
Ø 80 mm. El casquillo tiene una profundidad aproximada 25-30 
cmtrs por tanto estan diseñados para empotrar en zapata de 
hormigón. Precio Juego 

         25,88 € 

sldjim.100.

Juego de botes con tapas para postes fijos seccion 
cuadrada. Botes diseñados para empotrar en zapata de 
hormigón. Su uso es imprescindible para la colocación de 
cualquier poste metalico o de aluminio fijo de sección cuadrada.

         49,68 € 

sldjim.100.
Tapa para botes de tenis de seccion resonda de 80x2 mm de 
diametro, precio tapa  

       366,39 € 

Postes de Voley
Imagen Ref Postes de Voley PVP

sldjim.100.00
12421

Juego de postes metalicos Voleybol Ø 80 mm. Postes 
fabricados en tubo de acero de seccion redonda 80 x 2 mm, 
Dispone tambien de carraca tensor, anclajes para red y sistema 
regulador de altura de red (8 alturas diferentes). Diseñados 
para anclar al suelo mediante bote metalico empotrado en 
zapata de hormigon, el cual no esta incluido en este precio el 
cual se cotiza a parte. Red no incluida. Precio Juego 

       250,47 € 

sldjim.100.00
12313

Juego de botes con tapas para postes fijos, seccion redonda 
para postes de 80 mm Ø. Botes de unos 25 cmtrs de largo 
aprox. diseñados para empotrar en zapata de hormigón. Su uso 
es imprescindible para la colocación de cualquier poste 
metalico o de aluminio fijo de sección redonda. Precio Juego 

         31,05 € 



sldjim.100.00
12435

Juego de postes fabricados en acero de sección cuadrada de 
80x80 mm, diseñados para anclar al suelo mediante botes 
metálicos  (no incluidos. Incluye carraca tensora para poder 
tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema 
regulador de altura de red, que permite jugar a dicha disciplina 
las distintas categorías que existen. (Sénior, juveniles, cadetes. 
masculinos y femeninos). Precio juego 

       279,45 € 

sldjim.100.00
12422

Juego de Postes de Voley fabricados en estructura metalica de 
sección redonda de 80 mm Ø, diseñados para anclar a una 
base metálica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas. 
Dicha base de medidas 80 x 60 cm y fabricada en tubo de 
acero de sección 40x40x2 mm, permite la colocación su parte 
posterior de un cajón de contrapeso para evitar su vuelco (el 
cual se cotiza a parte). El peso aproximado de contrapeso 
debería ser de unos 80/100 kg. Incluye carraca tensora para 
poder tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema 
regulador de altura de red, que permite jugar a dicha disciplina 
las distintas categorías que existen (sénior, juveniles, 
cadetes.masculinos y femeninos). Precio 

       377,78 € 

sldjim.100.00
12436

Juego de Postes de Voley fabricados en estructura metalica de 
tubo cuadrado de 80x80, diseñados para anclar a una base 
metálica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas. Dicha 
base de medidas 80 x 60 cm y fabricada en tubo de acero de 
sección 40x40x2 mm, permite la colocación su parte posterior 
de un cajón de contrapeso para evitar su vuelco (el cual se 
cotiza a parte). El peso aproximado de contrapeso debería ser 
de unos 80/100 kg. Incluye carraca tensora para poder tensar 
el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de 
altura de red, que permite jugar a dicha disciplina las distintas 
categorías que existen (sénior, juveniles, cadetes.masculinos y 
femeninos). Precio 

       474,03 € 

sldjim.100.00
12414

Juego de postes de voley metalicos fabricados en acero de 
sección redonda de 80 mm, diseñados para anclar al suelo 
mediante botes metálicos -no incluidos- . Incluye carraca 
tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera 
colocar, en la parte superior llevan el sistema regulador de 
altura de red, que permite jugar a voleibol en sus distintas 
categorías y por último la parte inferior está provista de los 
correspondientes enganches para la práctica de tenis. Precio 

       349,83 € 



sldjim.100.00
12413

Juego de postes fabricados en acero de sección redonda de 80 
mm Ø, diseñados para anclar a una base con ruedas que 
permite la colocación de un contrapeso que evite su vuelco ( 
se cotiza a parte) . Incluye carraca tensora para poder tensar el 
cable de la red que se quiera colocar, en la parte superior 
llevan el sistema regulador de altura de red, que permite jugar 
a voleibol en sus distintas categorías y por último la parte 
inferior está provista de los correspondientes enganches para 
la práctica de tenis. Precio Juego 

