ÍNDICE
Artículos
Adaptador basket-minibasket
Adaptador basket-minibasket
Agujas y medidores presión
Air hockey
Anclajes para canastas fijas
Anclajes para canastas fijas
Aros
Aros de psicomotricidad
Artículos para crear recorridos
Atletismo escolar - Para correr
Atletismo escolar - Para lanzar
Atletismo escolar - Para saltar
Bádminton, raquetas y volantes
Balones Basket
Balones Fútbol 11
Balones Fútbol-Playa
Balones Fútbol-sala
Balones Voleibol
Bancos
Bancos suecos
Bandas de látex
Banquillos
Basket flotante
Béisbol
Billares
Body bar | Barras de peso
Brazaletes
Camas elásticas
Canastas baloncesto acero
empotrables en el suelo
Canastas baloncesto acero
trasladables
Canastas baloncesto antivandálicas
Canastas basket para la pared
Canastas colgantes
Canastas minibasket acero
empotrables en el suelo
Canastas minibasket antivandálicas
monotubo fijas
Canastas minibasket monotubulares
trasladables
Canastas minibasket multitubulares
trasladables
Canastas minibasket para la pared
Canastas-porterías
Carpetas y pizarras tácticas
Carros portabalones
Colchonetas - Actividades al aire libre
Colchonetas - gimnasia y
psicomotricidad
Colchonetas - Yoga/Pilates
Colchonetas hinchables
Colchonetas plegables
Colchonetas serie económica
Complementos actividades aire libre
Complementos balonmano/fútbol
sala

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

Pág.
6
11
53
78
5
10
7
57
60
71
72
72
55
47
47
49
48
48
34
79
84
15
65
40
77
83
69
46

………

2

………
………
………
………

3
3
3
5

………

8

………

9

………

9

………
………
………
………
………
………

9
10
4
75
54
82

………
………
………
………
………
………

28
88
30
32
28
82

………

14

Artículos
Complementos fitness
Complementos para aros y picas de
psicomotricidad
Complementos para fútbol 11 y 7 y 5
Complementos ping-pong
Complementos tenis y pádel
Complementos voleibol
Compresores
Conos
Conos de psicomotricidad
Contrapesos
Contrapesos
Cortinas divisorias polideportivos
Cuerdas de psicomotricidad
Diábolos
Dianas
Discos
Escaleras de braquiación
Espalderas
Expansores
Fritas de natación
Indiakas
Indicadores
Indicadores
Instalaciones especiales
Jabalina y espada en foam
Juegos de lanzar
Juegos de petanca
Kits y carros y de psicomotriciddad
Ladrillos de psicomotricidad
Ladrillos Yoga
Malabares
Mancuernas
Mazaball
Megáfonos
Mesas ping-pong de exterior
Mesas ping-pong de interior
MiniSteps
Neumáticos didácticos
Otras canastas baloncesto
Otras pelotas y balones especiales
Otras porterías
Otras raquetas
Otros - Equipamiento de vestuarios
Otros - Equipamiento para piscinas
Otros - Gimnasia y gimnasia rítmica
Otros - Para aprender a nadar
Otros juegos
Otros juegos - billares y futbolines
Otros juegos de agua
Pádel
Palos y pelotas Lacrosse
Para el suelo
Paracaídas
Pelotas multiusos
Pelotas y pastillas
Percheros
Petos
Plafones

………

Pág.
86

………
………
………
………
………
………
………
………
………

57
19
38
25
22
53
73
58
6

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

11
27
59
45
43
85
80
79
84
70
44
6
11
12
46
42
42
59
58
88
45
85
41
75
37
37
87
56
4
52
16
44
36
64
80
70
46
79
65
24
44
65
46
50
39
35
73
4

Artículos
Platos voladores
Porterías Fútbol 11
Porterías Fútbol 5
Porterías Fútbol 7
Postes de Badminton
Postes Voleibol empotrables en el
suelo
Postes Voleibol trasladables
Postes Voleibol-tenis
Protecciones
Protecciones
Protecciones acolchadas a medida
Protectores de suelos y paredes
Raquetas shuttleball
Redes
Redes
Redes de badminton
Redes de pádel
Redes de protección - Badminton
Redes de protección - Fútbol
Redes de protección - Fútbol sala /
Balonmano
Redes de protección - Tenis
Redes de protección - Voleibol
Redes de tenis
Redes de voleibol
Redes Fútbol 11
Redes Fútbol 7 y 5
Redes fútbol sala / Balonmano
Redes protección campos y canchas
Rugby
Sacos de dormir
Sacos y redes portabalones
Seguridad
Soportes
Steps
Sticks hockey
Tablas de natación
Tableros Baloncesto medida antigua
1800 x 1200 mm
Tableros baloncesto reglamentarios
1800 x 1050 mm
Tableros de minibasket
Tapices con formas. Tamaño grande
Tapices espuma célula cerrada
Tatamis económicos
Tatamis infantiles
Tenis
Tienda de campaña
Vallas
Varios - Artículos de entrenamiento
Voleibol flotante
Waterpolo
Workpower barras y discos

………
………
………
………
………

Pág.
42
15
16
16
26

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

20
20
21
6
11
27
33
44
5
10
27
25
27
17

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

14
25
22
24
21
17
17
13
28
19
82
53
64
86
87
39
69

………

2

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

1
8
67
66
29
31
23
81
72
74
65
65
89

Canastas de baloncesto
Aros
Aros basket tubo Lux 2 ud
Aro de baloncesto de tubo hueco económico y de larga duración. Reforzado con dos nervios de sujeción. Pletina metálica para colocar en soporte de aro de canasta y permitir así poder quitar y poner el
aro fácilmente (opcional). Compuestos por 12 ganchos equidistantes para l...
488.0012962

Aros basket tubo Lux 2 ud

36,36 €

Aros basket macizos Lux 2 ud
Aro de baloncesto de tubo macizo que le da un plus de resistencia a lo largo del tiempo. Reforzado
con dos nervios de sujeción. Pletina metálica para colocar en soporte de aro de canasta y permitir así
poder quitar y poner el aro fácilmente (opcional, recomendada para a...
488.0012968

Aros basket macizos Lux 2 ud

80,00 €

Aros basket macizos galvanizados 2 ud
Aro de baloncesto tubo macizo. Reforzado con dos nervios de sujeción. Compuestos por 12 ganchos
equidistantes para la fijación de la red. Fijación al soporte del tablero de la canasta mediante 4 tornillos. Dimensiones FIBA. El pintado se realiza mediante un zincado, el cual co...

488.0012967

Aros basket macizos galvanizados 2 ud

236,00 €

Aros basket basculante escolar 2 ud
Aro de baloncesto de tubo macizo. Reforzado con dos nervios de sujeción. Compuestos por 12 ganchos
equidistantes para la fijación de la red. Fijación al soporte del tablero de la canasta mediante 4 tornillos. Dimensiones FIBA. El pintado se realiza mediante un zincado, el cual...
488.0012976

Aros basket basculante escolar 2 ud

183,17 €

Aros basket basculantes lux 2 ud
Aros de baloncesto de tubo macizo con 2 o 3 muelles regulables de intensidad, que permiten una
amortiguación al impacto. Aros de grandes prestaciones, llevan también incorporados en la parte de la
estructura un protector metálico macizo que dota al producto de una mayor resistencia y
durabilidad...

488.0012972

Aros basculantes Lux 3 muelles 2 ud

488.0012975

Aros basculantes Lux 2 muelles 2 ud

339,90 €
319,30 €

Aro macizo antivandálico 2 ud
Aro de baloncesto macizo, reforzado con pletina perimetral sin sistema de colocación de red.
2 unidades.

488.0012978

Aro macizo antivandálico 2 ud

260,00 €

Pletinas para aro extraíbles 2 ud
Pletinas para colocar en soporte de aro de canasta y permitir así poner y quitar el aro fácilmente, ideal
para aros tubo (recomendado) y aros macizos.
2 unidades.

488.0012963

Pletinas para aro extraíbles 2 ud

45,50 €

Tableros baloncesto reglamentarios 1800 x 1050 mm
Tableros basket aglomerado 2 ud
Tableros de baloncesto fabricados en aglomerado con acabado melamínico en color blanco. Gran relación calidad / precio. No se recomienda el uso de estos tableros en exterior. Grosor 20 mm. Dimensiones
reglamentarias FIBA: 1800 x 1050 mm. Juego de 2 unidades. También disponibles unidades sueltas.
Nuestras canastas disponen de ...

488.0012901

Tableros basket aglomerado 2 ud

199,33 €

Tableros metacrilato 1800x1050 mm 2 ud
Tableros de baloncesto de metacrilato diseñados y fabricados conforme a las normativas y estándares exigentes. Transparencia y transmisión de luz elevada. Uso interior/exterior competición. Medida: 1800 x 1050. Varios grosores: 10, 15 y 20 mm. Juego de 2 unidades. También disponi...
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488.0012911

Tableros metacrilato 1800x1050x10 mm

488.0012912

Tableros metacrilato 1800x1050x15 mm

488.0012913

Tableros metacrilato 1800x1050x20 mm

449,38 €
665,78 €
918,35 €

Tableros basket lynx foam 2 ud
Tablero de baloncesto diseñado y fabricado para las exigencias más estrictas. Resistencia máxima y
con un peso muy ligero. PVC espumado. Dimensiones reglamentarias FIBA: 1800 x 1050 mm. Uso interior / exterior profesional. Peso unidad: 21 kg. Grosor:...

488.0012920

Tableros basket lynx foam 2 ud

340,00 €

Tableros basket antivandálicos 2 ud
Tableros de baloncesto antivandálico fabricados en chapa de acero de espesor 4 mm y perforados
para disminuir el peso del mismo. El pintado del producto se realiza con pintura Epoxi poliéster tras un
tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200ºC.
Disponible en colores b...
488.0012929

Tableros basket antivandálicos 2 ud

510,00 €

Tableros basket antivandálicos zincados 2 ud
Tableros de baloncestoantivandálicos fabricados en chapa de acero de espesor 4 mm y perforados
para disminuir el peso del mismo. El pintado se realiza mediante un zincado, el cual consiste en el recubrimiento de una pieza de metal con un baño de zinc para protegerla de la oxidación y de la corrosión,
me...
488.0012928

Tableros basket antivandálicos zincados 2 ud

540,00 €

Tableros Baloncesto medida antigua 1800 x 1200 mm
Tableros basket aglomerado 1800x1200 mm 2 ud
Tableros de baloncesto fabricado en aglomerado con acabado melamínico en color blanco. Gran relación calidad / precio. No se recomienda el uso de estos tableros en exterior. Grosor 20 mm. Peso 29,8
kg. Medida antigua: 1800 x 1200 mm. Juego de 2 unidades. También disponibles unidades sueltas.
Nuestras canastas disponen de un m...

488.0012902

Tableros basket aglomerado 1800x1200 mm 2 ud

228,53 €

Tableros basket metacrilato 1800x1200 mm 2 ud
Tableros de baloncesto diseñados y fabricados conforme a las normativas y estándares exigentes.
Transparencia y transmisión de luz elevada. Uso interior/exterior competición. Medidas: 1800 x
1200. Dimensiones reglamentarias FIBA. Varios grosores: 10, 15 y 20 mm. Juego de 2 unidades. También dispo...

488.0012914

Tableros basket metacrilato 1800x1200x10 mm

488.0012916

Tableros basket metacrilato 1800x1200x20 mm

488.0012915

Tableros basket metacrilato 1800x1200x15 mm

502,82 €
1.462,73 €
731,37 €

Tableros basket en lynx foam 1800x1200 mm 2 ud
Tableros de baloncesto fabricado en aglomerado con acabado melamínico en color blanco. Gran relación calidad / precio. No se recomienda el uso de estos tableros en exterior. Grosor 20 mm. Medida antigua 1800 x 1200 mm. Juego de 2 unidades. También disponibles unidades sueltas. Nuestras canastas
disponen de un marco de refuerz...

488.0012922

Tableros basket en lynx foam 1800x1200 mm 2 ud

482,16 €

Canastas baloncesto acero empotrables en el suelo
Todas las canastas del mercado fabricadas en acero pintado podrían, con el paso del tiempo o si sufren golpes o rayaduras, mostrar puntos de óxido que en ningún caso afectan a la solidez de su estructura y se reparan aplicando pintura en la zona afectada. Las canastas con estructura galvanizadas están protegidas contra el óxido.

Canastas tubo cuadrado 80 mm 2 ud
Canastas de BALONCESTO fijas monotubulares tubo cuadrado 80x80 mm. Fabricadas de acuerdo a la normativa vigente UNE-EN 1270. Estructura en acero y vuelo de 1,65 m. Tubo central de sección
cuadrada de 80x80x4 mm. Soporte tablero de 1200 x 1050 mm de sección cuadrada 40x40x2 mm. El
pintado del producto se realiza con pintura en polvo Epoxi...

488.0012734

Canastas tubo cuadrado 80 mm 2 ud

763,70 €

Canastas Lux tubo cuadrado 100 mm 2 ud
Canastas de BALONCESTO fijas monotubulares tubo cuadrado 100x100 mm. Fabricadas de
acuerdo a la normativa vigente UNE-EN 1270. Sección de tubo de acero 100x100x4 mm. Consta de poste central y brazo con vuelo de 1,65 m. Soporte para tablero de 1800 x 1050 mm de sección 40x40x2
mm con tirantes de apoyo para mayor estabilidad. Por su si...

488.0012758

Canastas Lux tubo cuadrado 100 mm 2 ud

1.021,67 €
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Canastas tubo cuadrado 140 mm 2 ud
Canastas de BALONCESTO fijas monotubulares tubo cuadrado 140x140 mm. Canastas para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Vuelo canastas 2,25 mts. Posibilidad de hacerla
en vuelo de 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 estab...

488.0012755

Canastas tubo cuadrado 140 mm 2 ud

2.018,00 €

Canastas tubo redondo 114 mm 2 ud
Canastas de BALONCESTO fijas monotubulares tubo redondo 114 mm de diámetro. Fabricadas
de acuerdo a la normativa vigente UNE-EN 1271. Consta de poste central y brazo con vuelo de 1,65 m.
Tubo central de sección redonda de 114x4 mm. Soporte tablero de 1800 x 1050 mm de sección cuadrada 40x40x2 mm. El pintado del producto se realiza con pintura en p...

488.0012756

Canastas tubo redondo 114 mm 2 ud

1.116,67 €

Canastas baloncesto galvanizadas empotrables en el
suelo
Las canastas con estructura galvanizadas están protegidas contra el óxido.

Canastas galvanizadas tubo redondo 2 ud
Canastas de BALONCESTO fijas monotubulares tubo redondo 114 mm. Galvanizadas Canastas
de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida) llevan un baño de
galvanizado en caliente. Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas: Baloncesto: 1,65
mts - Minibasket: 1 mt. Incluye doble s...

488.0012771

Canastas galvanizadas tubo redondo 2 ud

1.325,00 €

Canastas baloncesto acero trasladables
Canastas basket Lux trasladables 2 ud
Canastas de baloncesto trasladables monotubulares. Fabricadas de acuerdo a la normativa vigente
UNE-EN 1270. Sección de tubo de acero 100x100x4 mm. Consta de poste central y brazo con vuelo de 1
m. Soporte para tablero de 1200 x 1800 mm de sección 40x40x2 mm con tirantes de apoyo superiores
e inferiores para mayor estabilidad. Base de acero de sec...

488.0012757

Canastas basket Lux trasladables 2 ud

1.548,33 €

Canastas baloncesto antivandálicas
Canastas antivandálicas 2 ud
Canastas de BALONCESTO antivandálicas monotubo redondo 114 mm. Lacadas. Fabricadas de
acuerdo a la normativa vigente UNE-EN 1270. Juego de canastas antivandálicas monotubulares de
sección 114 mm, con tablero metálico perforado, aros macizos y redes. Incluye tirantes telescóp...

488.0012730

Canastas antivandálicas 2 ud

1.600,00 €

Canastas galvanizadas antivandálicas 2 ud
Canastas de BALONCESTO fijas antivandálicas monotubo redondo 114 mm. Galvanizadas Canastas de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Llevan un
baño de galvanizado en caliente. Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas: Baloncesto
1,65 m. Contiene doble sistema de tue...

488.0012773

Canastas galvanizadas antivandálicas 2 ud

1.938,33 €

Canastas basket para la pared
Soporte pared para tablero + aro basket 1 ud
Soporte metálico único para poder colocar tablero y aro de baloncesto a una pared mediante 4 pletinas de sujección (tornillería no incluida).
Fabricado en perfil de acero de 40 x 40 x 2 mm.
También disponibles unidades sueltas.
No incluye tablero ni aro.
488.0012781

Soporte pared para tablero + aro basket 1 ud

165,00 €

Canastas de pared abatibles 2 ud
Canastas que se fabrican tanto para BALONCESTO como MINIBASKET con estructura de acero y vuelo variable de 1 a 2,5 m. Estructura tipo celosía de sección 40 x 40 x 2 mm. Soporte tablero de 900 x
1200 mm. (minibasket) y 1800 x 1050 mm.(baloncesto) de sección cuadrada de 40 x 40 x 2 mm. Abatibles lateralmente a la pared media...

488.0012737

Canastas basket abatibles 2,00 m 2 ud

Consultar

488.0012735

Canastas basket abatibles 1,00 m 2 ud

488.0012736

Canastas basket abatibles 1,50 m 2 ud

850,00 €
900,00 €

488.0012738

Canastas basket abatibles 2,20 m 2 ud

Consultar

488.0012739

Canastas basket abatibles 2,50 m 2 ud

Consultar
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488.0012739

Tirantes de sujeción para canastas abatibles
Estos tirantes se tendrán que instalar en aquellas canastas abatibles que superen 1,50 m de vuelo.

488.TIRANTES

Tirantes de sujeción para canastas abatibles

99,83 €

Canastas-porterías
Porterías + canasta antivandálica 2ud
Portería fútbol sala /balonmano y canasta basket antivandálica. Las dimensiones interiores del
marco de la portería (postes y larguero) son de acuerdo a la normativa FIFA de 3 x 2 metros x 1 metro
de fondo. Por...

488.0012509

Porterías + canasta antivandálica 2ud

2.208,33 €

Porterías+canastas galvanizadas 2ud
Estas porterías fútbol sala / canasta llevan un baño de galvanizado en caliente. Están compuestas
por marco (largueros y postes) de dimensiones normativa FIFA de 3 x 2 m interiores y canasta con tablero antivandálico con chapa perforada de dimens...

488.0012595

Porterías+canastas galvanizadas 2ud

2.643,33 €

Otras canastas baloncesto
Canasta Street Basket profesional 1ud
Canasta de Street Basket profesional. Regulable en altura de 2,25 m a 3,05 m. Tablero acrílico de
112 cm x 72 cm x 3 cm. Base fabricada en PP, para rellenar con agua (110 kg) o arena (120 kg).Una
unidad.
No lleva ruedas

085.680701

Canasta Street Basket profesional 1ud

349,18 €

Canasta baloncesto play
Canasta de baloncesto con altura regulable de 139 a 225 cm. Estructura compuesta por base, poste
y tablero americano. Apta tanto para interior como para exterior. Base rellenable. Diámetro de aro: 38
cm. Peso total: 11,20 kg. Colores según disponibilidad Una unidad.