       569,25 € 

sldjim.100.00
12419

Juego de tres postes de voley fijos metalicos en tubo de 80 
mm Ø  Se suministran tres postes para poder hacer dos pistas 
de voley. Son regulables en Altura. El poste central tiene dos 
carracas tensoras y doble pletina de regulación de altura y dos 
exteriores con pletina simple de regulación. Ideales para 
aprovechar el espacio, ya que con un solo juego se puede 
cubrir dos campos. Los casquillos se suministran a parte. 
Precio  

       357,08 € 

sldjim.100.00
12427

Juego postes voleíbol fijos de aluminio en tubo cuadrado de 
80x80. Casquillos inlcuidos. Fabricados en aluminio nervado. 
Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red 
que se quiera colocar y sistema regulador de altura de red, 
que permite jugar a dicha disciplina las distintas categorías que 
existen. (Sénior, juveniles, cadetes. masculinos y femeninos). 
Precio 

       550,04 € 

sldjim.100.00
12418

Juego de postes de voley en aluminio en tubo de 90 mm Ø. 
Postes fabricados en aluminio nervado de sección redonda ó 
sección cuadrada, diseñados para anclar al suelo mediante 
botes metálicos los cuales estan incluidos en este suminisitro 
para ser empotrados en pavimento. Incluye carraca tensora 
para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar y 
sistema regulador de altura de red, que permite jugar a dicha 
disciplina las distintas categorías que existen. (Sénior, 
juveniles, cadetes. masculinos y femeninos). *Los postes de 
sección redonda, llevan para ser embutidos en el casquillo un 
alma metalica que penetra unos 25 cmtrs en el casquillo 
soterrado. Precio Juego  

       570,80 € 



sldjim.100.00
12429

Juego de postes de voley fabricados en aluminio nervado de 
sección cuadrada de 80x80 mm, diseñados para anclar a una 
base metálica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas. 
Dicha base de medidas 80x60 cm y fabricada en tubo de acero 
de sección 40x40x2 mm, permite la colocación su parte 
posterior de un cajón de contrapeso para evitar su vuelco (se 
cotiza a parte). El peso aproximado de contrapeso debería ser 
de unos 80/100 kg. Incluye carraca tensora para poder tensar 
el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de 
altura de red, que permite jugar a dicha disciplina las distintas 
categorías que existen. (Sénior, juveniles, cadetes.masculinos 
y femeninos). Precio 

       837,41 € 

sldjim.100.00
12417

Juego de postes de voley fabricados en aluminio nervado 
redondo de 90 mm Ø , diseñados para anclar a una base 
metálica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas. Dicha 
base de medidas 80x60 cm y fabricada en tubo de acero de 
sección 40x40x2 mm, permite la colocación su parte posterior 
de un cajón de contrapeso para evitar su vuelco (se cotiza a 
parte). El peso aproximado de contrapeso debería ser de unos 
80/100 kg. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable 
de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura 
de red, que permite jugar a dicha disciplina las distintas 
categorías que existen. (Sénior, juveniles, cadetes.masculinos 
y femeninos). Precio 

       848,59 € 

sldjim.100.00
12409

Juego postes multialturas aluminio tubo de 90 mm fijos. 
Anclar siempre al suelo. Postes fabricados en aluminio 
nervado de sección redonda de 90 mm, diseñados para anclar 
al suelo mediante botes metálicos y pieza de unión - incluidos- 
. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red 
que se quiera colocar y sistema regulador de altura mediante 
pletinas móviles capaces de colocar la red a la altura deseada, 
tenis, bádminton, voleibol u otras comprendidas entre 1 y 2,50 
mts

       556,83 € 

sldjim.100.00
12410

Juego postes multialturas aluminio tubo de 90 trasladables. 
Fabricados en aluminio nervado de sección redonda, 
diseñados para anclar a una base con ruedas que permite la 
colocación de un contrapeso que evite su vuelco (se cotizan a 
parte) . Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de 
la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura 
mediante pletinas móviles capaces de colocar la red a la altura 
deseada, tenis, bádminton, voleibol u otras comprendidas 
entre 1 y 2,50 mts. Precio

       807,30 € 



sldjim.100.00
12415

Juego postes Futtenis-Futtvoley metalicos con contrapesos 
Postes de acero sección 35x35 mm, con ganchos para sujeción 
de red, incluye contrapeso para evitar su vuelco, se 
recomienda la colocación de una red sencilla con cuerda 
(vóley playa, bádminton.), al no llevar tensor no se 
recomienda la colocación de una red muy pesada que necesite 
tensar cable. Los postes son telescópicos y alcanzan una altura 
de 1,12 a 2,20 mts. Precio 

       291,87 € 

sldjim.100.00
12411

Silla juez de voleibol.Fabricada en una sola pieza en perfil de 
acero de 35x35 mm. Altura total 240 cm y altura hasta repisa 
de arbitro 150 cm.Medidas: 2,40X1,10x0,75m Peso: 51,5kg.