488.0012951

Canasta baloncesto play

86,54 €

Canasta baloncesto plegable deluxe
Canasta de baloncesto portátil plegable deluxe. Apta tanto para interior como para exterior. Fácilmente ajustable en altura (desde 230 cm a 305 cm). Tamaño oficial. Base fabricada en PP, con
ruedas. Se puede rellenar con agua o arena (se rec...

488.0012952

Canasta baloncesto plegable deluxe

333,17 €

Doble basket lanzador
Dimensiones: 116 x 59 x 9cm.
Peso: 14-16Kg.
Cuenta con marcador electrónico LED, sonido y 8 juegos diferentes.

488.0012958

Doble basket lanzador

178,00 €

Plafones
Set completo tablero + aro + red
Tablero de baloncesto con aro y red.
Dimensiones del tablero: 127×85×4cm.
Diámetro del aro: 45cm.

488.0012956

Set completo tablero + aro + red

198,00 €

Plafón basket tipo americano Lux
Juego completo baloncesto compuesto por tablero de poliéster, aro y red. Fácil colocación a muro.
Diámetro de aro: 45 cm. Medidas aproximadas: 110 x 71 cm.
Una unidad.
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488.0012950

Plafón basket tipo americano Lux

61,82 €

Plafón basket tipo americano
Juego completo baloncesto compuesto por tablero de poliéster, aro y red. Fácil colocación a muro.
Diámetro de aro: 45 cm. Medidas aproximadas: 90 x 60 cm.
Una unidad.

488.0012949

Plafón basket tipo americano

53,80 €

Canastas colgantes
Canastas basket monotubo colgantes
Canastas de baloncesto monotubo colgantes. Manuales y motorizadas. La sección tanto de la estructura metálica para colocación entre cerchas del pabellón como la del monoposte de la canasta es de 90
x 90 x 4mm. Soporte de tablero de 1800 x 1050 mm. y sección de 40 x 40 x 2 mm. Ele...

488.ESPECIAL1

Canastas basket monotubo colgantes

Consultar

Canastas basket multitubo colgantes
Canastas de baloncesto multitubo colgantes. Manuales y motorizadas. La sección tanto de la estructura metálica para colocación entre cerchas del pabellón como la del monoposte de la canasta es de 80 x
40 x 2mm. Soporte de tablero de 1800 x 1050 mm. y sección de 40 x 40 x 2 mm. Elevación de la
canas...

488.ESPECIAL2

Canastas basket multitubo colgantes

Consultar

Redes
Red basket 3,5 mm 2 ud
Red de baloncesto fabricada en cordón de algodón. 12 enganches. Diámetro de 3,5 mm.
Juego de 2 unidades.

488.0013581

Red basket 3,5 mm 2 ud

3,10 €

Red basket 6 mm 2 ud
Red de baloncesto fabricada en cordón de algodón. 12 enganches. Diámetro de 6 mm.
Juego de 2 unidades.

488.0013582

Red basket 6 mm 2 ud

5,70 €

Red basket antivadálica 2 ud
Red de baloncesto fabricada en cadena de acero galvanizado para aro de 12 ganchos. Idónea ante
las condiciones más adversas.
Juego de 2 unidades.

488.0013585

Red basket antivadálica 2 ud

34,00 €

Anclajes para canastas fijas
Bases de anclaje basket 2 ud
Bases de anclajes de forma cúbica en acero soldado para empotrar en zapata de hormigón. Dispone
de 4 tuercas de una pieza con tornillos de seguridad para anclaje de canasta monotubular. Ofrece fiabilidad y resistencia máxima al vuelco. Medidas: 17 x 30 x 33 cm. Juego de 2 uni...

488.0012752

Bases de anclaje basket 2 ud

Consultar

Sistema seguridad canastas trasladable 1 ud
Pletina de seguridad para canastas basket y minibasket trasladable modelo Lux. Precio por unidad.

488.0509708

Sistema seguridad canastas trasladable 1 ud

11,40 €

5
Pletinas para aro extraíbles 2 ud

Pletinas para colocar en soporte de aro de canasta y permitir así poner y quitar el aro fácilmente, ideal
para aros tubo (recomendado) y aros macizos.
2 unidades.

488.0012963

45,50 €

Pletinas para aro extraíbles 2 ud

Contrapesos
Contrapesos basket 2 ud
Cajones contrapeso canastas baloncesto fabricados en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo. Destinado a contener el contrapeso necesario para evitar el vuelco de la canasta de
baloncesto, deberá rellenarse de un material (arena, cemento...) suficientemente pesado para evitar el
vuelco de la misma. Medidas en cm: 64 alto x 40,5 ancho y 65,5 largo. Juego de 2 uni...

488.0012751

350,00 €

Contrapesos basket 2 ud

Contrapesos basket pregalvanizados 2 ud
Cajones contrapeso canastas baloncesto fabricados en chapa de acero pregalvanizado con 2 asas y tapa
con cierre mediante doble tornillo. Destinado a contener el contrapeso necesario para evitar el vuelco de
la canasta de baloncesto, deberá rellenarse de un material (arena, cemento...) suficientemente pesado
para evitar el vuelco de la misma. Medidas en cm: 64 alto x 40,5 ancho y 65,5 largo....

488.0012775

Contrapesos basket pregalvanizados 2 ud

New

416,67 €

Indicadores
Flechas indicadoras posesión baloncesto
Indicador señal flecha para baloncesto. Pieza de madera destinada a señalar la posesión en caso
de lucha.

488.0012894

Flechas indicadoras posesión baloncesto

29,31 €

Banderines faltas equipo baloncesto
Indicadores señales baloncesto. Juego de 2 banderines metálicos para señalar cuando un equipo
llega a las 5 personales.

488.0501819

Banderines faltas equipo baloncesto

33,33 €

Indicadores faltas personales baloncesto
Indicadores metálicos de faltas personales de baloncesto.
Compuesto por base de madera y cinco indicadores metálicos numerados, destinados a indicar las faltas
de cada jugador.

488.0012895

Indicadores faltas personales baloncesto

65,52 €

Adaptador basket-minibasket
Sistema de adaptación basket-minibasket
Estructura de acero acoplable a las canastas de baloncesto con el fin de poder adaptarla para la práctica del minibasket u otras alturas intermedias. Formados por dos marcos y un eje giratorio que debe
mantenerse bien engrasado con grasa líquida. Uno de los marcos permanece fijo en la canasta y el otro
es el que baj...

488.0012727

Sistema de adaptación basket-minibasket

622,60 €

Protecciones
Protector económico canastas monotubo 1 ud
Protector de canasta de baloncesto. Espuma + funda de PVC con cierre mediante ojales. Para interior. Para postes de basket o mini-basket redondos de 115 mm de diámetro o cuadrados de 8x8 o 10x10 cm.190 cm alto. El cierre se realiza con ojales y cuerda especial (incluida). Modelo económico, montaje se...

523.AF137A1

Protector canasta tubo 11,5x190cm

523.AF137A2

Protector canasta 8x8x190 cm

523.AF137A3

Protector canasta 10x10x190 cm

53,49 €
59,22 €
59,22 €

Protector Lux para canastas monotubo (1 ud)
Protector de canasta de baloncesto. Espuma recubierta de PVC con cierre mediante ojales o crema-
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llera. Para postes de basket o mini-basket redondos de 115 mm de diámetro o cuadrados de 8x8 o 10x10 cm. 190 cm alto. Modelo LUX. Con cierre de ojales atados con cuerda (incluida) o cremallera. Precio
po...

523.AF137B1

Protector Lux canasta 11,5 x 190 cm

523.AF137B2

Protector Lux canasta 8x8x190 cm

523.AF137B3

Protector Lux canasta 10x10x190 cm

105,06 €
101,83 €
101,83 €

Protectores base basket (2 ud)
Juego de 2 protectores de base de canasta trasladable deluxe. Fabricados en espuma de poliuretano
de densidad 30 kg impermeabilizada. Fijación a la estructura metálica mediante cinta adhesiva de doble
cara ya incluida.
Disponibles para basket.
2 unidades.
488.0501912

Protectores base basket (2 ud)

126,07 €

Protectores basket multitubo 2 ud
Juego de protectores. 2 tableros de DM hidrófugos, tapizados con espuma de poliuretano recubiertos
por lona de PVC, sujetos a la canasta de baloncesto mediante 2 piezas metálicas.
Medidas: 180 alto x 140 ancho cm.
Juego de 2 unidades

488.0501904

Protectores basket multitubo 2 ud

319,70 €

Protectores basket monotubo Lux 2 ud
Protectores de canasta de baloncesto. Juego de 2 protectores de espuma poliuretano recubiertos por
lona de PVC en la parte frontal y sujeto mediante velcro. No recomendables para exterior.
Medidas monotubo Lux: 0,60 x 2,00 m.
Juego de 2 unidades.

488.0501910

Protectores basket monotubo Lux 2 ud

127,42 €

Protectores basket monotubo 2 ud
Protectores para canasta de baloncesto. Juego de 2 protectores de espuma poliuretano recubiertos
por lona de PVC en la parte frontal y sujeto mediante velcro. No recomendables para exterior.
Medidas monotubo: 0,48 x 1,90 m.
Juego de 2 unidades.

488.0501902

Protectores basket monotubo 2 ud

107,87 €

Protector Deluxe 3 piezas Basket
Protector formado por 3 piezas de espuma polietileno reticulado de célula cerrada de densidad 45 kg
color azul.
Lleva incluida cinta de doble cara para facilitar su colocación, recomendable uso de masilla de poliuretano para su mayor fijación a la estructura de la canasta de baloncesto.

488.0501896

Protector Deluxe 3 piezas Basket

55,00 €

Juego protección postes 114 mm (2ud)
Protección de postes de canastas de baloncesto. Producto formado por espuma de poliuretano recubierta de lona de pvc ignífuga en la cara exterior, sujeto mediante solapas de velcro. Posibilidad de hacerlos estancos para canastas de perfil cuadrado o rectangular. Juego de 2 ud.

488.0501908

Juego protección postes 114 mm (2ud)

144,83 €

Protectores de canasta a medida
Fabricamos protectores a medida para todo tipo de canastas de baloncesto.
Solicítenos presupuesto.

523.PROTCANASTA

Protectores de canasta a medida

Consultar

Canastas de Minibasket
Aros
Suministramos aros y redes de baloncesto en los tableros de minibasket para dar mayor solidez y garantizar una mayor seguridad.

Aros basket tubo Lux 2 ud
Aro de baloncesto de tubo hueco económico y de larga duración. Reforzado con dos nervios de sujeción. Pletina metálica para colocar en soporte de aro de canasta y permitir así poder quitar y poner el
aro fácilmente (opcional). Compuestos por 12 ganchos equidistantes para l...
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488.0012962

Aros basket tubo Lux 2 ud

36,36 €

Aros basket macizos Lux 2 ud
Aro de baloncesto de tubo macizo que le da un plus de resistencia a lo largo del tiempo. Reforzado
con dos nervios de sujeción. Pletina metálica para colocar en soporte de aro de canasta y permitir así
poder quitar y poner el aro fácilmente (opcional, recomendada para a...
488.0012968

Aros basket macizos Lux 2 ud

80,00 €

Aros basket macizos galvanizados 2 ud
Aro de baloncesto tubo macizo. Reforzado con dos nervios de sujeción. Compuestos por 12 ganchos
equidistantes para la fijación de la red. Fijación al soporte del tablero de la canasta mediante 4 tornillos. Dimensiones FIBA. El pintado se realiza mediante un zincado, el cual co...

488.0012967

Aros basket macizos galvanizados 2 ud

236,00 €

Aros basket basculante escolar 2 ud
Aro de baloncesto de tubo macizo. Reforzado con dos nervios de sujeción. Compuestos por 12 ganchos
equidistantes para la fijación de la red. Fijación al soporte del tablero de la canasta mediante 4 tornillos. Dimensiones FIBA. El pintado se realiza mediante un zincado, el cual...
488.0012976

Aros basket basculante escolar 2 ud

183,17 €

Aros basket basculantes lux 2 ud
Aros de baloncesto de tubo macizo con 2 o 3 muelles regulables de intensidad, que permiten una
amortiguación al impacto. Aros de grandes prestaciones, llevan también incorporados en la parte de la
estructura un protector metálico macizo que dota al producto de una mayor resistencia y
durabilidad...

488.0012972

Aros basculantes Lux 3 muelles 2 ud

488.0012975

Aros basculantes Lux 2 muelles 2 ud

339,90 €
319,30 €

Tableros de minibasket
Tableros minibasket aglomerado 2ud
Tablero canasta de minibasket fabricados en aglomerado con acabado melamínico en color blanco.
Gran relación calidad / precio. Grosor 20 mm. Dimensiones reglamentarias FIBA: 900 x 1200 mm. Juego de 2 unidades. También disponibles unidades sueltas. Nuestras canastas disponen de un ma...

488.0012931

Tableros minibasket aglomerado 2ud

136,67 €

Tableros minibasket metacrilato 2 ud
Tablero de minibasket diseñados y fabricados conforme a las normativas y estándares exigentes.
Transparencia y transmisión de luz elevada. Uso interior/exterior competición. Medidas: 900 x 1200 mm.
Dimensiones reglamentarias FIBA. Varios grosores: 10, 15 y 20 mm. Juego de 2 unidades. También disponibles unidades ...

488.0012942

Tableros minibasket metacriato. 15 mm 2 ud

488.0012943

Tableros minibasket metacrilato 20 mm 2 ud

488.0012941

Tableros minibasket metacrilato 10 mm 2 ud

397,97 €
529,93 €
267,80 €

Tableros minibasket lynx foam 2ud
Tableros diseñados y fabricados para las exigencias más estrictas. Material rígido e indeformable. Resistencia máxima y con un peso muy ligero. Fabricado en PVC espumado en color blanco de 19 mm totalmente opaco marcado con vinilo de PVC de alta duración y resistencia. Dimensiones reglamentarias
FIBA: 900 x...

488.0012921

Tableros minibasket lynx foam 2ud

228,00 €

Tableros minibasket antivandálicos 2ud
Tableros de minibasket antivandálicos fabricados en chapa de acero de espesor 4 mm y perforados
para disminuir el peso del mismo. El pintado del producto se realiza con pintura Epoxi poliéster tras un
tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200ºC.
Disponible en ...

488.0012930

Tableros minibasket antivandálicos 2ud

406,67 €

Canastas minibasket acero empotrables en el suelo
Todas las canastas del mercado fabricadas en acero pintado podrían, con el paso del tiempo o si sufren golpes o rayaduras, mostrar puntos de óxido que en ningún caso afectan a la solidez de su estructura y se reparan aplicando pintura en la zona afectada.

Canastas monotubo cuadrado 80 mm 2 ud
Canastas MINIBASKET fijas monotubulares tubo cuadrado 80x80 mm. Fabricadas de acuerdo a
la normativa vigente UNE-EN 1270. Estructura en acero y vuelo de 0,80 m. Tubo central de sección cuadrada de 80x80x2 mm. Soporte tablero de 900 x 1200 mm de sección cuadrada 40x40x2 mm. El pinta-
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do del producto se realiza con pintura en polvo Epoxi poliéster tras ...

488.0012707

p

548,33 €

Canastas monotubo cuadrado 80 mm 2 ud

Canastas Lux monotubo cuadrado 100 mm 2 ud
Canastas MINIBASKET fijas monotubulares tubo cuadrado 100x100 mm. Estructura de acero y
vuelo de 1 m. Tubo central de sección cuadrada de 100 x 100 x 4 mm. Soporte tablero de 900 x 1200
mm. de sección cuadrada de 40 x 40 x 2 mm. Base de anclaje de 300 x 170 mm. con una profundidad
de 330 mm. empotrada en el suelo mediante zapata de hormigón. Tirantes de ...

488.0012714

771,67 €

Canastas Lux monotubo cuadrado 100 mm 2 ud

Canastas monotubo redondo 114 mm 2 ud
Canastas MINIBASKET fijas monotubulares tubo redondo 114 mm. Fabricadas de acuerdo a la
normativa vigente UNE-EN 1271. Consta de poste central y brazo con vuelo de 1,65 m. Tubo central de
sección redonda de 114x4 mm. Soporte tablero de 900 x 1200 mm de sección cuadrada 40x40x2 mm. El
pintado del producto se realiza con pintura en polvo Epoxi polié...

488.0012708

916,67 €

Canastas monotubo redondo 114 mm 2 ud

Canastas minibasket galvanizadas empotrables en el
suelo
Las canastas con estructura galvanizadas están protegidas contra el óxido.

Canastas galvanizadas monotubo 2 ud
Canastas MINIBASKET fijas monotubulares tubo redondo 114 mm. Galvanizadas. Canastas de
sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida) llevan un baño de galvanizado en caliente. Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas: Minibasket: 1m
(en Baloncesto...

488.0012770

Canastas galvanizadas monotubo 2 ud

1.098,33 €

Canastas minibasket antivandálicas monotubo fijas
Canastas antivandálicas acero 2 ud
Canastas MINIBASKET fijas antivandálicas monotubulares tubo redondo 114 mm. Fabricadas en
acero de acuerdo a la normativa vigente UNE-EN 1270. Juego de canastas minibasket antivandálicas
monotubulares de sección 114 mm, con tablero metálico perforado, <...

488.0012710

Canastas antivandálicas acero 2 ud

1.131,67 €

Canastas antivandálicas galvanizadas 2 ud
Canastas MINIBASKET fijas antivandálicas monotubulares tubo redondo 114 mm. Galvanizadas. Las estructuras galvanizadas están protegidas contra el óxido. Canastas de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Llevan un baño de galvanizado en
caliente. Ideal para pistas deportivas de exterior. V...

488.0012772

Canastas antivandálicas galvanizadas 2 ud

1.358,33 €

Canastas minibasket monotubulares trasladables
Canastas monotubo trasladables 2 ud
Canastas MINIBASKET monotubulares trasladables. Estructura de acero y vuelo de 0,80 m. Tubo
central sección cuadrada de 80 x 80 x 2 mm. Soporte tablero de 900 x 1200 mm. de sección rectangular
de 40 x 20 x 2 mm. Base de 900 x 1200 mm. de sección cuadrada de 40 x 40 x 2 mm. Con 2 ruedas de
nylon fija...

488.0012702

Canastas monotubo trasladables 2 ud

748,33 €

Canastas Delux trasladables 2 ud
Canastas MINIBASKET Delux trasladables. Estructura de acero y vuelo de 1 m. Tubo central de sección cuadrada de 100 x 100 x 4 mm. Soporte tablero de 900 x 1200 mm. de sección cuadrada de 40 x
40 x 2 mm. Base de 1000 x 1200 mm. de sección rectangular 80 x 40 x 4 mm. Con 2 ruedas de nylon
fijas. Tirantes de estabili...

488.0012713

Canastas Delux trasladables 2 ud

1.346,67 €

Canastas minibasket multitubulares trasladables
Canastas multitubo trasladables 2 ud
Canastas MINIBASKET multitubulares trasladables. Fabricadas de acuerdo a la normativa vigente
í
ó
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UNE-EN 1270. Estructura de acero y vuelo de 1 m. Estructura tipo celosía de sección 40x40x2 mm. Base
trasladable de 900 x 1200 mm de sección 40x40x2 mm. Con 2 ruedas de ny...

488.0012703

Canastas multitubo trasladables 2 ud

986,67 €

Canastas minibasket para la pared
Set completo tablero + aro + red
Tablero de baloncesto con aro y red.
Dimensiones del tablero: 127×85×4cm.
Diámetro del aro: 45cm.

488.0012956

Set completo tablero + aro + red

198,00 €

Canastas de pared abatibles 2 ud
Canastas que se fabrican tanto para BALONCESTO como MINIBASKET con estructura de acero y vuelo variable de 1 a 2,5 m. Estructura tipo celosía de sección 40 x 40 x 2 mm. Soporte tablero de 900 x
1200 mm. (minibasket) y 1800 x 1050 mm.(baloncesto) de sección cuadrada de 40 x 40 x 2 mm. Abatibles lateralmente a la pared media...

488.0012737

Canastas basket abatibles 2,00 m 2 ud

Consultar

488.0012735

Canastas basket abatibles 1,00 m 2 ud

488.0012736

Canastas basket abatibles 1,50 m 2 ud

850,00 €
900,00 €

488.0012738

Canastas basket abatibles 2,20 m 2 ud

Consultar

488.0012739

Canastas basket abatibles 2,50 m 2 ud

Consultar

Tirantes de sujeción para canastas abatibles
Estos tirantes se tendrán que instalar en aquellas canastas abatibles que superen 1,50 m de vuelo.

488.TIRANTES

99,83 €

Tirantes de sujeción para canastas abatibles

Soporte pared para tablero + aro basket 1 ud
MINIBASKET. Soporte único para poder colocar tablero de minibasket y aro a una pared mediante 4
pletinas de sujección (tornillería no incluida). Fabricado en perfil de acero de 40 x 40 x 2 mm. También
disponible para Basket. No incluye tablero ni aro.

488.0012780

Soporte pared para tablero + aro basket 1 ud

156,67 €

Redes
Red basket 3,5 mm 2 ud
Red de baloncesto fabricada en cordón de algodón. 12 enganches. Diámetro de 3,5 mm.
Juego de 2 unidades.

488.0013581

Red basket 3,5 mm 2 ud

3,10 €

Red basket 6 mm 2 ud
Red de baloncesto fabricada en cordón de algodón. 12 enganches. Diámetro de 6 mm.
Juego de 2 unidades.

488.0013582

Red basket 6 mm 2 ud

5,70 €

Red basket antivadálica 2 ud
Red de baloncesto fabricada en cadena de acero galvanizado para aro de 12 ganchos. Idónea ante
las condiciones más adversas.
Juego de 2 unidades.

488.0013585

Red basket antivadálica 2 ud

34,00 €

Anclajes para canastas fijas
Bases de anclaje basket 2 ud
Bases de anclajes de forma cúbica en acero soldado para empotrar en zapata de hormigón. Dispone
de 4 tuercas de una pieza con tornillos de seguridad para anclaje de canasta monotubular. Ofrece fiabilid d
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bilidad y resistencia máxima al vuelco. Medidas: 17 x 30 x 33 cm. Juego de 2 uni...

488.0012752

Bases de anclaje basket 2 ud

Consultar

Sistema seguridad canastas trasladable 1 ud
Pletina de seguridad para canastas basket y minibasket trasladable modelo Lux. Precio por unidad.

488.0509708

Sistema seguridad canastas trasladable 1 ud

11,40 €

Contrapesos
Cajones contrapeso 2 ud
Cajones contrapeso para canastas minibasket (o postes de voleibol, tenis o badminton) fabricados en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo. Destinado a contener el
contrapeso necesario para evitar el vuelco de la canasta...

488.0012721

Cajones contrapeso 2 ud

305,00 €

Indicadores
Flechas indicadoras posesión baloncesto
Indicador señal flecha para baloncesto. Pieza de madera destinada a señalar la posesión en caso
de lucha.

488.0012894

Flechas indicadoras posesión baloncesto

29,31 €

Banderines faltas equipo baloncesto
Indicadores señales baloncesto. Juego de 2 banderines metálicos para señalar cuando un equipo
llega a las 5 personales.

488.0501819

Banderines faltas equipo baloncesto

33,33 €

Indicadores faltas personales baloncesto
Indicadores metálicos de faltas personales de baloncesto.
Compuesto por base de madera y cinco indicadores metálicos numerados, destinados a indicar las faltas
de cada jugador.

488.0012895

Indicadores faltas personales baloncesto

65,52 €

Adaptador basket-minibasket
Sistema de adaptación basket-minibasket
Estructura de acero acoplable a las canastas de baloncesto con el fin de poder adaptarla para la práctica del minibasket u otras alturas intermedias. Formados por dos marcos y un eje giratorio que debe
mantenerse bien engrasado con grasa líquida. Uno de los marcos permanece fijo en la canasta y el otro
es el que baj...

488.0012727

Sistema de adaptación basket-minibasket

622,60 €

Protecciones
Protector económico canastas monotubo 1 ud
Protector de canasta de baloncesto. Espuma + funda de PVC con cierre mediante ojales. Para interior. Para postes de basket o mini-basket redondos de 115 mm de diámetro o cuadrados de 8x8 o 10x10 cm.190 cm alto. El cierre se realiza con ojales y cuerda especial (incluida). Modelo económico, montaje se...

523.AF137A1

Protector canasta tubo 11,5x190cm

523.AF137A2

Protector canasta 8x8x190 cm

523.AF137A3

Protector canasta 10x10x190 cm

53,49 €
59,22 €
59,22 €

Protector Lux para canastas monotubo (1 ud)
Protector de canasta de baloncesto. Espuma recubierta de PVC con cierre mediante ojales o cremallera. Para postes de basket o mini-basket redondos de 115 mm de diámetro o cuadrados de 8x8 o 10x10 cm. 190 cm alto. Modelo LUX. Con cierre de ojales atados con cuerda (incluida) o cremallera. Precio
po...
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523.AF137B1

Protector Lux canasta 11,5 x 190 cm

523.AF137B2

Protector Lux canasta 8x8x190 cm

523.AF137B3

Protector Lux canasta 10x10x190 cm

105,06 €
101,83 €
101,83 €

Protectores base minibasket 2 ud
Juego de 2 protectores de base de canasta de minibasket trasladable deluxe. Fabricados en espuma de poliuretano de densidad 30 kg impermeabilizada. Fijación a la estructura metálica mediante cinta
adhesiva de doble cara ya incluida.
2 unidades.

488.0501913

Protectores base minibasket 2 ud

146,20 €

Protectores minibasket multitubo 2ud
Juego de 2 protectores, tableros de DM hidrófugos, tapizados con espuma de poliuretano recubiertos
por lona de PVC, sujetos a la canasta mediante 2 piezas metálicas.
Medidas: 175 alto x 80 ancho cm

488.0501905

Protectores minibasket multitubo 2ud

314,55 €

Protectores basket monotubo 2 ud
Protectores para canasta de baloncesto. Juego de 2 protectores de espuma poliuretano recubiertos
por lona de PVC en la parte frontal y sujeto mediante velcro. No recomendables para exterior.
Medidas monotubo: 0,48 x 1,90 m.
Juego de 2 unidades.

488.0501902

Protectores basket monotubo 2 ud

107,87 €

Protector Deluxe 3 piezas Minibasket
Protector de tablero minibasket formado por 3 piezas de espuma polietileno reticulado de célula cerrada de densidad 45 kg color azul.
LLeva incluida cinta de doble cara para facilitar su colocación, recomendable uso de masilla de poliuretano par su mayor fijación a la estructura de la canasta.

488.0501895

Protector Deluxe 3 piezas Minibasket

49,83 €

Juego protección postes 114 mm (2ud)
Protección de postes de canastas de baloncesto. Producto formado por espuma de poliuretano recubierta de lona de pvc ignífuga en la cara exterior, sujeto mediante solapas de velcro. Posibilidad de hacerlos estancos para canastas de perfil cuadrado o rectangular. Juego de 2 ud.

488.0501908

Juego protección postes 114 mm (2ud)

144,83 €

Protectores de canasta a medida
Fabricamos protectores a medida para todo tipo de canastas de baloncesto.
Solicítenos presupuesto.

523.PROTCANASTA

Protectores de canasta a medida

Consultar

Instalaciones especiales
Canastas basket monotubo colgantes
Canastas de baloncesto monotubo colgantes. Manuales y motorizadas. La sección tanto de la estructura metálica para colocación entre cerchas del pabellón como la del monoposte de la canasta es de 90
x 90 x 4mm. Soporte de tablero de 1800 x 1050 mm. y sección de 40 x 40 x 2 mm. Ele...

488.ESPECIAL1

Canastas basket monotubo colgantes

Consultar

Canastas basket multitubo colgantes
Canastas de baloncesto multitubo colgantes. Manuales y motorizadas. La sección tanto de la estructura metálica para colocación entre cerchas del pabellón como la del monoposte de la canasta es de 80 x
40 x 2mm. Soporte de tablero de 1800 x 1050 mm. y sección de 40 x 40 x 2 mm. Elevación de la
canas...

488.ESPECIAL2

Canastas basket multitubo colgantes

Consultar

Porterías de balonmano y fútbol sala
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Porterías fútbol sala / balonmano
Porterías fijas 2 ud
Porterías fijas fútbol sala / balonmano fabricadas de acuerdo a la normativa vigente, UNE-EN 749.
Las dimensiones interiores del marco (postes y larguero) son de acuerdo a la normativa FIFA de 3 x 2
m. La unión entre el larguero y post...

488.0012501

Porterías fijas metal 2 ud

488.0012511

Porterías fijas aluminio 2 ud

720,00 €
936,27 €

Porterías trasladables base tubo redondo 2 ud
Porterías trasladables de fútbol sala / balonmano fabricadas de acuerdo a la normativa vigente,
UNE-EN 749. Las dimensiones interiores del marco (postes y larguero) son de acuerdo a la normativa
FIFA de 3 x 2 m. Portería compuesta por marco (p...

488.0012503

Porterías trasladables madera 2 ud

488.0012506

Porterías trasladables metal 2 ud

488.0012510

Porterías trasladables aluminio 2 ud

831,67 €
815,42 €
978,25 €

Porterías trasladables base rectangular 2 ud
Porterías trasladables de fútbol sala / balonmano fabricadas de acuerdo a la normativa vigente,
UNE-EN 749. Las dimensiones interiores del marco (postes y larguero) son de acuerdo a la normativa
FIFA de 3 x 2 m. Portería compu...

488.0012502

Porterías trasladables metal 2 ud

488.0012512

Porterías trasladables aluminio 2 ud

488.0012513

Porterías trasladables madera 2 ud

959,62 €
1.098,33 €
968,33 €

Porterías abatibles 2 ud
Porterías abatibles de fútbol sala / balonmano fabricadas de acuerdo a la normativa vigente, UNEEN 749. Las dimensiones interiores del marco (postes y larguero) son de acuerdo a la normativa FIFA
de 3 x 2 m. Portería compuest...

488.0012515

Porterías abatibles aluminio 2 ud

488.0012570

Porterías abatibles metal 2 ud

1.090,00 €
926,67 €

Porterías antivandálicas 2 ud
Porterías de fútbol sala / balonmano antivandálicas. Las dimensiones interiores del marco (postes
y larguero) son de acuerdo a la normativa FIFA de 3 x 2 m. Portería compuesta por marco (postes y
larguero), arquillos de 33 mm y base de sección rectangular 80x40 m...

488.0012507

2.031,67 €

Porterías antivandálicas 2 ud

Porterías + canasta antivandálica 2ud
Portería fútbol sala /balonmano y canasta basket antivandálica. Las dimensiones interiores del
marco de la portería (postes y larguero) son de acuerdo a la normativa FIFA de 3 x 2 metros x 1 metro
de fondo. Por...

488.0012509

2.208,33 €

Porterías + canasta antivandálica 2ud

Porterías+canastas galvanizadas 2ud
Estas porterías fútbol sala / canasta llevan un baño de galvanizado en caliente. Están compuestas
por marco (largueros y postes) de dimensiones normativa FIFA de 3 x 2 m interiores y canasta con tablero antivandálico con chapa perforada de dimens...

488.0012595

2.643,33 €

Porterías+canastas galvanizadas 2ud

Redes fútbol sala / Balonmano

3 m.

2 m.

1 m.

1 m.

Red fútbol sala/balonmano 3 mm básica
Red de portería de fútbol sala / balonmano fabricada en polipropileno blanco sin nudo, con unión de
frontura simple.
D
id d hil 3
M ll 100 J
d 2
id d
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Densidad hilo 3 mm. Malla 100. Juego de 2 unidades.

488.0013460

Red fútbol sala/balonmano 3 mm básica

34,10 €

Red fútbol sala/balonmano 3 mm premium
Red de portería de fútbol sala / balonmano fabricadaa en polipropileno blanco sin nudo de alta tenacidad. Línea Premium.
Densidad hilo 3 mm. Malla 100. Juego de 2 unidades.

488.0013461

Red fútbol sala/balonmano 3 mm premium

36,83 €

Red fútbol sala/balonmano 4 mm premium
Red de portería de fútbol sala / balonmano fabricada en polietileno blanco sin nudo de alta densidad
torcido. Línea Premium.
Densidad hilo 4 mm. Malla 100. Juego de 2 unidades.

488.0013462

Red fútbol sala/balonmano 4 mm premium

54,00 €

Cortinas amortiguadoras premium
Juego cortinas amortiguadoras para portería de fútbol sala / balonmano de 3 y 4 mm línea
premium.

488.0013466

Cortinas amortiguadoras 4mm premium

488.0013465

Cortinas amortiguadoras 3mm premium

28,50 €
21,00 €

Redes de protección
Redes de protección Premium
Malla 100 mm para campos de fútbol, fútbol sala...; malla 45 mm para pistas de tenis, padel...; malla 35
mm campos de golf... -La red: con 5,5 m de alto, el tamaño de malla depende de la actividad (p.e. para
fútbol, la malla forma cuadros de 100x100 mm). -El cable: se coloca a lo largo de la red para sujetarla.
Se colocan 3 cables a lo largo de la red. Así, si la...

488.0504126

Red protección 4mm cuadro 45x45mm (m2)

488.0504121

M2 red protección 3mm 100x100mm

488.0504122

M2 red protección 4mm 100x100mm

488.0504125

M2 red protección 3mm 35x35mm

4,13
1,82
2,33
3,64

€
€
€
€

Complementos
Carro portaporterías
Carro portaporterías formado por estructura metálica y 4 ruedas giratorias de nylon.
Uso indicado para el fácil traslado de las porterías de fútbol sala / balonmano.

488.0012571

Carro portaporterías

110,00 €

Gancho sujeción
Gancho sujeción red porterías fútbol sala / balonmano fabricado en poliamida de alta calidad, se
adapta a la mayoría de porterías existentes al mercado mediante guía y/o tornillo de sujeción. Evita roces que puedan ...

488.0505910

Gancho sujeción red rojo

488.0505911

Gancho sujeción red azul

0,82 €
0,82 €

Sistema de seguridad para porterías
Sistema de seguridad para porterías de fútbol sala / balonmano. Pletinas de acero para atornillar
al suelo, indicadas para dar mayor estabilidad y seguridad a las porteríaso de base tubo redondo y
base 80 x 40 mm. Se recomienda la utilización de 2 unida...
488.0012524

Sistema de seguridad portería simple

488.0012525

Sistema de seguridad doble

4,92 €
5,83 €

Sistema seguridad porterías base cuadrada
Sistema de seguridad para porterías de fútbol sala / balonmano. Pletinas de acero para atornillar
al suelo, indicadas para dar mayor estabilidad y seguridad a las porterías de base tubo cuadrado y base
80 x 40 mm. Se recomienda la utilización de 2 unidades por porter&ia...
488.0012527

Sistema seguridad porterías base cuadrada

Protecciones porterías 2 ud

10,00 €
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Protecciones para porterías de balonmano / fútbol sala con postes de 80 x 80 cm. Protecciones a
3 caras. Sujetas mediante velcro, fácil de quitar y poner. Espuma recubierta con PVC.

488.0501915

Protecciones porterías 2 ud

Consultar

Bases fijas para red de futbol sala fijas 2ud
Bases fijas para porterías de fútbol sala / balonmano fabricadas en tubo de acero de 33 mm para
poder sujetar la red a ras de suelo. En porterías de aluminio se amarran a tornillería situada en el carril
posterior de la base del poste. En porterías metálicas se atornilla directamente ...

488.0012519

Bases fijas para red de futbol sala fijas 2ud

158,17 €

Banquillos
Banquillo 2 plazas PVC
Banquillo de 2 plazas, ideales para pistas de tenis, pádel, fútbol sala o balonmano. El pintado del
producto se realiza con pintura en polvo Epoxi poliéster tras un tratamiento de desengrasado mediante
baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatur...

488.0509039

Banquillo 2 plazas PVC

146,67 €

Banquillo suplentes 5 plazas
Banquillo estándar de 5 plazas para interior. Asiento de PVC sobre estructura de perfil metálico de 80 x
40 mm. Se pueden unir varios bancos. Medidas: 250 cm largo x 100 cm ancho x 42 cm alto. Se pueden
fabricar con otras números de asientos. Producto especial: PORTES DEBIDOS, Consúltenos.

488.0509019

Banquillo suplentes 5 plazas

363,33 €

Banquillo suplentes cubierto
Banquillo suplentes cubierto fabricado en perfil metálico de 40x40x2 mm, con laterales en policarbonato compacto. Recubrimiento superior con plancha de policarbonato celular y asientos individuales con
respaldo de PVC. Posibilidad de suministro con asiento de madera completo. Provisto de 4 pletinas antivuelco que permiten atornillar toda la...

488.0509032

Banquillo 4 plazas 2,05 m.

488.0509014

Banquillo 5 plazas 2,55 m.

488.0509015

Banquillo 6 plazas 3,05 m.

488.0509016

Banquillo 7 plazas 3,55 m.

488.0509017

Banquillo 8 plazas 4,05 m.

488.0509018

Banquillo 9 plazas 4,55 m.

488.0509022

Banquillo 10 plazas 5,05 m.

488.0509031

Banquillo 12 plazas 5,80 mts

488.0509023

Juego 4 ruedas para banquillo

488.REPOSAPIES

Parrilla reposapiés para banquillo

1.699,37
1.900,52
2.101,67
2.239,90
2.378,12
2.601,33
2.824,55
2.983,33
213,28

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Consultar

Banquillo 4º árbitro
Banquillo fabricado en perfil metálico de 40x40x2 mm con laterales en policarbonato compacto. Recubrimiento superior con plancha de policarbonato celular. Dos asientos individuales con respaldo de PVC
y pupitre para anotaciones. Provisto de 4 pletinas antivuelco que permiten atornillar toda la estructura
al suelo. El pintad...

488.0509024

Banquillo 4º árbitro

1.123,85 €

Asiento grada con respaldo
Carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad.