       491,63 € 

sldjim.100.00
12425

Juego postes voley playa fijos.Postes de 3 metros fabricados 
en tubo de acero de sección redonda de 50 mm con gancho 
para colocación de red la cual se cotiza a parte. Precio Juego  

         96,05 € 

sldjim.100.05
01901

Juego de protecciones de postes de Voley formados por 
espuma de poliuretano de 20 kg de densidad y 3 cm de grosor 
recubierto de lona de pvc ignifuga con solapas de velcro para 
su unión. Exclusivo para postes Softee Equipament fijos o 
trasladables metálicos de sección 80 mm. Precio Juego 

       143,24 € 

sldjim.100.05
01900

Juego de protecciones de postes de Voley formados por 
espuma de poliuretano de 20 kg de densidad y 3 cm de grosor 
recubierto de lona de pvc ignifuga con solapas de velcro para 
su unión. Exclusivo para postes Softee Equipament fijos o 
trasladables metálicos de sección 90 mm. Precio Juego 

       174,71 € 

sldjim.100.05
01914

Juego protección postes voleibol cuadrados,formados por 
espuma de poliuretano de 20 kg de densidad y 3 cm de grosor 
recubierto de lona de pvc ignifuga con solapas de velcro para 
su unión. Exclusivo para postes Softee Equipament fijos o 
trasladables metálicos de sección 80x80 mm.

       143,24 € 

Postes de Voley
Imagen Ref Postes de Badminton PVP

sldjim.100.00
12431

Juego postes badminton fijos. Postes desmontables fabricados 
en tubo metálico de sección 35x35 mm, provisto de 2 ruedas 
de nylon para su fácil traslado, los trasladables llevan un 
integrado un pequeño contrapeso para evitar su vuelco. Postes 
orientados a nivel escolar y de iniciación. Precio Juego 

       104,96 € 



sldjim.100.00
12432

Juego postes badminton trasladables con contrapesos y 
ruedas. Postes desmontables fabricados en tubo metálico de 
sección 35x35 mm, provisto de 2 ruedas de nylon para su fácil 
traslado, los trasladables llevan un integrado un pequeño 
contrapeso para evitar su vuelco. Postes orientados a nivel 
escolar y de iniciación. Precio Juego 

       204,93 € 

sldjim.100.00
12433

Postes fabricados en tubo de aluminiosección 90 mm con base 
metálica provista de contrapeso y ruedas de nylon. Posibilidad de 
atornillarlo al suelo (mediante casquillo y tornillo el cual no esta 
incluido en el presupuesto al ser un casquillo y tornillo comercial y de 
facil localizacion en ferreteria). Precio unidad 

       529,20 € 

Baloncorf Netball 
Imagen Ref Baloncorf, Netball PVP

sldjim.100.00
12898

Canasta Net Ball. Baloncorf. Fabricada en estructura metálica, 
formado por poste central graduable en altura, base lastrada y 
aro baloncesto. Balonkorf graduable de 1,7 a 2,7 metros y 
Netball graduables de 2 a 2,9 metros. Se sirven por unidad y 
desmontados. Medidas no reglamentarias, postes orientados 
a nivel escolar de iniciación. No incluye redes. Precio unidad 

       154,22 € 

sldjim.100.00
12899

Canasta balonkorf Fabricada en estructura metálica, formado 
por poste central graduale en altura, base lastrada y aro 
baloncesto. Balonkorf graduable de 1,7 a 2,7 metros y Netball 
graduables de 2 a 2,9 metros. Se sirven por unidad y 
desmontados. Medidas no reglamentarias, postes orientados 
a nivel escolar de iniciación. No incluye redes.

       154,22 € 

Atletismo
Imagen Ref Atletismo PVP

sldjim.100.00
11823

Juego saltómetro metálicos graduables 2 mt. Liston no 
incluido                                                          

       159,70 € 

sldjim.100.00
11880

Soporte jabalinas. Soporte formado por 2 estructuras 
metalicas unidas entre si mediante 4 piezas de madera maciza 
agujereadas para la colocaccón de las jabalinas. Capacidas 
para 20 jabalinas.