488.0508751

Asiento grada con respaldo

18,45 €

Porterías y redes de futbol
Porterías Fútbol 11
Porterías fijas fútbol 11 (2 ud.)
Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 x 2,44 m. La unión entre el largureo y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caida de red y soportes de poli-
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guridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm. para caida de red y soportes de poli
amida para sujeción de la red a la portería. Botes de 50 c...
488.0012531

Porterías fútbol 11 fijas metálicas

488.0012535

Porterías fútbol 11 fijas aluminio

1.111,67 €
1.458,62 €

Porterías trasladables fútbol 11 (2 ud.)
Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 x 2,44 m. Porterías
compuestas por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm. de sección y una base de 2,10
m. de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable. Los ganchos para
redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo qu...
488.0012533

Porterías f. 11 trasladables metal

488.0012534

Porterías f. 11 trasladables aluminio

1.523,33 €
2.560,25 €

Porterías fútbol 11 abatibles aluminio
Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 x 2,44 m. Porterías
compuestas por marco (postes y larguero), arquillos de acero dabatibles lateralemnte a ambos lados de
sección 50 x 50 x 3 mm. y fondo graduable de 1,50 a 2,50 m. (posible producción con fondo fijo). Postes
traseros fabricados en acero anclado al suelo mediante tornillería...
488.0012539

Porterías fútbol 11 abatibles aluminio

1.998,33 €

Porterías Fútbol 7
Porterías fijas fútbol 7 (2 ud.)
Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 6 x 2 m. La unión entre el
largureo y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm. para caida de red y soportes de poliamida
para sujeción de la red a la portería. Botes de 50 cm. par...
488.0012576

Porterías fútbol 7 fijas aluminio 90 mm

488.0012541

Porterías fútbol 7 fijas metálicas

488.0012544

Porterías fútbol 7 fijas aluminio

1.185,37 €
998,33 €
1.323,18 €

Porterías trasladables fútbol 7 (2 ud.)
Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 6 x 2 m. Porterías compuestas 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. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se r...
488.0012542

Porterías fútbol 7 trasladables metálicas

488.0012543

Porterías fútbol 7 trasladables aluminio

488.0012578

Porterías fútbol 7 trasladables alumin 90 mm

1.253,33 €
2.395,75 €
1.993,25 €

Porterías abatibles fútbol 7 (2 ud.)
Juegos de 2 unidades. Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 6 x 2
m. Porterías compuestas por marco (postes y larguero), arquillos de acero abatibles lateralmente a ambos lados, de sección 50 x 50 x 3 mm. y fondo graduable de 1,50 a 2,50 m. (posible producción con fondo fijo). Postes traseros fabricados en acero anclado al suelo mediante to...
488.0012545

Porterías fútbol 7 abatibles aluminio 100mm

488.0012577

Porterías fútbol 7 abatibles aluminio 90mm

1.881,67 €
1.699,17 €

Porterías Fútbol 5
Porterías fijas fútbol 5 (2 ud.)
Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 5 x 2 m. La unión entre el
larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contienen arquillos laterales de acero de sección 33 mm. para caida red y soportes de poliamida
para sujeción de la red a la portería. Botes de 50 cm. para ...
488.0012547

Porterías fútbol 5 fijas aluminio

Consultar

488.0012559

Porterías fútbol 5 fijas aluminio 90 mm

Consultar

488.0012560

Porterías fútbol 5 fijas metálicas

Consultar

Porterías fútbol 5 trasladables (2 ud)
Juego de 2 porterías. Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 5 x 2
m. Porterías compuestas por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm. de sección y una
base de 1,5 m. de profuncidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable. Los
ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la norm...
488.0012556

Porterías fútbol 5 trasladables aluminio

Consultar

488.0012557

Porterías fútbol 5 trasladables aluminio 90 mm

Consultar

488.0012558

Porterías fútbol 5 trasladables metálicas

Consultar

Otras porterías
Porterías fútbol playa (2 ud)
Porterías compuestas por marco (postes y larguero) y arquillos de acero de 33 mm. Con dimensiones interiores de 5,50 x 2,28 m. Los postes, para su fijación, se introducen en la arena 87 cm, lo que asegura
una correcta sujeción al terreno. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la
normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño....
488.0012555

Porterías fútbol playa aluminio 90 mm.

488.0012550

Porterías fútbol playa metálicas

488 0012554

Porterías fútbol playa aluminio

1.541,00 €
1.022,57 €
1 798 00 €
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488.0012554

1.798,00 €

Porterías fútbol playa aluminio

Portería desmontable multiusos (1 ud)
Portería desmontable, ligera y resistente. Fabricada en perfil nervado de PVC de 70x70 mm. Incluye red
especial y con ganchos anti-lesión. Una unidad.

085.610095

Portería PVC 300x200x90 cm

Consultar

085.610096

Portería PVC 300x150x80 cm

Consultar

085.610097

Portería 200x150x80 cm

Consultar

085.610098

Portería PVC 200x100x60 cm

Consultar

085.610099

Portería PVC 150x100x60 cm

Consultar

Portería multiusos metálica (1 ud)
Porterías metálicas multiusos desmontadas. Incluye red. Una unidad. Ideal para iniciación.

488.0010404

Portería multi. metal 120x90x60cm

488.0010405

Portería multi. metal 160x115x60cm

488.0010406

Portería multi. metal 300x180x90cm

20,00 €
31,67 €
73,33 €

Redes Fútbol 11

7,5 m.

2,5 m.

1,2 m.

2,5 m.

Redes fútbol 11
Todas las redes están fabricadas en polipropileno sin nudo. Color blanco. Malla 100. Posibilidad de fabricación en color verde (consultar precio).

488.0013410

Redes fútbol 11, 3 mm. Básica

488.0013411

Redes fútbol 11, 3 mm. Premium

488.0013412

Redes fútbol 11, 4 mm. Premium

488.0013415

Redes fútbol 11, 3 mm. Tipo cajón

488.0013416

Redes fútbol 11, 4 mm. Tipo cajón

52,65
76,50
114,00
78,75
136,00

€
€
€
€
€

Redes Fútbol 7 y 5

6 m.

2 m.

1 m.

1,5 m.

Redes fútbol 5-7
Todas las redes están fabricadas en polipropileno sin nudo. Color blanco. Malla 100. Posibilidad de fabricación en color verde (consultar).

488.0013440

Redes fútbol 5-7 Básica 3 mm

488.0013437

Redes fútbol 7 Premium 3 mm cajón

488.0013438

Redes fútbol 7 Premium 4 mm cajón

488.0013441

Redes fútbol 5-7 Premium 3 mm

488.0013442

Redes fútbol 7 Premium 4 mm

36,27
66,30
96,33
54,67
77,92

€
€
€
€
€

Redes de protección
Redes de protección Premium
Malla 100 mm para campos de fútbol, fútbol sala...; malla 45 mm para pistas de tenis, padel...; malla 35
mm campos de golf... -La red: con 5,5 m de alto, el tamaño de malla depende de la actividad (p.e. para
fútbol, la malla forma cuadros de 100x100 mm). -El cable: se coloca a lo largo de la red para sujetarla.
Se colocan 3 cables a lo largo de la red. Así, si la...

488.0504126

Red protección 4mm cuadro 45x45mm (m2)

488.0504121

M2 red protección 3mm 100x100mm

488.0504122

M2 red protección 4mm 100x100mm

488.0504125

M2 red protección 3mm 35x35mm

4,13
1,82
2,33
3,64

€
€
€
€
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Complementos para fútbol 11 y 7 y 5
Postes para sujeción de red
Juego de 4 postes traseros metálicos.
Postes tensores de acero para red tipo cajón de sección 50 x 2 mm. los cuales van empotrados en la
parte trasera de las porterías.

488.0012549

200,00 €

Postes para sujeción de red

Bases porterías fútbol 11 para recogida red 2ud
Juego bases porterias fútbol 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 cha...

488.0012529

273,33 €

Bases porterías fútbol 11 para recogida red 2ud

Ruedas para trasladar porterías
Juegos compuestos de 2 ruedas de nylon y abrazadera metálica que permite el fácil transporte de las
porterías.
Disponible en 2 versiones, para porterías de aluminio y porterías metálicas.

488.0012567

123,64 €

Ruedas para trasladar porterías

Gancho sujeción
Gancho sujeción red porterías fútbol sala / balonmano fabricado en poliamida de alta calidad, se
adapta a la mayoría de porterías existentes al mercado mediante guía y/o tornillo de sujeción. Evita roces que puedan ...

488.0505910

Gancho sujeción red rojo

488.0505911

Gancho sujeción red azul

0,82 €
0,82 €

Carro marcacampos fútbol metálico
Carro marcacampos metálico estructura reforzada, con 2 ruedas y rueda guía con sistema de 2 salidas y regulador de salida.
Provisto de mangos/asas para su cómoda utilización.
Sólo para uso con cal.

488.0501802

258,73 €

Carro marcacampos fútbol metálico

Banderines corner flexibles 4 ud
Banderines corner flexibles. Medidas: 3 cm de grosor. Postes de PVC flexibles en la base. 4 unidades
por juego. 177 cm de longitud.

488.0009001

67,31 €

Banderines corner flexibles 4 ud

Banderines de linier 2 ud
Banderines de linier de alta calidad. Diámetro de 30 mm. Longitud 61 cm.

488.0009021

11,91 €

Banderines de linier 2 ud

Poste para red de protección
Postes de acero o aluminio empotrados en zapata de hormigón para colocación de red protección. Posible colocación en bote empotrado de 50 cm. que permite retirarlos si fuera necesario. La altura máxima
de estos postes es de 6 metros, sidminuyendo a 5,50 m. los metálicos debido a su instalación, sólo en el
caso de aluminio sección 120 x...

488.0509009

Poste metal 6 m.

488.0509011

Poste metal galvanizado 6 m.

131,67 €
160,00 €

Bote poste metal
Botes diseñados para empotrar en zapata de hormigón.

488.0509064

25,00 €

Bote poste metal

B
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Bases porterías fútbol 7 para recogida red 2ud
Juego bases porterias fútbol 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 chap...

488.0012540

Bases porterías fútbol 7 para recogida red 2ud

256,67 €

Contrapeso antivuelco f.7/11
Para colocar en la parte posterior de la base de las porterías trasladables. Compuesto cada uno de los
contrapesos por 2 tubos de acero sección redonda de 100 mm y 1,50 m. de largo. Para rellenar con Arena u Hormigón. Con lo que llegará a tener peso de hasta 90/100 kg. Los tubos disponen de su tapón que
posibilitan un llenado y vaciado de los mismos. Se unen medi...

488.0012581

Contrapeso antivuelco f.7/11

313,33 €

Complementos para fútbol 11 y 7 y 5
Banquillo suplentes 5 plazas
Banquillo estándar de 5 plazas para interior. Asiento de PVC sobre estructura de perfil metálico de 80 x
40 mm. Se pueden unir varios bancos. Medidas: 250 cm largo x 100 cm ancho x 42 cm alto. Se pueden
fabricar con otras números de asientos. Producto especial: PORTES DEBIDOS, Consúltenos.

488.0509019

Banquillo suplentes 5 plazas

363,33 €

Banquillo suplentes cubierto
Banquillo suplentes cubierto fabricado en perfil metálico de 40x40x2 mm, con laterales en policarbonato compacto. Recubrimiento superior con plancha de policarbonato celular y asientos individuales con
respaldo de PVC. Posibilidad de suministro con asiento de madera completo. Provisto de 4 pletinas antivuelco que permiten atornillar toda la...

488.0509032

Banquillo 4 plazas 2,05 m.

488.0509014

Banquillo 5 plazas 2,55 m.

488.0509015

Banquillo 6 plazas 3,05 m.

488.0509016

Banquillo 7 plazas 3,55 m.

488.0509017

Banquillo 8 plazas 4,05 m.

488.0509018

Banquillo 9 plazas 4,55 m.

488.0509022

Banquillo 10 plazas 5,05 m.

488.0509031

Banquillo 12 plazas 5,80 mts

488.0509023

Juego 4 ruedas para banquillo

488.REPOSAPIES

Parrilla reposapiés para banquillo

1.699,37
1.900,52
2.101,67
2.239,90
2.378,12
2.601,33
2.824,55
2.983,33
213,28

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Consultar

Banquillo 4º árbitro
Banquillo fabricado en perfil metálico de 40x40x2 mm con laterales en policarbonato compacto. Recubrimiento superior con plancha de policarbonato celular. Dos asientos individuales con respaldo de PVC
y pupitre para anotaciones. Provisto de 4 pletinas antivuelco que permiten atornillar toda la estructura
al suelo. El pintad...

488.0509024

Banquillo 4º árbitro

1.123,85 €

Asiento grada con respaldo
Carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad.

488.0508751

Asiento grada con respaldo

18,45 €

Rugby
Porterías rugby metal 2 ud
Porterías de rugby fabricadas de acuerdo con los requerimientos oficiales. De 8 metros de altura más 1
metro para empotrar en el suelo.
Consulte posibilidad de suministrar protectores de perímetro para dichas porterías. Botes de anclaje incluidos.
Juego de 2 porterías.
488.0509013

Porterías rugby metal 2 ud

1.440,71 €

Porterías rugby aluminio 2 ud
Porterías de rugby fabricadas de acuerdo a los requerimientos oficiales, altura 8 metros más 0,75 metros para empotrar en el suelo mediante botes y piezas de unión (incluidos). Postes verticales de aluminio nervado de sección 100x120 mm y con transversal de sección 90 mm. Posibilidad de suministrar
pletinas para poder ator...

488.0501921

Porterías rugby aluminio 2 ud

3.083,33 €
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Protectores porterías rugby
Protectores para juego de porterías de rugby.

488.0501909

Protectores porterías rugby

321,98 €

Saco de rugby 140x45 cm
Saco de rugby cuyas dimensiones son 140 x 45 cm. Formado por espuma de pvc ignífuga.

488.0013351

Saco de rugby 140x45 cm

140,00 €

Escudo de choque de rugby
Escudo de choque de rugby formado por espuma de pvc ignífuga y espuma de poliuretano de densidad 20 kg. Medidas: Alto 80 cm Ancho 43 cm Grueso 24 cm

488.0013350

Escudo de choque de rugby

71,67 €

Todo para el voleibol
Postes Voleibol empotrables en el suelo
Postes voley fijos metal redondos 2 ud
Postes de voleibol fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80 x 2 mm. diseñados para ser
anclados al suelo mediante botes metálicos empotrados en zapata de hormigón (botes no incluidos).
Dispone también de tensor de carraca, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (...

488.0012421

Postes voley fijos metal redondos 2 ud

201,67 €

Postes voley fijos metal cuadrados 2 ud
Postes de voleibol fabricados en tubo de acero de sección cuadrada de 80 x 80 mm diseñados para
ser anclados al suelo mediante botes metálicos empotrados en zapata de hormigón (botes no incluidos). Dispone también de tensor de carraca, anclajes para red y sistema regulador de altura de red ...

488.0012435

Postes voley fijos metal cuadrados 2 ud

270,00 €

Postes voley fijos aluminio redondos 2 ud
Postes de voleibol fabricados en aluminio redondo diseñados para anclar al suelo mediante botes
metálicos, incluidos, empotrados en zapata de hormigón. Incluye tensor de carraca para tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura de red, que permite jugar en dist...

488.0012418

Postes voley fijos aluminio redondos 2 ud

459,58 €

Postes voley fijos aluminio cuadrados 2 ud
Postes de voleibol fabricados en aluminio nervado de sección cuadrada de 80 x 80 mm diseñados
para anclar al suelo mediante botes metálicos, incluidos, empotrados en zapata de hormigón. Incluye
tensor de carraca para tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de...

488.0012427

Postes voley fijos aluminio cuadrados 2 ud

442,87 €

Postes voleibol fijos para pista doble 3 ud
Postes de voleibol fabricados en tubo de acero de sección redonda o cuadrada de 80 mm diseñados
para anclar al suelo mediante botes metálicos empotrados en zapata de hormigón (botes no
incluidos). Poste central con tensor de carraca y doble pletina de regulación ...

488.0012419

Postes voleibol fijos para pista doble 3 ud

345,00 €

Postes Voleibol trasladables
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Postes trasladables metal redondos 2 ud

Postes trasladables metal redondos 2 ud
Postes de voleibol fabricados en acero de sección redonda diseñados para anclar a bases metálicas
trasladables provistas de dos ruedas de nylon fijas sobre las que se deberán colocar cajones de contrapeso (no incluidos) de unos 80/100 kg. Incluye

488.0012422

365,00 €

Postes trasladables metal redondos 2 ud

Postes trasladables metal cuadrados 2 ud
Postes de voleibol fabricados en acero de sección cuadrada diseñados para anclar a bases metálicas
trasladables provistas de dos ruedas de nylon fijas sobre las que se deberán colocar cajones de contrapeso (no incluidos) de unos 80/100 kg. Incluye...

488.0012436

381,67 €

Postes trasladables metal cuadrados 2 ud

Postes trasladables aluminio redondos 2 ud
Postes de voleibol fabricados en aluminio nervado de sección redonda diseñados para anclar a bases metálicas trasladables provistas de dos ruedas de nylon fijas sobre las que se deberán colocar
cajones de contrapeso (no incluidos) de un...

488.0012417

683,25 €

Postes trasladables aluminio redondos 2 ud

Postes trasladables aluminio cuadrados 2 ud
Postes de voleibol fabricados en aluminio nervado de sección cuadrada diseñados para anclar a bases metálicas trasladables provistas de dos ruedas de nylon fijas sobre las que se deberán colocar
cajones de contrapeso (no incluidos) de u...

488.0012429

674,25 €

Postes trasladables aluminio cuadrados 2 ud

Postes Voleibol-tenis
Postes voley-tenis fijos metal
Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80 x 2 mm. diseñados para anclar al suelo
mediante botes metálicos empotrados en zapata de hormigón (botes no incluidos). Dispone también de
carraca tensor, anclajes para red. Su parte inferior está adaptada para la práctica del tenis, para la cual
se necesitaría una red de tenis. Juego...

488.0012414

281,67 €

Postes voley-tenis fijos metal

Postes voley-tenis trasladables metal 2 ud
Postes voley-tenis trasladables fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80 mm con bases
metálicas trasladables con 2 ruedas de nylon fijas sobre las que se deberán colocar cajones de contrapeso (no incluido). Dispone también de tensor ...

488.0012413

458,33 €

Postes voley-tenis trasladables metal 2 ud

Postes voley-playa fijos metal 2 ud
Postes de voley-playa fabricados en tubo de acero de sección redonda de 50 mm con soporte para
red de fácil colocación. Miden 3 metros. Están diseñados para enterrar fácilmente en la arena. Red no
incluida. Juego de 2 unidades.

488.0012425

77,33 €

Postes voley-playa fijos metal 2 ud

Redes de voleibol

9,50 m.

1,00 m.

Red voleibol premium 4 mm.
Red de voleibol fabricada en polipropileno color negro sin nudo de alta tenacidad. Densidad hilo 4 mm.
Malla 100. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

488.0013483

Red voleibol premium 4 mm.

33,08 €
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Redes de voley-playa

8,50 m.

1,00 m.

Red voley-playa
Red de voley-playa fabricada en nylon de color verde y con cinta en la parte superior. Malla 100 mm.

488.0013490

13,82 €

Red voley-playa

Redes de protección
Red protección 4mm cuadro 45x45mm (m2)
Red protección línea Premium, malla 45 mm en polipropileno, sin nudo, con cuerda perimetral cosida a
máquina. Color verde. Se fabrica a medida sobre pedido. Precio por metro cuadrado.

488.0504126

4,13 €

Red protección 4mm cuadro 45x45mm (m2)

Complementos
Silla juez de voleibol
Silla para juez de voleibol fabricada en acero de acuerdo a la normativa vigente en una sola pieza en
perfil de acero de 35x35 mm. Altura total 240 cm y altura hasta repisa de árbitro 150 cm.

488.0012411

Silla juez de voleibol

431,67 €

Botes para postes metal cuadrados 2 ud
Botes de anclaje de sección de tubo cuadrado de 90 x 90 mm y 25 cm de profundidad diseñados para
empotrar en zapata de hormigón. Indispensables para la colocación de todos nuestros postes de tenis,
pádel y voleibol metalicos fijos de sección cuadrada de 80 mm. Se sirven con tapa para cuand...