       287,73 € 

sldjim.100.05
01809 Listón saltómetro 4 mt fibra de vidrio . Precio                                                                       94,14 € 



sldjim.100.05
01811 Listón saltómetro aluminio. Precio          43,33 € 

Rugby 
Imagen Ref Rugby PVP

sldjim.100.05
09013

Juego porterias rugby metalicas tubo ø 100. Fabricadas de 
acuerdo a los requerimientos oficiales, altura 8 mts + 0,80 mts 
para empotrar en el suelo mediante botes incluidos.       

    1.878,84 € 

sldjim.100.05
01921 Juego porterias rugby aluminio tubo diámetro 120 x 100 mm     3.829,50 € 

0501909

Juego protectores para porterias de rugby de sección redonda 
de hasta 110 mm de seccion, 2 mts de altura. Está formada 
por espuma de poliuretano y lona de pvc ignifuga, aspecto 
exterior de la protección cuadrado. Grosor 7 cm. Unión 
mediante solapas de velcro.

       413,23 € 

sldjim.100.00
13350

Escudo proteccion rugby. Alto 80 cm Ancho 43 cm Grueso 24 
cm. Formados por lona de pvc ignifuga y espuma de 
poliuretano de densidad 20 kg.

         89,01 € 

sldjim.100.00
13351

Saco de rugby. Alto 80 cm Ancho 43 cm Grueso 24 cm. 
Formados por lona de pvc ignifuga y espuma de poliuretano 
de densidad 20 kg. Precio unidad 

       173,88 € 

sldjim.100.05
01922

Podium de vencedores. Fabricado en tres piezas en estructura 
metálica con chapa superior antideslizante en aluminio. 
Provisto también de chapa metálica frontolateral con la 
posibilidad de personalizarlo. Medias 70x50x50 cm // 60x40x40 
cm // 50x30x30 cm. *Posibiidad de fabricación de otras 
medidas y materiales. Precio 

       639,63 € 



Porteria Hokey 
Imagen Ref Hokey PVP

sldjim.100.05
09091

Juego de 2 porterías de Hokcey formadas por marco metálico 
de 80x80 con arquillos redondos de 33 ganchos de sujeccion 
redes y tablero marino en parte inferior , (Red no incluida la 
cual se cotiza a aparte y tiene como medidas: 3.82 x 1.76 mts; 
angulo superior 0.84 y angulo inferior de 1.15 mts. Se 
suministra desmontada. Precio Juego

    2.585,43 € 

Protecciones para postes y columnas redondas 
Imagen Ref Protecciones Redondas de 5 cm de Grosor PVP

sldjim.100.00
13382

Proteccion columna redonda  de 1 mt altura y 5 cmtrs de 
grosor (otras medidas consultar). Fabricada en espuma de 
poliuretano, lona de pvc ignifuga y solapas de velcro para su 
unión. Fabricadas a medida según el perímetro de la columna. 
Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte 
interior, lleva dos capuchones en ambos extremos también de 
lona de unos 15 cm cada uno. Precio Metro Lineal 

       166,75 € 

sldjim.100.00
13383

Proteccion columna redonda  de 1,5 mt altura y 5 cmtrs de 
grosor (otras medidas consultar). Fabricada en espuma de 
poliuretano, lona de pvc ignifuga y solapas de velcro para su 
unión. Fabricadas a medida según el perímetro de la columna. 
Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte 
interior, lleva dos capuchones en ambos extremos también de 
lona de unos 15 cm cada uno. Precio Metro Lineal 

       217,39 € 

sldjim.100.00
13384

Proteccion columna redonda  de 2 mt altura y 5 cmtrs de 
grosor  (otras medidas consultar). Fabricada en espuma de 
poliuretano, lona de pvc ignifuga y solapas de velcro para su 
unión. Fabricadas a medida según el perímetro de la columna. 
Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte 
interior, lleva dos capuchones en ambos extremos también de 
lona de unos 15 cm cada uno. Precio Metro Lineal 

       274,54 € 

Protecciones para postes y columnas redondas 
Imagen Ref Protecciones Redondas de 7 cm de Grosor PVP

sldjim.100.00
13395

Proteccion columna redonda deluxe 1,5 mt altura grosor 7 cm -
metro lineal- Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc 
ignifuga y solapas de velcro para su unión. Fabricadas a 
medida según el perímetro de la columna, tarificadas en alturas 
de 1-1,5 y 2 mts, posibilidad de hacerlas en otras medidas 
intermedias. Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, 
y en la parte interior, lleva dos capuchones en ambos extremos 
también de lona de unos 15 cm cada uno.

       233,33 € 



sldjim.100.00
13396

Proteccion columna redonda deluxe 2 mt altura grosor 7 cm -
metro lineal- Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc 
ignifuga y solapas de velcro para su unión. Fabricadas a 
medida según el perímetro de la columna, tarificadas en alturas 
de 1-1,5 y 2 mts, posibilidad de hacerlas en otras medidas 
intermedias. Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, 
y en la parte interior, lleva dos capuchones en ambos extremos 
también de lona de unos 15 cm cada uno.

       293,49 € 

Protecciones cuadradas 
Imagen Ref Protecciones Cuadradas de 5 cm de Grosor PVP

sldjim.100.00
13385

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 1 mt altura 
grosor 5 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       141,32 € 

sldjim.100.00
13386

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 1,5 mt 
altura grosor 5 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       172,91 € 

sldjim.100.00
13387

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 2 mt altura 
grosor 5 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       211,45 € 

Protecciones cuadradas 
Imagen Ref Protecciones Cuadradas de 7 cm de Grosor PVP

sldjim.100.00
13397

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 1 mt altura 
grosor 7 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       151,06 € 



sldjim.100.00
13398

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 1,5 mt 
altura grosor 7 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       184,86 € 

sldjim.100.00
13399

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 2 mt altura 
grosor 7 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       226,04 € 

Protecciones Cuadradas a Tres Caras y Metro Lineal 

Imagen Ref Protecciones Cuadradas a Tres Caras y Metro Lineal PVP

sldjim.100.00
13370

Proteccion columna cuadrada o rectangular estanto 2 mt altura 
grosor 5 cm 

              -   € 

sldjim.100.05
01915

Proteccion a tres caras para postes de porterias de BM-FSala 
de 80 x 80 mm. Fabricado en espuma poliuretano de 5 cm de 
grosor , densidad 20 kg y lona de pvc ignífuga termo soldada, 
sin costuras. Posibilidad de fabricación en color azul o naranja. 
Precio juego (dos unidades juego= 2 Postes) 

       173,88 € 

sldjim.100.05
01920

Juego de dos unidades de protecciones a cuatro caras para 
postes de canastas de basket o mini basket de 80x80. Altura 
190 cmtrs (otras medidas indicar)  Formado por espuma 
poliuretano de 5 cm de grosor , densidad 20 kg y lona de pvc 
ignífuga termo soldada, sin costuras. Posibilidad de fabricación 
en color azul o naranja.Precio Juego (dos unidades Juego) 

       199,46 € 

sldjim.100.05
01919

Juego de dos unidades de protecciones a cuatro caras para 
postes de canastas de basket o mini basket de 100x100. Altura 
200 cmtrs (otras medidas indicar) Formado por espuma 
poliuretano de 5 cm de grosor , densidad 20 kg y lona de pvc 
ignífuga termo soldada, sin costuras. Posibilidad de fabricación 
en color azul o naranja.Precio Juego (dos unidades Juego) 

       199,46 € 

sldjim.100.05
01918

Metro lineal de panel tapizado con lona para proteccion de 2 
mts altura y grosor 6 cm

       144,90 € 



Protecciones cuadradas 
Imagen Ref Espalderas PVP

sldjim.100.05
01830

Espaldera simple de un cuerpo de medida 2,50 mtrs de alto x 1 
mts de ancho. Fabricada integramente en madera de pino 
melis con listones horizontales ovalados de sección 32 x 27 
mm, 13 listones a una distancia equidistante de 11 cm, 
excepto el hueco superior del segundo y tercer listón que es 
de 55 cm. Todos ello engarzados a travesaños verticales de 
sección 13x3,5 cm. Provistas de tornillería y cola para amarrar 
los listones a los travesaños, además lleva escuadras metálicas 
y tornillería para su sujeción a la pared (4 escuadras las 
simples y 8 las dobles). Se sirven desmontadas. Facil montaje. 
Precio unidad 

       273,69 € 

sldjim.100.05
01831

Espaldera de dos cuerpos de medida total 2,5 mtrs de ancho x 
2 mtrs de alto. Fabricada íntegramente en madera de pino 
melis con listones horizontales ovalados de sección 32 x 27 
mm. 13 listones a una distancia equidistante de 11 cm, excepto 
el hueco superior del segundo y tercer listón que es de 55 cm. 
Todos ellos engarzados a travesaños verticales de sección 13x 
3,5 cm. Provistas de tornillería y cola para amarrar los listones y 
los travesaños y escuadras metálicas y tornillería para su 
sujeción a la pared (4 escuadras las simples y 8 las 
trasladables). Se sirven desmontadas. Facil Montaje. Precio 
unidad 

       425,45 € 

sldjim.100.05
01845

Espaldera junior simple   180 x 68 cm. Fabricada con 9 listones 
a una distancia equidistante de 11 cm, exepto el hueco 
superior del segundo y del tercer listón que es de 45 cm. 