488.0012356

40,00 €

Botes para postes metal cuadrados 2 ud

Botes para postes metal redondos 2 ud
Botes de anclaje de sección de tubo redondo de 88 mm de diámetro y 25 cm de profundidad diseñados
para empotrar en zapata de hormigón. Indispensables para la colocación de todos nuestros postes de
tenis, pádel y voleibol metalicos fijos de sección redonda de 80 mm. Se sirven con tap...

488.0012313

25,00 €

Botes para postes metal redondos 2 ud

Cajones contrapeso 2 ud
Cajones contrapeso para canastas minibasket (o postes de voleibol, tenis o badminton) fabricados en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo. Destinado a contener el
contrapeso necesario para evitar el vuelco de la canasta...

488.0012721

Cajones contrapeso 2 ud

305,00 €

Tensor de carraca para red voley-tenis-padel
Carraca tensora de red fabricada en acero, ideal para postes de voleibol, tenis y pádel. Medidas: 15
x 7 cm. Soporta una tensión de 2500 daN. Exclusiva para nuestros postes.

488.0012317

Tensor de carraca para red voley-tenis-padel

28,33 €

Repuesto cable acero red voleibol
Repuesto para red de voleibol formado por cable de acero y cinta de PVC.
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488.0504138

Repuesto cable acero red voleibol

11,82 €

Antena voleibol fibra vidrio
Antena de fibra de vidrio para voleibol. 180 cm.

488.0504135

Antena voleibol fibra vidrio

8,00 €

Bandas correderas voleibol 2 ud
Juego de bandas correderas de PVC para competición de voleibol. Color blanco.

488.0504137

Bandas correderas voleibol 2 ud

11,40 €

Cintas delimitadoras voleibol-playa
Cintas de PVC delimitadoras de campo para voleibol-playa, fútbol-playa... Medidas: 5 cm de anchura, 2 cintas de 16 m + 2 cintas de 8 m. Color estándar amarillo.

488.0504129

Cintas delimitadoras voleibol-playa

34,40 €

Protectores postes voleibol 2 ud
Protectores de espuma poliuretano recubiertos por lona de PVC y sujeto mediante velcro para evitar
golpes contra los postes de voleibol. Juego de 2 ud.

488.0501901

Protectores postes voleibol 2 ud

111,61 €

Postes de tenis y pádel
Tenis
Postes tenis fijos metálicos (2 ud)
Postes de tenis fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80x2 mm o sección cuadrada de
80x80x2 mm. Diseñados para anclar al suelo mediante botes metálicos empotrados en zapata de
hormigón (botes no incluidos). Dispone también de carraca tensor y anclajes para red. Juego de 2
unida...

488.0012311

Postes tenis fijos metal s.redonda

488.0012315

Postes tenis fijos metal s.cuadrada

131,67 €
154,83 €

Postes tenis fijos aluminio (2 ud.)
Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección redonda de 90x2 mm o sección cuadrada de
80x80x2 mm.
Diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón (botes incluidos).
Dispone también de carraca tensor y anclajes para red.
Juego de 2 unidades.
*Red no incluida.
488.0012320

Postes tenis fijos aluminio s.cuadrada

488.0012326

Postes tenis fijos aluminio s.redonda

262,25 €
270,83 €

Postes tenis fijos metal con base para atornillar (2 ud.)
Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80x2 mm o cuadrada de 80x80x2 mm. Diseñados para anclar al suelo mediante pletina metálica rectangular, la cual se atornillará a la propia pista
de hormigón (tornillería no incluida). Ideal para instalaciones en las que no se desea hacer obra civil.
Dispone también de carraca tensor y anclaj...

488.0012323

Postes tenis tornillos metal s.redonda

488.0012325

Postes tenis tornillos metal s.cuadrada

198,33 €
219,17 €

Postes tenis trasladables metal (2 ud.)
Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80x2 mm o cuadrada de 80x80x2 mm. Diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80x60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección
40x40x2 mm. Dicha base permite la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para
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evitar un posible vuelco. Dispone también de carraca tens...

488.0012312

Postes tenis trasl. metal s.redonda

488.0012324

Postes tenis trasl. metal s.cuadrada

295,00 €
325,00 €

Postes tenis trasladables aluminio (2 ud.)
Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección cuadrada de 80x80x2 mm o redonda de 90x2
mm. Diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80x60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y
sección 40x40x2 mm. Dicha base permite la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso
para evitar un posible vuelco. Dispone también de c...
488.0012322

Postes tenis trasl. aluminio s.cuadrada

488.0012327

Postes tenis trasl. aluminio s.redonda

491,50 €
499,83 €

Pádel
Postes pádel fijos metálicos 2 ud
Postes de pádel fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80 x 2 mm y de sección cuadrada de 80 x 80 x 2 mm diseñados para anclar al suelo mediante botes metálicos empotrados en zapata
de hormigón (botes no incluidos). Dispone también de car...

488.0012350

Postes fijos metal sección redonda 2 ud

488.0012358

Postes fijos metal sección cuadrada 2 ud

131,67 €
154,83 €

Postes pádel fijos aluminio 2 ud
Postes de pádel fabricados en tubo de aluminio nervado de sección cuadrada de 80 x 80 x 2 mm y
de sección redonda de 80 mm de diámetro diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón (botes incluidos). Dispone tambié...

488.0012353

Postes fijos aluminio sección cuadrada 2 ud

488.0012361

Postes fijos aluminio sección redonda 2 ud

262,25 €
270,83 €

Postes con base atornillables al suelo 2 ud
Postes de pádel fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80 x 2 mm y de sección cuadrada de 80 x 80 x 2 mm diseñados para anclar al suelo mediante pletina metálica rectangular, la cual se
atornillará a la propia pista de hormigón (torniller...

488.0012357

Postes sección redonda 2 ud

488.0012360

Postes sección cuadrada 2 ud

198,33 €
219,17 €

Redes de tenis
12,80 m.

1,07 m.

Red tenis línea premium 4 mm
Red de tenis fabricada en polipropileno negro, sin nudo, de alta tenacidad. Densidad hilo 4 mm. Malla
45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

488.0013532

Red tenis línea premium 4 mm

60,00 €

Red tenis malla doble completa
Red de tenis fabricada en polietileno, cableado negro de alta densidad torcido. Malla doble en toda la
red. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

488.0013527

Red tenis malla doble completa

75,83 €

Red tenis 10 malla doble
Red de tenis fabricada en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. 10 mallas dobles en parte
superior y 1 en parte inferior. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

488.0013526

Red tenis 10 malla doble

65,00 €

Red tenis colegial
Red de tenis fabricada en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. Densidad hilo 2 mm. Malla 45 Cinta de PVC y cable de acero incluido
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lla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

488.0013521

50,67 €

Red tenis colegial

Redes de pádel
10,00 m.

0,92 m.

Red pádel línea premium 3 mm
Red de pádel fabricada en polipropileno negro, sin nudo, de alta tenacidad. Densidad hilo 3 mm. Malla
45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

488.0013552

Red pádel línea premium 3 mm

49,66 €

Red pádel malla doble completa
Red de pádel fabricada en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. Malla doble en toda la
red. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

488.0013553

Red pádel malla doble completa

70,00 €

Red pádel 10 malla doble
Red de pádel fabricada en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. 10 mallas dobles en parte superior y 1 en parte inferior. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

488.0013551

Red pádel 10 malla doble

55,00 €

Red pádel colegial 2 mm
Red de pádel fabricadas en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. Densidad hilo 2 mm.
Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

488.0013554

Red pádel colegial 2 mm

43,33 €

Redes de protección
Red protección 4mm cuadro 45x45mm (m2)
Red protección línea Premium, malla 45 mm en polipropileno, sin nudo, con cuerda perimetral cosida a
máquina. Color verde. Se fabrica a medida sobre pedido. Precio por metro cuadrado.

488.0504126

Red protección 4mm cuadro 45x45mm (m2)

4,13 €

Complementos
Banquillo 2 plazas PVC
Banquillo de 2 plazas, ideales para pistas de tenis, pádel, fútbol sala o balonmano. El pintado del
producto se realiza con pintura en polvo Epoxi poliéster tras un tratamiento de desengrasado mediante
baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatur...

488.0509039

Banquillo 2 plazas PVC

146,67 €

Silla juez tenis
Silla para juez de tenis fabricadas en acero de acuerdo a la normativa vigente. Plegable con asiento de
PVC y repisa de madera abatible para anotaciones. Altura hasta asiento 1,75 m.

488.0012301

Silla juez tenis

345,16 €

Botes para postes metal cuadrados 2 ud
Botes de anclaje de sección de tubo cuadrado de 90 x 90 mm y 25 cm de profundidad diseñados para
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empotrar en zapata de hormigón. Indispensables para la colocación de todos nuestros postes de tenis,
pádel y voleibol metalicos fijos de sección cuadrada de 80 mm. Se sirven con tapa para cuand...

488.0012356

40,00 €

Botes para postes metal cuadrados 2 ud

Botes para postes metal redondos 2 ud
Botes de anclaje de sección de tubo redondo de 88 mm de diámetro y 25 cm de profundidad diseñados
para empotrar en zapata de hormigón. Indispensables para la colocación de todos nuestros postes de
tenis, pádel y voleibol metalicos fijos de sección redonda de 80 mm. Se sirven con tap...

488.0012313

25,00 €

Botes para postes metal redondos 2 ud

Cajones contrapeso 2 ud
Cajones contrapeso para canastas minibasket (o postes de voleibol, tenis o badminton) fabricados en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo. Destinado a contener el
contrapeso necesario para evitar el vuelco de la canasta...

488.0012721

Cajones contrapeso 2 ud

305,00 €

Tensor de carraca para red voley-tenis-padel
Carraca tensora de red fabricada en acero, ideal para postes de voleibol, tenis y pádel. Medidas: 15
x 7 cm. Soporta una tensión de 2500 daN. Exclusiva para nuestros postes.

488.0012317

Tensor de carraca para red voley-tenis-padel

28,33 €

Repuesto cinta red de tenis
Cinta de repuesto para red de tenis, PVC

488.0504133

Repuesto cinta red de tenis

24,08 €

Cable de repuesto red tenis o pádel
Cable de acero de repuesto para red de tenis o pádel.

488.0504140

Cable de repuesto red pádel

488.0504139

Cable de repuesto red tenis

13,24 €
13,38 €

Centros guía tenis y pádel
Centro guía para red de tenis y pádel. Cinta de polyester de 50 mm con hebilla de polietileno y
mosquetón.
488.0504130

Centro guía tenis

488.0504141

Centro guía pádel

4,50 €
5,40 €

Postes de badminton
Postes de Badminton
Postes badminton fijos
Postes fabricados en tubo de acero de sección 35 x 35 mm.
Altuta de 1,55 m. Altura de red a 1,50-1,52 cm.
Fácil portabilidad.
Los contrapesos no serían necesarios si se coloca una red sencilla de poco peso. Ver redes.
*Contrapeso y red no incluidos.
488.0012431

Postes badminton fijos

84,50 €

Postes badminton trasladables
Postes fabricados en tubo de acero de sección 35 x 35 mm. compuestos por 2 ruedas de nylon para su
fácil traslado y un contrapeso integrado en la estructura para evitar su vuelco.
*Red no incluida.

488.0012432

Postes badminton trasladables

165,00 €

Cajones contrapeso 2 ud
Cajones contrapeso para canastas minibasket (o postes de voleibol, tenis o badminton) fabricados en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo Destinado a contener el
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dos en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo. Destinado a contener el
contrapeso necesario para evitar el vuelco de la canasta...

488.0012721

305,00 €

Cajones contrapeso 2 ud

Redes de badminton

6,10 m.

0,75 m.

Red badminton deluxe
Fabricada en nylon de alta tenacidad.
Malla de 18 mm. y cinta en todo el perímetro.

488.0013502

Red badminton deluxe

26,44 €

Red badminton sencilla
Fabricada en nylon de alta tenacidad.
Malla de 18 mm. y cinta en parte superior.

488.0013501

Red badminton sencilla

11,90 €

Redes de protección
Red protección 4mm cuadro 45x45mm (m2)
Red protección línea Premium, malla 45 mm en polipropileno, sin nudo, con cuerda perimetral cosida a
máquina. Color verde. Se fabrica a medida sobre pedido. Precio por metro cuadrado.

488.0504126

Red protección 4mm cuadro 45x45mm (m2)

4,13 €

Instalaciones deportivas
Cortinas divisorias polideportivos
Cortinas divisorias motorizadas o correderas
Cortina divisoria fabricada en polyester y recubierta en PVC, presenta dos opciones de instalación: mediante elevación motorizada o guía
corredera.

488.CORTINAS

Cortinas divisorias motorizadas o correderas

Consultar

Protecciones acolchadas a medida
Protectores de columna fabricados a medida
Protección acolchada para columnas que se fábrica según medidas. Protector para columnas redondas, cuadradas, semicirculares, etc. Se puede fabricar con cualquier forma para ofrecer una seguridad completa. Pa...
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Protectores de columna fabricados a medida

523.AF135

Consultar

Protector pared exterior 100 x 120 x 5 cm
Protección acolchada fabricada a medida. Precio del metro lineal y 120 cm de alto. Tacto liso. Protector fabricado con espuma de poliuretano
de 5 cm de espesor. Espuma según normativa Oeko-Tex Standart 100. Cubierta de PVC con adhesivo en la parte interior según normativa
EN71, seguridad en los juguetes. Repelente al agua. Gran absorción de impactos y alta recuperaci&...

89,27 €

Protector pared exterior 100 x 120 x 5 cm

523.AF109B

Redes protección campos y canchas
Redes de protección Premium
Malla 100 mm para campos de fútbol, fútbol sala...; malla 45 mm para pistas de tenis, padel...; malla 35
mm campos de golf... -La red: con 5,5 m de alto, el tamaño de malla depende de la actividad (p.e. para
fútbol, la malla forma cuadros de 100x100 mm). -El cable: se coloca a lo largo de la red para sujetarla.
Se colocan 3 cables a lo largo de la red. Así, si la...

488.0504126

Red protección 4mm cuadro 45x45mm (m2)

488.0504121

M2 red protección 3mm 100x100mm

488.0504122

M2 red protección 4mm 100x100mm

488.0504125

M2 red protección 3mm 35x35mm

4,13
1,82
2,33
3,64

€
€
€
€

Colchonetas gimnasia y psicomotricidad
Características
Colchonetas fabricadas con espuma de diferentes densidades según su uso, recubiertas con lona de PVC con tacto piel o tacto liso.
De fácil limpieza y colores estables, cumplen con los más exigentes controles de calidad y normas de seguridad exigidas en la Unión Europea: Norma EN-71 referente a la no toxicidad del producto y
UNE 23-727 calificación M2 de material ignífugo.

Colchonetas serie económica
Colchonetas económicas sin asas ni cantoneras
Colchoneta con funda en lona de PVC ignífuga sin asas ni cantoneras.
Interior en espuma de poliuretano de 20 o 25 kg/m³.
Colchonetas de 100 kg/m³ en plancha de aglomerado.
En color azul.

Despliegue para ver más medidas:
Colchonetas 200x100x5cm
488.0013145

Colchoneta 200x100x5cm d.20

488.0013146

Colchoneta 200x100x5cm d.25

488.0013147

Colchoneta 200x100x5cm d.100

84,98 €
90,13 €
116,50 €

Fundas azules para colchonetas económicas
Funda en lona de PVC ignífuga sin asas ni cantoneras.
En color azul.
488.0013102

Funda colchoneta 200x100x5cm

488.0013105

Funda colchoneta 200x100x10cm

55,00 €
58,33 €

Colchonetas
Colchonetas densidad 20 a 25 kg el m3
Fabricada en goma-espuma forrada de lona poliéster recubierto de PVC.
Acabadas con cremallera.
Con o sin cantoneras y asas.
Densidad 20 o 25 kg/m3.
Tacto liso.
En color azul o cualquier otro color de la gama.
Se puede fabricar con base antideslizante, consultar.

Despliegue para ver más medidas:
Densidad 20 Kg el m3

Sin cantoneras ni asas

523.AFAD097M

Colchoneta d.20 200x100x5 Color

523.AFAD097N

Colchoneta d.20 200x100x10 Color

523.AFAD097Q

Colchoneta d.20 200x100x15 Color

Otro color

105,47 €
142,56 €
171,33 €
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Colchoneta LD 30 ligera 200 x 100 x 5 cm
Fabricadas con espuma LD30 de alta densidad de célula cerrada recubierto de PVC. Mayor capacidad de
absorción que otras espumas. Repelentes al agua y la humedad. Corresponde a la dureza de densidad
150 kg/m3, pero con mucho menos peso. Todas las colchonetas son ignífugas. Gama de colores tacto
liso. Se pueden fabricar con base antideslizante, consultar.
523.AF095K

Colchoneta LD 30 ligera 200 x 100 x 5 cm

124,44 €

Colchoneta 200 x 110 x 5 cm con velcro
Fabricada con espuma de alta densidad recubierta de PVC y equipada con velcro de unión en las cuatro
equinas para unirla a otras colchonetas.
Densidad 150 kg/m3.
Todas las colchonetas son ignífugas.
Gama de colores tacto liso.
Se pueden fabricar con base antideslizante, consultar.
523.AF095U

Colchoneta 200 x 110 x 5 cm con velcro

135,27 €

Colchoneta salto de longitud / altura
Colchonetas de Educación física en PVC, con espuma de 25 Kg o LD 30 de densidad. Las colchonetas
de gimnasia y educación física son ideales para escuelas, institutos y centros deportivos, ya que estan fabricadas con los mejores materiales y cuentan con la última tecnología aplicada a material de psicomotricidad. PV...

523.AF097S

Colchoneta salto de longitud / altura

594,08 €

Colchoneta espaldera 110 x 60 x 2 cm
Colchoneta vertical para barras de gimnasio, diseñada para hacer ejercicio y protegernos la espalda y el
cuerpo de los barrotes. Incopora un sistema de velcro en la parte superior para su fijación. Foam PE 35
Kg. PVC Blue Espuma alta densidad PVC poliéster Apilable Cumple con las siguientes normativas europeas: UNE 23-727, material ignífugo calificaci&o...

523.AF101BA

Colchoneta espaldera 110 x 60 x 2 cm

62,77 €

Colchoneta espaldera 110 x 60 x 2 cm PVC Colors
Colchoneta vertical para barras de gimnasio, diseñada para hacer ejercicio y protegernos la espalda y el
cuerpo de los barrotes. Incopora un sistema de velcro en la parte superior para su fijación. Foam PE 35
Kg. PVC Colors Espuma alta densidad PVC poliéster Apilable Cumple con las siguientes normativas europeas: UNE 23-727, material ignífugo calificaci...

523.AF101B

Colchoneta espaldera 110 x 60 x 2 cm PVC Colors

66,00 €

Colchoneta infantil descanso
Fabricadas con espuma forrada de lona de poliéster recubierto de PVC tacto liso.
Ignífuga.
Sin cantoneras ni asas. Acabadas en cremallera.
Se les puede añadir sabanas bajeras.
Densidad 25 Kg/m³.
Medidas (largo x ancho x grosor): 110x60x5 cm.