       245,50 € 

sldjim.100.05
01846

Espaldera junior doble 180 x 135 cm. Fabricada con de 9 
listones a una distancia equidistante de 11 cm, exepto el 
hueco superior del segundo y del tercer listón que es de 45 
cm. 

       330,86 € 

sldjim.100.05
01848 Escuadra espaldera, precio unidad            5,18 € 

0501847 Repuesto barra espaldera-metro lineal-            8,28 € 



sldjim.100.05
01829

Adaptador de altura para espaldera simple. Fabricado con 
barrote de pino melis de sección ovalada 39x27 mm. Ideal para 
adaptar la espaldera a la altura deseada. Uso exclusivo para 
espaldera senior. Fácil colocación.

       111,78 € 

Bancos Suecos Economicos 
Imagen Ref Bancos Suecos Economicos PVP

sldjim.100.05
09001

Banco sueco de madera 1mt. Fabricado en madera de pino 
tanto tabla superior como patas. Está provisto de gancho/taco 
de madera para sujeción a espaldera. Tapa y patas de grosor 
3,5 cm. Fabricado con dos patas. Medidas del banco de 22 cm 
de ancho y 34 cm de alto.

       144,09 € 

sldjim.100.05
09002

Banco sueco de madera 2mt. Fabricado en madera de pino 
tanto tabla superior como patas. Está provisto de gancho/taco 
de madera para sujeción a espaldera. Tapa y patas de grosor 
3,5 cm. Fabricado con tres patas. Medidas del banco de 22 cm 
de ancho y 34 cm de alto.

       203,92 € 

sldjim.100.05
09003

Banco sueco de madera 3mt. Fabricado en madera de pino 
tanto tabla superior como patas. Está provisto de gancho/taco 
de madera para sujeción a espaldera. Tapa y patas de grosor 
3,5 cm. Fabricado con cuatro patas. Medidas del banco de 22 
cm de ancho y 34 cm de alto.

       284,87 € 

Bancos Suecos Premiun
Imagen Ref Bancos Suecos Premiun PVP

sldjim.100.05
09027

Banco sueco 1 mts fabricado con tapa pino melis, patas de 
haya y herrajes metalicos . Bancos suecos fabricados en 
madera de pino melis (tabla superior) y madera de haya 
(patas). Está provisto de refuerzos metálicos entre patas, 
gancho metálico para sujeción a espaldera y tacos de goma 
antideslizante en cada una de las patas. Tapa y patas de grosor 
3,5 cm. Fabricado con dos patas los de 1 mts. Medida del 
banco 22 cm de ancho y 34 cm de alto. Precio unidad 

       172,13 € 

sldjim.100.05
09028

Banco sueco 2 mts fabricado con tapa pino melis, patas de 
haya y herrajes metalicos.Bancos suecos fabricados en madera 
de pino melis (tabla superior) y madera de haya (patas). Está 
provisto de refuerzos metálicos entre patas, gancho metálico 
para sujeción a espaldera y tacos de goma antideslizante en 
cada una de las patas. Tapa y patas de grosor 3,5 cm. 
Fabricado con  3 patas. Medidas del banco  22 cm de ancho y 
34 cm de alto. Precio Unidad 

       242,19 € 



sldjim.100.05
09029

Banco sueco 3 mts fabricado con tapa pino melis, patas de 
haya y herrajes metalicos. Bancos suecos fabricados en 
madera de pino melis (tabla superior) y madera de haya 
(patas). Está provisto de refuerzos metálicos entre patas, 
gancho metálico para sujeción a espaldera y tacos de goma 
antideslizante en cada una de las patas. Tapa y patas de grosor 
3,5 cm. Fabricado con 4 patas. Medidas del banco  22 cm de 
ancho y 34 cm de alto. Precio Unidad 

       329,13 € 

sldjim.100.05
09005 Escuadra banco sueco premiun. Precio unidad            5,18 € 