523.AF067

Colchoneta infantil descanso

49,78 €

Colchonetas tacto piel
Colchoneta de densidad 25 kg/m3 (blanda), excepto ref. 523.AF520 de densidad 35 Kg/m3.
Tacto piel.
Medidas (largo x ancho): 200x120 cm. Varios grosores
523.AF520

Colchoneta t.piel 200x120x2cm

523.AF521

Colchoneta t.piel 200x120x3cm

523.AF522

Colchoneta t.piel 200x120x5cm

523.AF523

Colchoneta t.piel 200x120x10cm

130,39
123,36
147,16
202,90

€
€
€
€

Carro portacolchonetas
Carro para el transporte de colchonetas.
4 ruedas.
Medidas: 200x100 cm.

488.0025203

Carro portacolchonetas

405,53 €

Tatamis económicos
Tatamis económicos
Colchoneta con funda en PVC sin asas ni cantoneras.
Interior en espuma de poliuretano de 150 y 200 kg/m3 de densidad.
Color azul.
Medidas: 200x100x5 y 200x100x10 cm.
488.0013148

Colchoneta 200x100x5cm Dens.150

488.0013149

Colchoneta 200x100x5cm Dens.200

488.0013164

Colchoneta 200x100x10cm D150

488.0013165

Colchoneta 200x100x10cm D200

150,33
181,50
264,00
295,17

€
€
€
€
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Quitamiedos económicos
Quitamiedos económicos
Colchoneta con funda en PVC sin asas ni cantoneras.
Interior en espuma de poliuretano de 20 kg/m³.
En color azul.
488.0013173

Quitam. 300x200x50cm Dens.20

488.0013175

Quitam. 300x200x40cm Dens.20

488.0013176

Quitam. 300x200x30cm Dens.20

1.023,13 €
850,95 €
758,45 €

Funda quitamiedos
Funda ignífuga.

488.0013120

Funda Quitam. 300x200x30cm

488.0013123

Funda Quitam. 300x200x40cm

183,33 €
200,00 €

Quitamiedos
Quitamiedos con cantoneras y asas
Quitamiedos fabricados en goma-espuma forrada de lona poliéster recubierto de PVC.
Acabadas con cremallera.
Con cantoneras y asas.
Densidad 20 kg/m3.
Tacto liso. Color azul.
Se puede fabricar con base antideslizante, consultar.
523.AFAD097AA

Colchoneta d.20 300x200x20 Azul

523.AFAD097BA

Colchoneta d.20 300x200x30 Azul

523.AFAD097CA

Colchoneta d.20 300x200x40 Azul

523.AFAD097RA

Colchoneta d.20 300x200x10 Azul

593,18
751,58
898,67
362,05

€
€
€
€

Quitamiedos pequeño Ø 100 cm x 10 cm alto
Quitamiedos pequeño 100 cm. diametro. Tacto liso.
Base antideslizante.
Medidas (diámetro x alto): 100 x 10 cm.
523.AF097P

94,14 €

Quitamiedos pequeño Ø 100 cm x 10 cm alto

Quitamiedos grande Ø 140 cm x 30 cm alto
Quitamiedos grande 140 cm de diámetro.
Base antideslizante. Tacto liso.
Medidas (diámetro x alto): 140x30 cm.

523.AF097E

Quitamiedos grande Ø 140 cm x 30 cm alto

181,80 €

Colchoneta especial 200x100x10 cm
Fabricadas con goma-espuma forrada de lona de poliéster recubierto de PVC. Acabadas en cremallera.
Con cantoneras y asas. Gran poder de absorción. Formada por dos tipos de espuma. Espuma de poliuretano de 25kg de desndidad para conseguir una recepción suave y espuma de célula cerrada en alta densidad para una gran absorción en la caída.
523.AF097D

Colchoneta especial 200x100x10 cm

186,66 €

Colchonetas hinchables
Colchoneta de aire Air Mat 200 x 200 cm
Colchoneta inflable de 2x2 metros.
Ideal para realizar actividad física. Su flexibilidad potencia los saltos.
Presión regulable en función de la actividad a realizar.
20 cm de grosor.
Hinchador manual incluido.
523.AF753

Colchoneta de aire Air Mat 200 x 200 cm

897,33 €

Colchoneta de aire Air Mat 200 x 400 cm
Colchoneta inflable de 2x4 metros.
Ideal para realizar actividad física. Su flexibilidad potencia los saltos.
Presión regulable en función de la actividad a realizar.
20 cm de grosor.
Con velcro para unir una con otra.
Hinchador eléctrico incluido.
523.AF754

Colchoneta de aire Air Mat 200 x 400 cm

1.596,54 €

Colchoneta de aire Air Mat 2 x 10 metros
Colchoneta inflable de 2x10 metros.
Ideal para realizar actividad física. Su flexibilidad potencia los saltos.
Presión regulable en función de la actividad a realizar.
20 cm de grosor.
Hinchador eléctrico incluido.
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Colchoneta de aire Air Mat 2 x 10 metros

523.AF755

3.356,22 €

Tatamis infantiles
Suelo-colchonetas infantiles
Ignífugas.
Densidad 100-150 kg/m3.
De fácil limpieza, cálido y de colores vivos.
Acabado liso.

523.AF095B

Colchoneta-tatami 200 x 100 x 3 cm

523.AF095C

Colchoneta-tatami 200 x 150 x 2 cm

523.AF095F

Colchoneta-tatami 245 x 245 x 2 cm

523.AF095G

Colchoneta-tatami 200 x 100 x 2 cm

523.AF095L

Colchoneta-tatami 200 x 200 x 2 cm

115,79
161,77
308,40
122,82
236,39

€
€
€
€
€

Colchonetas-tatami con tacto liso mate
Tacto liso mate.
Densidad 150 kg/m3 (dura).
La medida de cada colchoneta es de 120 x 150 x 2 cm y se puede unir a otras colchoneta,
formando todo un suelo para parte del aula mediante velcro. Espuma interior tipo tatami.
Se puede decorar las colchonetas con los dibujos abajo listados.

523.AF095D

Tatami 120 x 150 x 2 cm sin dibujo

523.AF095E

Tatami 120 x 150 x 2 cm con dibujo

120,66 €
145,55 €

Colchonetas-tatami Tacto piel
Tacto piel.
Densidad 150 kg/m3 (dura).
La medida de cada colchoneta es de 130 x 130 x 2 cm.
Se puede unir a otras colchoneta con velcro para formar todo un suelo. Espuma interior tipo tatami.
Se puede decorar las colchonetas con los dibujos abajo listados.

523.AF525

Colchoneta-tatami 130 x 130 x 2 cm sin dibujo

523.AF526

Colchoneta-tatami 130 x 130 x 2 cm con dibujo

Colchoneta multijuegos 200 x 200 x 18 cm

121,74 €
147,16 €
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Colchoneta con relleno de troceado de espuma que ofrece un mayor confort y una mayor seguridad. Diseño grueso y acolchados, ideales para soportar saltos y caídas. Cierre con cremallera. Las colchonetas
de troceado de espuma son muy ligeras pero resistentes, duraderas frente al uso diario de guarderías,
escuelas, gimnasios, etc. Medidas: 200 x 200 x 18 cm.

523.AF097F

260,79 €

Colchoneta multijuegos 200 x 200 x 18 cm

Colchoneta gruesa 4 colores 200 x 200 x 18 cm
Colchonetas con relleno de troceado de espuma que ofrece un mayor confort y una mayor seguridad.
Diseño grueso y acolchados, ideales para soportar saltos y caídas. Cierre con cremallera.
Las colchonetas de troceado de espuma son muy ligeras pero resistentes, duraderas frente al uso diario
de guarderías, escuelas, gimnasios, etc.

523.AF097G

Colchoneta gruesa 4 colores 200 x 200 x 18 cm

New

260,79 €

Tatami 4 colores 200 x 200 x 2 cm
Colchoneta-tatami de 200x200 cm polivalente.
Compuesta por espuma de 2 cm de grosor de polietileno de densidad 150 kg/m3.
Con base antideslizante.
523.AF101C

Tatami 4 colores 200 x 200 x 2 cm

241,65 €

Tatami redondo 160 cm diametro x 2 cm
Colchoneta-tatami de 160 cm de diámetro, polivalente.
Compuesta por espuma de 2 cm de grosor de polietileno de densidad 150 kg/m3.
Con base antideslizante.

523.AF101D

Tatami redondo 160 cm diametro x 2 cm

168,82 €

Colchonetas plegables
Colchoneta redonda plegable 150 x 3 cm
Colchoneta de densidad 25 kg/m3 (blanda). Tacto liso. Apilable.
Medidas (diámetro x grosor): 150 x 3 cm.

523.AF094G

Colchoneta redonda plegable 150 x 3 cm

136,35 €

Colchoneta plegable 2 cuerpos
Colchoneta de densidad 150 kg/m3 (dura).
Tacto liso.
Medidas (largo x ancho x grosor): 200x150x2 cm.
523.AF095H

Colchoneta plegable 2 cuerpos

169,88 €

Tatami multicolor plegable 2 cuerp.
Colchoneta de densidad 150 kg/m3 (dura).
Tacto liso.
Medidas (largo x ancho x grosor): 200x150x2 cm.
523.AF095Z

Tatami multicolor plegable 2 cuerp.

188,83 €

Colchoneta plegable 3 cuerpos 180 x 120 cm
Colchoneta de densidad 150 kg/m3 (dura).
Tacto liso.
Medidas (largo x ancho x grosor): 180x120x2 cm.
523.AF094F

Colchoneta plegable 3 cuerpos 180 x 120 cm

149,88 €

Colchoneta plegable 200 x 200 x 5 cm
Colchoneta de 200x200 cm, plegable de 2 cuerpos.
Compuesta por espuma de 5 cm de grosor de polietileno, de densidad 150 kg/m3.
Con base antideslizante.
523.AF101A

Colchoneta plegable 200 x 200 x 5 cm

254,29 €

Colchoneta plegable 3 cuerpos 300 x 100 cm
Colchoneta-tatami de 300x100 cm, plegable en 3 cuerpos.
Compuesta por espuma de 2 cm de grosor, de densidad 150 kg/m3.
Con base antideslizante.
523.AF101E

Colchoneta plegable 3 cuerpos 300 x 100 cm

222,73 €

Colchoneta plegable 4 cuerpos
Colchoneta de densidad 25 kg/m3 (blanda).
Tacto liso.
Medidas (largo x ancho x grosor): 200x100x3 cm.

523.AF094E

Colchoneta plegable 4 cuerpos

133,10 €
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Colchoneta plegable siesta
Parte superior tacto piel y parte inferior PVC poliester.
Fácil plegado para ser transportado en su bolsa de viaje.
Se incluyen 6 unidades y su bolsa de transporte, en la ref. 523.AF093A.

Tacto piel.
Medidas 120 x 60 x 3 cm.

523.AF093A

Colchoneta plegable 6 ud. con bolsa

523.AF093B

Colchonetas siesta plegables 6 ud.

351,15 €
314,35 €

Colección Quesitos
Tatami quesito
Suelo acolchado de densidad 150 kg/m3.
Una única pieza de 150x150x2 cm.

142,85 €

Tatami quesito

523.AF096A

Tatami semicírculo
Suelo acolchado de densidad 150 kg/m3.
2 piezas unidas mediante velcro.
Medidas totales: 300x150x2 cm.
Tatami semicírculo

523.AF096B

276,48 €

Tatami circular
Suelo acolchado de densidad 150 kg/m3.
4 piezas unidas mediante velcro.
Medidas totales: 300x300x2 cm.

546,47 €

Tatami circular

523.AF096D

Tatami medio óvalo
Suelo acolchado de densidad 150 kg/m3.
3 piezas unidas mediante velcro.
Medidas totales: 450x150x2 cm.
Tatami medio óvalo

523.AF096C

411,75 €

Tatami óvalo
Suelo acolchado de densidad 150 kg/m3.
6 piezas unidas mediante velcro.
Medidas totales: 450x300x2 cm.

804,01 €

Tatami óvalo

523.AF096E

Protectores de suelos y paredes
Protección pared / pavimento de suelo
Esta protección para paredes está fabricada con espuma de alta densidad acorde con la directiva europea EN 71-3 en 1 cm de espesor,
presentado en rollos de 5 o 10 metros y alto de 130 cm, con recubrimiento exterior de PVC polyester, ignífugo y atóxico. Gran resistencia a
la rotura y una gran capacidad de absorción...

523.AF975

Protección rollo foam 1000 x 130 cm

523.AF977

Protección rollo foam 500 × 130 cm

367,92 €
214,26 €

Embellecedor de foam en rollo
Embellecedor en foam para rematar protecciones de pared.

523.AF976

Embellecedor rollo foam 10 m.

523.AF980

Embellecedor rollo foam 5 m.

40,03 €
24,89 €
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Cinta tapajuntas para pared o suelo
Cinta tapajuntas disponible para pared y esquina o para suelo.
Mismo color que el protector.

523.AF978

Tapajuntas esquina/pared 135 x 6 cm

523.AF979

Tapajuntas suelo 135 x 2,5 cm

9,20 €
7,03 €

Cola para instalaciones
Cola para la instalación de las referencias 523.AF975 y 523.AF977 o cualquier otra superficie que necesite adherir a paredes en guarderías, colegios, centros cívicos, ludotecas, geriátricos, etc. Recomendado 5 litros cada 10 metr...

523.AF982

Cola para instalación bote 5 litros

Neto

40,96 €

Protector pared interior 100 x 120 x 3 cm
Protección acolchada fabricada a medida. Dibujos no incluidos (solicitar presupuesto) Precio del metro lineal y 120 cm de alto. Tacto liso.
Protector fabricado con espuma de poliuretano de 3 cm de espesor, en lámina de madera. Espuma según normativa Oeko-Tex Standart 100.
Cubierta de PVC con adhesivo en la parte interior según normativa EN71, seguridad en los juguete...

523.AF109A

74,13 €

Protector pared interior 100 x 120 x 3 cm

Protector pared exterior 100 x 120 x 5 cm
Protección acolchada fabricada a medida. Precio del metro lineal y 120 cm de alto. Tacto liso. Protector fabricado con espuma de poliuretano
de 5 cm de espesor. Espuma según normativa Oeko-Tex Standart 100. Cubierta de PVC con adhesivo en la parte interior según normativa
EN71, seguridad en los juguetes. Repelente al agua. Gran absorción de impactos y alta recuperaci&...

523.AF109B

89,27 €

Protector pared exterior 100 x 120 x 5 cm

Bancos, percheros y taquillas de vestuario
Bancos
Banco de vestuario sencillo sin zapatillero
Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm. y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.
Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.
Medidas: 38 cm. de ancho x 49 cm. de alto.

488.0012659

Banco vest. s.zapatillero 1 metro

488.0012660

Banco vest. s.zapatillero 1,5 metros

488.0012661

Banco vest. s.zapatillero 2 metros

488.0012662

Banco vest. s.zapatillero 2,5 metros

488.0012663

Banco vest. s.zapatillero 3 metros

68,03
102,07
118,62
152,60
169,28

€
€
€
€
€

Banco de vestuario sencillo
Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm. y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.
Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.
Medidas: 38 cm. de ancho x 49 cm. de

488.0012664

Banco de vest. sencillo 1 metro

488.0012665

Banco de vest. sencillo 1,5 metros

488.0012666

Banco de vest. sencillo 2 metros

488.0012667

Banco de vest. sencillo 2,5 metros

488.0012668

Banco de vest. sencillo 3 metros

78,12
117,10
138,98
178,12
200,00

€
€
€
€
€
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Banco de vestuario anclado a la pared
Compuesto por escuadras metálicas de sección 35 mm. para anclar a la pared y tablas de madera de
sección 90 x 20 mm.
Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.
Medidas: 38 cm. de ancho x 39 cm. de alto.
488.0012654

Banco de vest. anclado 1 metro

488.0012655

Banco de vest. anclado 1,5 metros

488.0012656

Banco de vest. anclado 2 metros

488.0012657

Banco vest. anclado 2,5 metros

488.0012658

Banco de vest. anclado 3 metros

69,37
104,03
117,97
152,73
166,68

€
€
€
€
€

Banco de vestuario con respaldo
Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm. y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.
Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.
Medidas: 38 cm. de ancho x 81 cm. de alto.

488.0012619

Banco vest. respaldo 1 metro

488.0012620

Banco vest. respaldo 1,5 metros

488.0012621

Banco vest. respaldo 2 metros

488.0012622

Banco vest. respaldo 2,5 metros

488.0012623

Banco vest. respaldo 3 metros

117,60
178,00
208,03
269,33
293,60

€
€
€
€
€

Banco de vestuario con zapatillero, percha y estante
Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm. y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.
Incluye perchas metálicas lacadas en blanco.
Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.
Medidas: 38 cm. de ancho x 181 cm. de alto.

488.0012674

Banco vest. per.+est. 1 m

488.0012675

Banco vest. per.+est. 1,5 m

488.0012676

Banco vest. per.+est. 2 m

488.0012677

Banco vest. per.+est. 2,5 m

488.0012678

Banco vest. per.+est. 3 m

165,77
248,57
290,67
373,55
415,70

€
€
€
€
€

Banco de vestuario doble con zapatillero, percha y estante
Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm. y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.
Incluye perchas metálicas lacadas en blanco.
Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.
Medidas: 38 cm. de ancho x 181 cm. de alto.

488.0012679

Banco v. doble percha+est. 1 m

488.0012680

Banco v. doble percha+est. 1,5 m

488.0012681

Banco v. doble percha+est. 2 m

488.0012682

Banco v. doble percha+est. 2,5 m

488.0012683

Banco v. doble percha+est. 3 m

309,00
463,30
547,42
702,05
786,20

€
€
€
€
€

Banco de vestuario sencillo de madera
Compuesto por patas de madera de sección 35 mm. y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.
Incluye perchas metálicas lacadas en blanco.
Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para su montaje.
Medidas: 38 cm. de ancho x 49 cm. de alto.
488.0012634

Banco vestuario sencillo madera 1 m.

488.0012635

Banco vestuario sencillo madera 1,5 m.

488.0012636

Banco vestuario sencillo madera 2 m.

488.0012637

Banco vestuario sencillo madera 2,5 m.

488.0012638

Banco vestuario sencillo madera 3 m.

68,40
102,07
119,40
156,33
173,13

€
€
€
€
€

Percheros
Perchero con estante superior (madera / metal)
Compuesto por escuadras metálicas de sección 35 mm. para anclar a la pared y tablas de madera de
sección 90 x 20 mm.
Incluye perchas metálicas lacadas en blanco.
Se envía desmontado y cno toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.
Medidas: 24 cm. de ancho x 28 cm. de alto.
488.0012647

Perchero vest. met./ma. 3 m

488.0012695

Perchero vest. met./ma. 1 m

488.0012696

Perchero vest. met./ma. 1,5 m

488.0012697

Perchero vest. met./ma. 2 m

488.0012698

Perchero vest. met./ma. 2,5 m

208,33
82,50
121,67
141,67
178,33

€
€
€
€
€

Perchero en madera
Tabla de madera de sección 90 x 20 mm. con perchas metálicas lacadas en blanco.
Se envía montado.
488.0012690

Perchero madera 1 m 3 ganchos

488.0012691

Perchero madera 1,5 m 5 ganchos

488.0012692

Perchero madera 2 m 6 ganchos

488.0012693

Perchero madera 2,5 m 7 ganchos

488.0012694

Perchero madera 3 m 8 ganchos

20,20
30,22
40,45
50,53
60,67

€
€
€
€
€
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Antivándalicos
Perchero antivandálico
Fabricado en una sola pieza de estructura metálica de alta resistencia para su colocación en la pared.
488.0012685

Perchero antivan. 5 colgadores 1 m

488.0012686

Perchero antivan. 7 colgadores 1,5 m

488.0012687

Perchero antivan. 9 colgadores 2 m

488.0012688

Perchero antivan. 11 colgadores 2,5 m

488.0012689

Perchero antivan. 15 colgadores 3 m

41,58
58,75
78,25
97,83
117,42

€
€
€
€
€

43,10
64,65
86,20
107,75
129,30

€
€
€
€
€

Otros
Parrilla reposapiés madera
Compuesto por tablas de madera de sección 90 x 20 mm.
Ancho de aproximadamente 39 cm.
Se envía montado.
488.0012629

Parrilla reposapiés madera 1 m

488.0012630

Parrilla reposapiés madera 1,5 m

488.0012631

Parrilla reposapiés madera 2 m

488.0012632

Parrilla reposapiés madera 2,5 m

488.0012633

Parrilla reposapiés madera 3 m

Taquillas metálicas
Taquillas metálicas UNA puerta
Taquillas en acero pintado.
Incluye una balda superior y cuatro ganchos-colgador.
Todas las taquillas incluyen cerradura.
Colores:
Los colores estándar son gris para la estructura, azul para las puertas.
A partir de 25 unidades pueden fabricarse en otros colores. (Consultar condiciones).
*Medidas: Alto x fondo x ancho.

Despliegue para ver más medidas:
Ancho 25
548.SEAR250E

Taquilla Extensión 180x52x25cm

548.SEAR250I

Taquilla Inicial 180x52x25cm

75,60 €
92,10 €

Taquilla metálica DOS puertas
Taquillas en acero pintado.
Incluye cuatro ganchos-colgador.
Todas las taquillas incluyen cerradura.
Colores:
Los colores estándar son gris para la estructura, azul para las puertas.
A partir de 25 unidades pueden fabricarse en otros colores. (Consultar condiciones).
*Medidas: Alto x fondo x ancho.

Despliegue para ver más medidas:
Ancho 25
548.SETQ250E

Taquilla Extensión 180x52x25

548.SETQ250I

Taquilla Inicial 180x52x25cm

89,08 €
105,58 €

Taquilla metálica CUATRO puertas
Taquillas en acero pintado.
Todas las taquillas incluyen cerradura.
Colores:
Los colores estándar son gris para la estructura, azul para las puertas.
A partir de 25 unidades pueden fabricarse en otros colores. (Consultar condiciones).
*Medidas: Alto x fondo x ancho.

Despliegue para ver más medidas:
Ancho 25
548.SECS250E

Taquilla Extensión 180x52x25cm

548.SECS250I

Taquilla Inicial 180x52x25cm

108,24 €
124,74 €

Accesorios para taquillas
Accesorios para las taquillas anteriores.
Los accesorios son los siguientes: techos inclinados, zócalos, patas, divisores verticales, embellecedores, cerraduras para candado (no incluye
candados)...
Solicitar presupuesto.
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Taquillas fenólico
Taquillas en fenólico
Para gimnasios, saunas, hospitales, piscinas, laboratorios y colegios. Fabricadas en 5 formatos: 1 puerta / 2 puertas / 2 puertas cruzadas en
"L" / 3 puertas / 4 puertas. Equipadas con cerradura con llave (disponibles con cerradura de monedero, candado o contraseña). 5 colores
combinables: azul, amarillo, verde, rojo, blanco y gris Los grupos de taquilla se componen siempre de una taquilla ...

Despliegue para ver más medidas:
Ancho 30
466.T103002PX

Taquilla 30 cm 2 puertas Extendida

466.T103001P

Taquilla 30 cm 1 puerta Inicial

466.T103001PX

Taquilla 30 cm 1 puerta Extendida

466.T103002L

Taquilla 30 cm 2 puertas L Inicial

466.T103002LX

Taquilla 30 cm 2 puertas L Inicial

466.T103002P

Taquilla 30 cm 2 puertas Inicial

466.T103003P

Taquilla 30 cm 3 puertas Inicial

466.T103003PX

Taquilla 30 cm 3 puertas Extendida

466.T103004P

Taquilla 30 cm 4 puertas Inicial

466.T103004PX

Taquilla 30 cm 4 puertas Extendida

300,82
339,90
265,10
425,28
349,75
375,65
416,95
342,10
463,65
388,67

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Asientos para gradas
Asiento grada con respaldo
Carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad.

488.0508751

18,45 €

Asiento grada con respaldo

Tenis de mesa
Mesas ping-pong de interior
Kit tablero ping-pong + red + palas + pelotas
Tablero de 19 mm cubierto con melamina, en dos piezas.
Medida total: 274 x 153 cm.
Incluye 1 red, soporte para la red, 2 palas y 6 pelotas.
Altura de red 15 cm.

488.0007160

Kit tablero ping-pong + red + palas + pelotas

114,98 €

Mesa ping-pong interior junior
Atención: medidas NO reglamentarias 222 x 117 x 60 cm Mesa de ping-pong de interior diseñada para
la enseñanza y aprendizaje del tenis de mesa. Tablero de melamina de 16 mm con cantos redondeados para evitar lesiones. Carro inferior compuesto por 8 ruedas dobles de polipropileno y de giro 360º.
Regulable a 3 alturas: 61, ...
488.0007107

Mesa ping-pong interior junior

141,67 €

Mesas ping-pong de exterior
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Mesas ping-pong antivandálica Ataca

Mesa de ping-pong antivandálica económica pensada para su instalación tanto en el interior de recintos
deportivos, como en el exterior: jardines públicos y privados, patios de colegios e institutos, parques y
plazas, zonas de juegos de exterior, parques infantiles, campings, aéreas recreativas, etc… Tablero está
fabricado en SMC, (Sheet Molding Comp...

488.0007145

Mesas ping-pong antivandálica Ataca

New

390,00 €

Mesa de ping-pong exterior jardín
Mesa de ping-pong para exterior. Dimensiones: 273 x 153 x 79,4 cm. Peso neto: 48 kgs. Tablero de
juego: 4 mm Aluminium/Plastic. Estructura aluminio 2 x 4 cm. Patas aluminio: 8,4 x 8,4 cm con niveladores de 9 cm diámetro. Set de red, 2 palas y 3 pelotas de tenis de mesa incluidas.

488.0007154

825,00 €

Mesa de ping-pong exterior jardín

Mesa ping-pong exterior Caleta
Mesa de ping-pong muy resistente de uso intensivo ideal para colegios, polideportivos, comunidades,
hoteles... Tablero: de 7mm de resina estratificada con fuertes barras de metal. Cerco: Perfil aluminio de
una sola pieza de 50 mm. Estructura: Barras metálicas galvanizadas de 60 x 20 mm. Patas: Metálicas
galvanizadas con reguladores de altura con estr...
488.0007153

1.035,83 €

Mesa ping-pong exterior Caleta

Mesa ping pong PRO 510 Cornilleau
Concebida para la práctica intensiva del ping-pong en colectividades, en el exterior. Estática, sólida y con un excelente diseño, la mesa Cornilleau 510 Pro Outdoor es una mesa de ping-pong fija para
colegios, parques...
674.PRO510

Mesa ping pong PRO 510 Cornilleau

Neto

717,33 €

Complementos
Raqueta tenis de mesa P900 pro
Raqueta tenis de mesa con 5 láminas, esponja de 2 mm, goma lisa ambas caras. Raqueta con la mejor
calidad para jugadores avanzados.

488.0006808

Raqueta tenis de mesa P900 pro

14,32 €

Pala ping-pong competición P100
Pala ping-pong P100: Pala goma espuma 3 estrellas y 5 láminas ITTF app. Giro: 8. Velocidad: 8.
Control: 8. Colores según disponibilidad.

Pala ping-pong competición P100

Agotado

Pala ping-pong sencilla P050
Pala ping-pong P050: Pala básica 5 láminas goma-picos
Giro: 7. Velocidad: 6. Control: 8. Colores según disponibilidad.

Pala ping-pong sencilla P050

Agotado

Pelotas ping-pong profesionales 6 ud
Pelotas ping-pong de 40 mm. Colores según disponibilidad. Caja de 6 unidades.

488.0006874

Pelotas ping-pong profesionales 6 ud

1,32 €

Pelotas ping-pong ABS tarro 60 ud 40 mm
Pelotas tenis de mesa de 40 mm de diámetro en ABS. Ping-pong. Competición. Colores según
disponibilidad.

488.24383

Pelotas ping-pong ABS tarro 60 ud 40 mm

5,90 €

Red y postes perfeccionamiento
Soporte metálico y red reglamentaria para tenis de mesa.
Medidas de la red de ping-pong: 182 x 15 cm.
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488.0006911

Red y postes perfeccionamiento

9,70 €

Red y postes competición
Red y postes para ping-pong: Soporte metálico reforzado y red reglamentaria.
Red de tenis de mesa reglamentaria. Medidas de la red: 182 x 15 cm.

488.0007011

Red ping-pong

488.0006912

Red y postes competición

1,98 €
16,58 €

Deportes alternativos
Sticks hockey
Stick hockey/floorball redondo
Stick con mango redondo PVC reforzado.
Colores: amarillo o negro.

488.24192001850

Stick hockey redondo 85 cm Negro

488.24192001950

Stick hockey redondo 95 cm Negro

488.24192005850

Stick hockey redondo 85 cm Amarillo

488.24192005950

Stick hockey redondo 95 cm Amarillo

5,63
5,78
5,63
5,78

€
€
€
€

7,88
7,88
7,42
7,42

€
€
€
€

Stick hockey/floorball ovalado
Stick con mango redondo PVC reforzado.
Tamaño 85 cm o 100 cm.
Colores: rojo o azul.
085.610200A

Stick hockey ovalado 100 cm Azul

085.610200R

Stick hockey ovalado 100 cm Rojo

085.610300A

Stick hockey ovalado 85 cm Azul

085.610300R

Stick hockey ovalado 85 cm Rojo

Set Mini-hockey
Set con 10 mini-sticks en dos colores, una pelota de agujeros y un disco.

085.610147

25,88 €

Set Mini-hockey

Pelotas y pastillas
Pelotas hockey/floorball
Pelotas con agujeros o soft.
Diferentes diámetros.
488.0011141

Pelota hockey agujeros 100 mm

488.0011142

Pelota hockey agujeros 70 mm

488.0011143

Pelota hockey soft 55 mm

1,44 €
1,10 €
1,12 €

Pastillas hockey
Pastillas en PVC, ideal para entrenamiento de clubes, o soft.
Diferentes pesos.
Diámetro de 7,5 cm.
488.0011152

Pastilla hockey soft 7,5 - 53 gr

488.0011153

Pastilla hockey PVC 7,5 cm - 170 gr

0,93 €
1,78 €

Pastilla hockey PVC
Precio anterior: 0,50 €.
Disco de hockey en PVC.
Uso recreativo.

440.0011151

Pastilla hockey PVC

Outlet

0,29 €

Beisbol escolar
Prebéisbol foam
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Prebéisbol foam
Set soporte prebéisbol + bate + pelota
Set para iniciación al béisbol fabricado en foam. Regulable de 50 a 10 cm aproximadamente. Medida
del bate: 61 cm.
+ 5 años

488.0010802

Set soporte prebéisbol + bate + pelota

27,90 €

Bate con Bola
Bate de béisbol para iniciación con revestimiento en foam que favorece la absorción de los golpes.
Mango antideslizante. La bola es muy segura y no produce ningún tipo de daños por lanzamientos accidentales.
Contenido: 1 bate / 1 pelota. Medidas: 60 cm.
+ 5 años

156.97807

Bate con Bola

7,85 €

Bate foam regulable
Bate de béisbol fabricado en foam endurecido.
Medida regulable de 58 a 74 cm.
+ 5 años

488.0010803

Bate foam regulable

11,95 €

Pelota foam béisbol
Pelota de béisbol fabricada en foam. Diámetro 7 cm.
+ 5 años

488.0010805

Pelota foam béisbol

1,35 €

Béisbol
Soporte prebéisbol súperseguro
Soporte de béisbol fabricado en caucho y metal.
Ideal para entrenamiento.

488.0011202

Soporte prebéisbol súperseguro

22,80 €

Guante béisbol T12 Izquierda
Guante de béisbol fabricado en polivinilo.
Para mano izquierda. Talla 12.

488.0011233

Guante béisbol T12 Izquierda

17,27 €

Guante béisbol T9 Izquierda
Guante de béisbol con superficie en film vinílico para mayor adherencia.
Para mano izquierda. Talla 9.

488.0011238

Guante béisbol T9 Izquierda

14,56 €

Set bases béisbol
Set de bases de béisbol compuesto de 3 bases de caucho y una "home" base. Gran flexibilidad. Color
naranja.

488.0011203

Set bases béisbol

8,45 €

Bate béisbol madera
Bates de béisbol en madera.
Diferentes medidas.
488.0011216

Bate béisbol madera 69 cm

488.0011218

Bate béisbol madera 90 cm

11,00 €
12,34 €

Pelotas béisbol
Pelota béisbol piel. Competición.
Pelota béisbol PVC. Semi competición.
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000.4880011211

Pelotas béisbol

Consultar

Pelota béisbol soft
Pelota de béisbol. Material soft. Iniciación.

488.0011210

1,74 €

Pelota béisbol soft

Mazaball
Palo mazaball
Fabricado en foam de alta densidad.
No tóxico y con agarre en foam.
Colores: amarillo o azul.
488.0009684

9,90 €

Palo mazaball

Stick pie foam 2 ud.
Pack de 2 sticks en forma de pie.
Fabricados en foam y mango de PVC.
Medida: 79 cm de largo.
Colores azul y amarillo (set, uno de cada color).

488.0009685

19,90 €

Stick pie foam 2 ud.

Porterías
Portería multiusos metálica 140x105 cm
Portería con batidor metálico.
Incluye red.
Medidas: 140x105 cm.
Una unidad.

488.0010403

77,88 €

Portería multiusos metálica 140x105 cm

Portería PVC reforz. 100x65x45 cm
Portería fabricada en PVC.
Incluye red.
Medidas: 100x65x45 cm.
Una unidad.
488.0011104

Portería PVC reforz. 100x65x45 cm

Rebajas

33,86 €

Rebajas

25,25 €

Portería PVC 100x65x45 cm
Portería fabricada en PVC.
Incluye red.
Medidas: 100x65x45 cm.
Una unidad.

488.0011101

Portería PVC 100x65x45 cm

Portería plegable metal 140x105 cm
Portería multiusos metálica plegable.
No incluye red.
Medidas: 140x105 cm.
Una unidad.

488.0012553

Portería plegable metal 140x105 cm

218,67 €

Portería hockey/floorball PVC 1 ud
Portería multiusos fabricada en PVC.
Incluye red.
Medidas: 100x70 cm.
Una unidad.

488.0011106

Portería hockey/floorball PVC 1 ud

23,00 €

Portería hockey acero plegable
Portería plegable fabricada en acero.
Incluye red.
Medidas: 90x55x68 cm.
Una unidad.
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085.610148

Portería hockey acero plegable

77,63 €

,

Redes portería multiusos
Varias medidas.
Una unidad.

488.0504102

Red portería multiusos 100x45 cm

488.0504106

Red portería multiusos 140x105 cm

8,18 €
12,73 €

Juegos de lanzar
Juego lanzamiento herraduras
Contiene 6 herraduras de 17x15 cm y 1 base.
Herraduras de colores: rojo, amarillo, azul, morado, naranja y verde.
Incluye 6 pelotas de vinilo soft.
488.0009649

13,57 €

Juego lanzamiento herraduras

Set aros lanzamiento PVC
Compuesto por 2 bases en cruz, 5 palos y 5 aros.

488.0010006

9,60 €

Set aros lanzamiento PVC

Bolos Foam
Juego de bolos completamente silencioso.
En espuma-foam de alta densidad
para un juego más divertido y sin peligro.
Medidas de los bolos 18 cm.
Pelota de 6 cm.
085.442700

24,45 €

Bolos Foam

Juego de 10 bolos con 2 pelotas en PVC
El tradicional juego de bolos fabricado en PVC.
Cada bolo mide 27 x 7 cm y pesa 16 gr.
10 bolos con 2 pelotas.

488.0009702

9,60 €

Juego de 10 bolos con 2 pelotas en PVC

Juego del Chito
Juego popular que consta de 6 palos de madera y una pastilla en madera de haya.
Medidas de los palos: 30mm. de diámetro x 32 cm de largo.
Medidas de la patilla: 9,5 cm. de diámetro x 2 cm. de grosor.

488.0010001

Juego del Chito

Rebajas

16,50 €

Juegos de petanca
Juego petanca PVC
Juego compuesto por 6 bolas en PVC y un boliche.

488.0009763

Juego petanca PVC

3,46 €

Juego petanca profesional
Juego compuesto por 3 bolas de acero cromado y un boliche.
Incluye estuche de transporte.

488.0009761

Juego petanca profesional

9,90 €

Platos voladores
Disco volador de plástico
Diámetro: 21 cm.
Colores según disponibilidad
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488.242220031

0,78 €

Disco volador de plástico

Disco lanzamiento soft
Disco de lanzamiento extra suave.
Disco de iniciación.
Seguro, blando e inofensivo.

488.0011701

13,09 €

Disco lanzamiento soft

Peso lanzamiento soft
Peso de lanzamiento extra suave.
Peso de iniciación.
Seguro, blando e inofensivo.

488.0011741

12,64 €

Peso lanzamiento soft

Aro y disco volador en foam
Diámetro de aro: 21 cm. Colores variados.
Diámetro de disco: 21 cm. Colores variados.

488.0010811

Aro foam volador 21 cm

488.0010831

Plato foam volador

Rebajas

2,69 €
2,98 €

Portería discos voladores
Consta de un aro ovalado, regulable a 3 alturas con una red cerrada donde queda alojado el disco volador, un poste regulable y una base de PVC. Ofrece múltiples combinaciones de juego.
Altura ajustable para 130, 140 y 150cm.

488.0009650

Portería discos voladores

Rebajas

32,63 €

Tchoukball
Deporte colectivo que pueden jugar de 2 a 18 personas.
Cuadro metálico de 100 x 100 cm.
Superficie de rebote 70 x 70 cm.

488.0010090

Tchoukball

Rebajas

80,45 €

Portería desmontable multiusos (1 ud)
Portería desmontable, ligera y resistente. Fabricada en perfil nervado de PVC de 70x70 mm. Incluye red
especial y con ganchos anti-lesión. Una unidad.

085.610095

Portería PVC 300x200x90 cm

Consultar

085.610096

Portería PVC 300x150x80 cm

Consultar

085.610097

Portería 200x150x80 cm

Consultar

085.610098

Portería PVC 200x100x60 cm

Consultar

085.610099

Portería PVC 150x100x60 cm

Consultar

Juego de red
Juego formado por 2 redes con asas en foam y una pelota de agujeros de 70 mm.
Medidas de las redes: 31 x 22 cm.

488.0009652

Juego de red

8,80 €

Dianas
Manta diana
Manta-diana, fabricada en PVC.
Fácil de recoger y enrollar, para trabajar la precisión en los lanzamientos con los alumnos.
Medidas: 100 cm x 102 cm.