Escalera Horizontal 
Imagen Ref Escalera Horizontal PVP

sldjim.100.05
01816

Escalera horizontal madera metro lineal. Fabricada en madera 
de pino melis, ancho 50 cm, barrote de sección 35 mm y 
distancia entre barrotes de 20 cm, sección de listones laterales 
donde se engarzan los barrotes es de 13x3,50 cm. Longitud 
máxima de 4 mts. Se envía en una sola pieza montada. Precio 
Metro Lineal  

         87,46 € 

sldjim.100.05
01817

Herraje para escalera horizontal (conjutnto de dos unidades)  
Fabricada en acero y lacada con pintura poliéster, sujeción a la 
pared mediante doble pletina incorporada (no incluye 
tornillería). Vuelo total de 1 mt (50 cm par la escalera y 50 cm 
libres). Precio de dos unidades 

       229,77 € 

Danza 
Imagen Ref Barra, Soporte Danza PVP

sldjim.100.00
08600

Barra de danza de 50 mm  (madera de haya). Fabricada en 
madera de haya de sección 50 mm. Máximo de 3 mts. Precio 
Metro Lineal 

         31,09 € 

sldjim.100.00
08601

Soporte metalico a la pared para barra de danza. Precio 
unidad 

         31,05 € 

sldjim.100.00
08602

Soporte metalico graduable en altura para  barra de danza. 
Precio unidad 

         78,66 € 



Protecciones para postes y columnas redondas 
Imagen Ref Protecciones Redondas de 5 cm de Grosor PVP

sldjim.100.00
13382

Proteccion columna redonda  de 1 mt altura y 5 cmtrs de 
grosor (otras medidas consultar). Fabricada en espuma de 
poliuretano, lona de pvc ignifuga y solapas de velcro para su 
unión. Fabricadas a medida según el perímetro de la columna. 
Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte 
interior, lleva dos capuchones en ambos extremos también de 
lona de unos 15 cm cada uno. Precio Metro Lineal 

       166,75 € 

sldjim.100.00
13383

Proteccion columna redonda  de 1,5 mt altura y 5 cmtrs de 
grosor (otras medidas consultar). Fabricada en espuma de 
poliuretano, lona de pvc ignifuga y solapas de velcro para su 
unión. Fabricadas a medida según el perímetro de la columna. 
Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte 
interior, lleva dos capuchones en ambos extremos también de 
lona de unos 15 cm cada uno. Precio Metro Lineal 

       217,39 € 

sldjim.100.00
13384

Proteccion columna redonda  de 2 mt altura y 5 cmtrs de 
grosor  (otras medidas consultar). Fabricada en espuma de 
poliuretano, lona de pvc ignifuga y solapas de velcro para su 
unión. Fabricadas a medida según el perímetro de la columna. 
Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte 
interior, lleva dos capuchones en ambos extremos también de 
lona de unos 15 cm cada uno. Precio Metro Lineal 

       274,54 € 

Protecciones para postes y columnas redondas 
Imagen Ref Protecciones Redondas de 7 cm de Grosor PVP

sldjim.100.00
13395

Proteccion columna redonda deluxe 1,5 mt altura grosor 7 cm -
metro lineal- Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc 
ignifuga y solapas de velcro para su unión. Fabricadas a 
medida según el perímetro de la columna, tarificadas en alturas 
de 1-1,5 y 2 mts, posibilidad de hacerlas en otras medidas 
intermedias. Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, 
y en la parte interior, lleva dos capuchones en ambos extremos 
también de lona de unos 15 cm cada uno.

       233,33 € 

sldjim.100.00
13396

Proteccion columna redonda deluxe 2 mt altura grosor 7 cm -
metro lineal- Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc 
ignifuga y solapas de velcro para su unión. Fabricadas a 
medida según el perímetro de la columna, tarificadas en alturas 
de 1-1,5 y 2 mts, posibilidad de hacerlas en otras medidas 
intermedias. Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, 
y en la parte interior, lleva dos capuchones en ambos extremos 
también de lona de unos 15 cm cada uno.

       293,49 € 



Protecciones cuadradas 
Imagen Ref Protecciones Cuadradas de 5 cm de Grosor PVP

sldjim.100.00
13385

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 1 mt altura 
grosor 5 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       141,32 € 

sldjim.100.00
13386

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 1,5 mt 
altura grosor 5 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       172,91 € 

sldjim.100.00
13387

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 2 mt altura 
grosor 5 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       176,21 € 

Protecciones cuadradas 
Imagen Ref Protecciones Cuadradas de 7 cm de Grosor PVP

sldjim.100.00
13397

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 1 mt altura 
grosor 7 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       151,06 € 

sldjim.100.00
13398

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 1,5 mt 
altura grosor 7 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       184,86 € 



sldjim.100.00
13399

Proteccion columna cuadrada o rectangular deluxe 2 mt altura 
grosor 7 cm -metro lineal-PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO. 
Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y 
solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el 
perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, 
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias. Toda la 
parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, 
lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de 
unos 15 cm cada uno.

       226,04 € 

Protecciones Cuadradas a Tres Caras y Metro Lineal 

Imagen Ref Protecciones Cuadradas a Tres Caras y Metro Lineal PVP

sldjim.100.00
13370

Proteccion columna cuadrada o rectangular estanto 2 mt altura 
grosor 5 cm 

              -   € 

sldjim.100.05
01915

Proteccion a tres caras para postes de porterias de BM-FSala 
de 80 x 80 mm. Fabricado en espuma poliuretano de 5 cm de 
grosor , densidad 20 kg y lona de pvc ignífuga termo soldada, 
sin costuras. Posibilidad de fabricación en color azul o naranja. 
Precio juego (dos unidades juego= 2 Postes) 

       173,88 € 

sldjim.100.05
01920

Juego de dos unidades de protecciones a cuatro caras para 
postes de canastas de basket o mini basket de 80x80. Altura 
190 cmtrs (otras medidas indicar)  Formado por espuma 
poliuretano de 5 cm de grosor , densidad 20 kg y lona de pvc 
ignífuga termo soldada, sin costuras. Posibilidad de fabricación 
en color azul o naranja.Precio Juego (dos unidades Juego) 

       199,46 € 

sldjim.100.05
01919

Juego de dos unidades de protecciones a cuatro caras para 
postes de canastas de basket o mini basket de 100x100. Altura 
200 cmtrs (otras medidas indicar) Formado por espuma 
poliuretano de 5 cm de grosor , densidad 20 kg y lona de pvc 
ignífuga termo soldada, sin costuras. Posibilidad de fabricación 
en color azul o naranja.Precio Juego (dos unidades Juego) 

       199,46 € 

sldjim.100.05
01918

Metro lineal de panel tapizado con lona para proteccion de 2 
mts altura y grosor 6 cm

       144,90 € 



Maquinas de Musculacion 
Imagen Ref Maquinas de musculacion PVP

sldjim.100.00
29556 Banco regulable. Se suministra desmontado, facil montaje.        561,60 € 

sldjim.100.00
29555 Banco plano . Se suministra desmontado, facil montaje. Precio        385,20 € 

sldjim.100.00
29557

Banco hiperextensiones . Se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio

       561,60 € 

sldjim.100.00
29558

Banco para biceps . Se suministra desmontado, facil montaje.  
Precio

       594,00 € 

sldjim.100.00
29559

Banco para abdominales regulable deportium. Se suministra 
desmontado, facil montaje. Precio

       860,40 € 

sldjim.100.00
29560

Banco press olimpico . Se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio

       889,20 € 

sldjim.100.00
29573

Banco vertical . Se suministra desmontado, facil montaje. 
Precio

       385,20 € 

sldjim.100.00
29561

Soporte para barras . Se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio

       594,00 € 

sldjim.100.00
29564

Soporte para discos olimpicos  estructura metálica para discos 
olímpicos de 50 mm de diámetro.Precio

       518,40 € 



sldjim.100.00
29562 Multipower . Se suministra desmontado, facil montaje. Precio     3.258,00 € 

sldjim.100.00
29563

Cruce de poleas . Se suministra desmontado, facil montaje. 
Precio

    3.168,00 € 

sldjim.100.00
29571

Dominada y fondo asistida . Se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio

    3.589,20 € 

sldjim.100.00
29572

Abdominales / lumbares . Se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio

    2.563,20 € 

sldjim.100.00
29567

Extensión de quádriceps . Se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio

    2.905,20 € 

sldjim.100.00
29566

Press de hombro . Se suministra desmontado, facil montaje. 
Precio

    2.959,20 € 

sldjim.100.00
29565

Press vertical de pecho . Se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio

    2.905,20 € 

sldjim.100.00
29570 Polea alta . Se suministra desmontado, facil montaje. Precio     2.394,00 € 

sldjim.100.00
29569

Aductores / abductores . Se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio

    2.732,40 € 



sldjim.100.00
29568

Femoral tumbado . Se suministra desmontado, facil montaje. 
Precio

    2.847,60 € 