488.0009678

Manta diana

26,80 €

Diana números en suelo
Manta-diana, fabricada en PVC.
Fácil de recoger y enrollar, para trabajar la precisión en los lanzamientos con los alumnos.
M did
212 151
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Medidas: 212 x 151 cm.
Incluye 10 saquitos.
523.AF221

Diana números en suelo

96,15 €

Raquetas shuttleball
Set Shutleball
Set formado por dos raquetas en PVC reforzado y un supervolante.

488.0009791

Set Shutleball

15,60 €

Raqueta Shuttleball
Fabricada en PVC.
Una unidad.
Colores según disponibilidad

488.0009800

Raqueta Shuttleball

4,91 €

Súpervolante shuttleball
Faldón de nylon, cabeza de goma de alta densidad.
Indicado para la práctica de shuttleball.
Unos 17 cm de largo.
Colores según disponibilidad

488.0009801

Súpervolante shuttleball

6,91 €

Otras raquetas
Juego de Palas Tam Tam
Con sonido de tambor. Ideales para favorecer el ejercicio físico y ejercitar la coordinación de movimientos y la puntería. Mangos revestidos de foam. Muy divertidas.
Contenido: 2 raquetas / 2 volantes.
Medidas: 29 cm.
+ 5 años

156.97810

Juego de Palas Tam Tam

11,13 €

Juego 2 raquetas + pelota
Raquetas de tenis para iniciación.
Incluye pelota de espuma.

156.26309

Juego 2 raquetas + pelota

7,10 €

Indiakas
Indiaka
Juego de los indios brasileños. Se golpea con las manos. Reglas del voleibol. 1 contra 1, por parejas o
equipos de 6. Apta para jugar con la mano o con raqueta. Medidas: 30 cm aproximadamente. Compuesta por pluma natural con base en PU foam no tóxico de alta densidad. Colores variados. *Recambio sólo
válido para indiaka de referencia 488.0009771.

488.0009780

Recambio para indiaka*

488.24191B581

Indiaka

1,72 €
4,33 €

Juego pelota divertida
Compuesto por 2 palas mini-cesta y 1 pelota.
Ideal para desarrollar la coordinación óculo-manual del jugador, las trayectorias, distancias y
direcciones.

488.0009603

Juego pelota divertida

5,45 €

Palos y pelotas Lacrosse
Set lacrosse 12 jugadores
Set formado por 6 palos senior con mango de aluminio de 76 cm, cabeza de vinilo soft plegable en color
rojo y 6 en color azul.
Incluye 6 pelotas de vinilo soft.
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488.0009691

125,20 €

Set lacrosse 12 jugadores

Palo lacrosse
Palos senior con mango de aluminio de 76 cm, cabeza de vinilo soft plegable en color rojo o azul.

488.241290031

Palo lacrosse Rojo

Rebajas

488.241290061

Palo lacrosse Royal

Rebajas

7,43 €
7,43 €

Rebajas

0,72 €

Pelota lacrosse
Pelota fabricada en vinilo soft.

488.0009693

Pelota lacrosse

Diábolos
Diábolo deluxe
Compuesto por diábolo, cuerda y dos sticks.
Medidas: 10,5 cm de diámetro x 12,5 cm de alto.
Medidas sticks: 45 cm x 1 cm aprox.
Colores según disponibilidad

488.0009421

9,50 €

Diábolo deluxe

Set palos del diablo
Set compuesto por dos palos de madera y palo de diablo de 61 cm.

488.0009411

13,60 €

Set palos del diablo

Set palos del diablo foam
Set formado por palo de diablo y dos sticks recubiertos en foam de alta densidad.
Tamaño del palo: 61,5 cm.
Tamaño de los sticks: 59 cm.
488.0010840

Set palos del diablo foam

Rebajas

14,22 €

Malabares
Mazas malabares 3 ud
Precio anterior: 21,95 €.
Set de 3 mazas de 48 cm de largo para hacer malabares.

440.640911

Mazas malabares 3 ud

Outlet

12,95 €

Aros de malabares 3 ud.
Juego de 3 aros de 24 cm con bordes redondeados.
Para trabajo individual o colectivo.

488.0009301

5,65 €

Aros de malabares 3 ud.

Pelotas malabares 3 ud.
Juego compuesto por 3 pelotas de punto.
Peso: 52 gr/unidad.
488.0009381

3,82 €

Pelotas malabares 3 ud.

Pompón pequeño deluxe
Pompones de goma para realizar malabares.

488.0009333

Pompón pequeño deluxe

Rebajas

0,89 €

Pañuelos malabares 3 ud.
Set de 3 pañuelos de diferentes colores.
Tamaño: 40x40 cm.

488.0009371

Pañuelos malabares 3 ud.

3,60 €
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Platos chinos
Plato chino
Plato chino con varilla para trabajar la habilidad, coordinación, diversión...

488.0009401

2,94 €

Plato chino

Camas elásticas
Cama elástica trampolín 1 m
Fabricado en material muy resistente y muelles reforzados.
Peso máximo del usuario: 120 kg.

488.0009620

Cama elástica trampolín 1 m

Neto

37,14 €

Cama elástica trampolín plus 310 cm
Estructura fabricada en tubo galvanizado por doble cara. Red de seguridad fabricada en polietileno. Diámetro de red: 244 x 180 cm de altura. Superficie de colchoneta fabricada en polietileno de alta calidad.
Tamaño del trampolín: 310 cm de diámetro x 262 cm de alto. Elástico a 76 cm del suelo. Peso máximo
del usuario: 150 kg.

488.0009630

Cama elástica trampolín plus 310 cm

Neto

270,00 €

Paracaídas
Paracaídas
Excelente juego para el desarrollo motor.
Permite un sinfín de juego en grupo. Dispone de empuñaduras para su manejo.

488.0009631

Paracaidas 3,5 m - 9 asas

488.0009632

Paracaídas 6 m - 16 asas

488.0009633

Paracaídas 7 m - 16 asas

43,33 €
59,92 €
94,17 €

Jabalina y espada en foam
Jabalina foam 91 cm
Jabalina fabricada en espuma.
Bien compensada, lo que le permite volar fácilmente.
Ideal para iniciación. Ni hace daño ni hace ruido al caer.
Medida: 91 cm.
488.0009814

Jabalina foam 91 cm

Rebajas

5,93 €

Florete espada foam 72 cm
Fabricado en espuma, está dotado de mango en plástico.
Medida: 72 cm.
488.0010842

Florete espada foam 72 cm

Rebajas

3,83 €

Otros juegos
Minigolf
El set consiste de varias piezas y cuenta con ocho distintos obstáculos, que los mini golfistas tienen que
superar con las pelotas, y con dos palos de madera, que son ideales para niños. Para poder determinar
el ganador al final del partido, los puntos se anotan en las tablas de resultados.
Contiene 20 piezas.
Tamaño del palo: aprox. 12 x 3,5 x 63 cm.
+ 3 años

618.1504

55,96 €

Minigolf

Pelota con mango
Mango y pelota con agujeros en PVC.
Cuerda en poliéster.
Diámetro de la pelota de unos 7 cm.
Colores variados.
488.0009655

Pelota con mango

Rebajas

2,70 €
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Juego cucurucho
Juego popular provisto de cucurucho y pelota con agujeros unidos mediante cordón elástico de 70 cm.
Diámetro pelota: 7 cm.
Material: PVC/PE.

488.0009645

2,96 €

Juego cucurucho

Juego cuchara-huevo madera 6 ud
Set compuesto por 6 cucharas y 6 huevos.
Hay sujetar la cuchara con la boca y pasar el huevo a un compañero sin que se caiga. Psicomotricidad y
diversión asegurada
Fabricado en madera.
488.0010004

7,79 €

Juego cuchara-huevo madera 6 ud

Balones todos los deportes
Balones Basket
Balón basket de cuero termosoldado
Balón baloncesto de cuero sintético laminado de gran resistencia.
Superficie anteideslizante.
Tacto Soft.
Peso y medidas reglamentarias.
Balón del 7 para senior masculino.
Balón del 6 para senior femenino.
Balón del 5 para minibasket.
488.0001301

Balón baloncesto cuero nº7

Neto

488.0001302

Balón baloncesto cuero nº5

Neto

488.0001303

Balón baloncesto cuero nº6

Neto

11,36 €
11,21 €
11,29 €

Balón baloncesto caucho naranja
Balón baloncesto. Nylon Superwound de gran duración y tacto agradable.
Superficie con granulado antidslizante.
Nylon devanado 2000 m.
Peso y medidas reglamentarias.
Balón
Balón
Balón
Balón

del
del
del
del

7
6
5
3

para
para
para
para

senior masculino.
senior femenino.
minibasket.
benjamines o mates.

488.0001311

Balón baloncesto caucho nº7

Neto

488.0001312

Balón baloncesto caucho nº6

Neto

488.0001313

Balón baloncesto caucho nº5

Neto

488.0001314

Balón baloncesto caucho nº3

Neto

4,27
4,13
3,99
3,84

€
€
€
€

Balones Fútbol 11
Balón fútbol 11 Bronco azul
Cuero sintético Korean Ducksung. Cosido a mano. Gran durabilidad. Alta calidad garantizada.
Colores según disponibilidad

488.8067302811

Balón fútbol 11 Bronco azul

Neto

7,58 €

Balón fútbol 11 profesional Max
2 paneles. Tecnología híbrida. Capa exterior texturizada con capas interiores de foam de alta calidad.
Costuras no aparentes, selladas. Cámara balanceada y reforzada con hilo devanado.

488.80674B0611

Balón fútbol 11 profesional Max

Neto

16,58 €

Balón caucho futbol 11 Zero
Balón para fútbol 11. 32 paneles de caucho. Water proof. Válvula butílica. Balón recreacional, no válido
para competiciones. Tamaño 5.

488.80686

Balón caucho futbol 11 Zero

Balón fútbol 11 vintage

Neto

4,27 €
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Piel natural efecto envejecido. 18 paneles. Cosido a mano.

488.0000148

25,00 €

Balón fútbol 11 vintage

Balones Fútbol-sala
Balón fútbol-sala Bronco
Balón para fútbol-sala.
Balón de 30 paneles cosido a mano.
Cuero sintético Korean Ducksung.
Uso profesional.
Tamaño 62 cm.
488.0000951

Balón fútbol-sala Bronco

8,07 €

Neto

Balón fútbol-sala Spider
Balón para fútbol-sala.
Balón de 32 paneles cosido a mano.
Cuero sintético Korean Ducksung.
Capa exterior microfilamentos.
Varios tamaños.
488.0000905

Balón fútbol-sala Spider 62

Neto

488.0000906

Balón fútbol-sala Spider 60

Neto

488.0000908

Balón fútbol-sala Spider 58

Neto

488.0000907

Balón fútbol-sala Spider 54

Neto

7,07
7,07
7,07
7,07

€
€
€
€

Balones Balonmano
Balón balonmano "Hand"
Cuero sintético 5 capas. Cosido a mano. Resistente al desgaste.
Agarre máximo. No necesita resina.

488.0002351

Balón Balonmano Hand 58 Cuero

Rebajas

488.0002352

Balón Balonmano Hand 56 Cuero

Rebajas

488.0002353

Balón Balonmano Hand 52 Cuero

Rebajas

488.0002354

Balón Balonmano Hand 48 Cuero

Neto

7,61
7,61
7,61
10,14

€
€
€
€

Balón balonmano microcelular
Tecnología caucho microcelular.
Nylon japonés, extra wound.
Excepcional durabilidad.
Ideal para entrenamiento.
Modelo 48 cm / 52 cm / 58 cm
488.80670B7110

Balón Balonmano Microcelular 48 cm

Neto

488.80670B7111

Balón Balonmano Microcelular 52 cm

Neto

488.80670B7112

Balón Balonmano Microcelular 58 cm

Neto

8,91 €
8,91 €
8,91 €

Balón balonmano Flash cuero
El balón de Balonmano Flash, es idóneo para la competición. Fabricado con 32 paneles de cuero sintético
japonés de alta calidad cosido a mano.
Superficie antideslizante de tacto agradable.

488.804790031

Balón balonmano Flash 44 cm

New

488.804790032

Balón balonmano Flash 48 cm

New

488.804790033

Balón balonmano Flash 52 cm

New

488.804790034

Balón balonmano Flash 56 cm

New

488.804790035

Balón balonmano Flash 58 cm

New

9,18
9,18
9,18
9,18
9,18

€
€
€
€
€

Balón balonmano adicto competición
Balón de balonmano de competición. 32 paneles de cuero sintético coreano de excelente calidad cosidos
a mano. Tecnología híbrida. Superficie antideslizante de tacto agradable.
Modelos de 52 cm, 56 cm y 58 cm.

488.80692B283

Balon balonmano adicto 52 cm

Neto

488.80692B284

Balon balonmano adicto 56 cm

Neto

488.80692B285

Balon balonmano adicto 58 cm

Neto

21,27 €
21,27 €
21,27 €

Balones Voleibol
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Balón Voleibol Silvi

Fabricado en cuero suave.
18 paneles. Cosido a mano.
Cuero sweet.
Tecnología air cell.
Tamaño 5.
488.0001721

Balón Voleibol Silvi

Neto

5,36 €

Neto

8,50 €

Balón Voleibol Orix 5
Material extra suave. 18 paneles.
Cosido a mano.
Especial para entrenamiento.
Tamaño 5.

488.0001738

Balón Voleibol Orix 5

Balones Voleibol soft y PVC
Balón voleibol y minivoleibol Soft
Material TPE con estructura flexicell.
Colores rojo o azul, según disponibilidad.
Tacto muy suave.
Voley: 210 mm. Peso 240 gr.
Minivoley: 190 mm. Peso 205 gr.
488.806550032

Balón Minivoley Soft

Neto

488.806720032

Balón Voleibol Soft

Neto

2,40 €
2,69 €

Balón voleibol y minivoleibol PVC
Colores rojo o azul, según disponibilidad.
Voley: 210 mm. Peso 240 gr.
Minivoley: 190 mm. Peso 205 gr.

488.806560282

Balón Minivoley PVC

Neto

488.806570282

Balón Voley PVC

Neto

2,26 €
2,54 €

Balones Voley playa
Balón Voley playa Oxy
18 paneles. Material extra suave. Cosido a máquina. Especial para entrenamiento. Tamaño: 5.

488.806682

Balón Voley playa Oxy

Neto

9,92 €

Neto

7,62 €

Balones Fútbol-Playa
Balón Soccer Beach fútbol playa
Balón para jugar al fútbol playa.
Balón fabricado en cuero sweet, de 18 paneles.
Cosido a mano.
Cámara de látex y válvula butlítica.

488.0000701

Balón Soccer Beach fútbol playa

Balones Rugby
Balón rugby Derby
Balón compuesto por 4 paneles fabricado en cuero con acabado "grippy".
Cosido a mano. Máximo agarre.
Cámara de caucho butílico.
Tamaño senior.
488.0003002

Balón rugby Derby

Neto

9,98 €

Balón rugby Rox Maximus
Balón de cuero sintético. Cosido a mano. 4 paneles. Cámara de caucho butílico. Tamaño: Senior.

488.380081

Balón rugby Rox Maximus

Neto

11,58 €
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Pelotas y balones especiales
Pelotas gigante y kanguros
Pelotas gigantes
Para su correcto hinchado, inflar la pelota y pasadas 48 horas volver a hinchar ajustando a su tamaño
definitivo.
Pelotas hinchables gigantes.
Ideales para psicomotricidad.
Colores según disponibilidad
488.2411700355

Pelota gigante 055cm

488.24117005100

Pelota gigante 100cm

488.2411700685

Pelota gigante 085cm

488.2411700845

Pelota gigante 045cm

488.2411700965

Pelota gigante 065cm

488.2411701175

Pelota gigante 075cm

9,44
18,48
12,91
7,91
10,30
11,37

€
€
€
€
€
€

15,86
12,04
25,74
14,44
25,13

€
€
€
€
€

Pelotas gigantes anti-explosión
Pelotas hinchables gigantes anti explosión.
Ideales para psicomotricidad.
Colores según disponibilidad

085.500084

Pelota anti-explosión 75 cm

488.2411800355

Pelota anti-explosión 055cm

488.24118005100

Pelota anti-explosión 100cm

488.2411800665

Pelota anti-explosión 065cm

085.500085

Pelota anti-explosión 85 cm

Kanguros
Para botar sentado.
Alta calidad.

488.0003661

Kanguro 60 cm Adrada azul

488.0003664

Kanguro 45 cm Adrada rojo

7,96 €
5,10 €

Pelotas multiusos
Balón hinchable
Se hincha con la boca.
Muy suaves al tacto y divertidos.
Se desplazan suavemente en el aire.
Se suministran con una pajita para hinchar.

085.700324

Balón hinchable

3,68 €

Pelota polivalente lisa
Pelotas multiusos hinchables.
Fabricadas en caucho.
Muy resistentes e hinchables.
Superficie especial para un agarre perfecto.
Tres tamaños diferentes: 140, 180 y 220 mm.
Disponibles en cuatro colores: amarillo, azul, rojo y verde.

Despliegue para ver más medidas:
Pelotas 140 mm
488.2422300314

Pelota lisa 140 mm Rojo

488.2422300414

Pelota lisa 140 mm Verde

488.2422300514

Pelota lisa 140 mm Amarillo

488.2422302814

Pelota lisa 140 mm Azul

1,88
1,88
1,88
1,88

€
€
€
€

Pelota multiusos PVC
Superficie EXTRASOFT de alto gramaje, PVC.
Hinchable y muy resistente.
Tamaño: 20 cm.
Colores según disponibilidad

488.24115A2620

Pelota multiusos PVC

3,98 €

Pelota polivalente rugosa
Pelotas multiusos hinchables
Fabricadas en caucho.
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Muy resistentes e hinchables.
Superficie especial para un agarre perfecto.
Tres tamaños diferentes: 140, 180 y 220 mm.
Disponibles en cuatro colores: amarillo, azul, rojo y verde.

Despliegue para ver más medidas:
Pelotas 140 mm
488.2422400314

Pelota rugosa 140 mm Rojo

488.2422400414

Pelota rugosa 140 mm Verde

488.2422400514

Pelota rugosa 140 mm Amarillo

488.2422402814

Pelota rugosa 140 mm Azul

1,88
1,88
1,88
1,88

€
€
€
€

Pelotas Foam
Pelotas en foam de alta densidad.
Excelente calidad. No se deshinchan nunca,
No hacen daño ni ruido al golpear.
Colores variados según disponibilidad.

488.2422000316

Pelota foam 160 mm

488.2422000419

Pelota foam 190 mm

488.242200057

Pelota foam 070 mm

488.2422000621

Pelota foam 210 mm

488.2422000695

Pelota foam 095 mm

Rebajas

3,97
5,83
0,99
6,88
1,88

€
€
€
€
€

Pelotas de pinchos
Tacto especial.
Caucho suave.
Ideal para masajes.
Colores según disponibilidad

488.24172003750

Pelota pinchos 075mm

488.24172004650

Pelota pinchos 650mm

488.24172028230

Pelota pinchos 230mm

0,78 €
11,30 €
7,26 €

Pelotas foam deportes
Pelota foam baloncesto
21 cm de diámetro.

488.0010900

Pelota foam baloncesto

8,13 €

Pelota foam fútbol
21 cm de diámetro.

488.0010901

Pelota foam fútbol

8,13 €

Pelota foam voleibol
21 cm de diámetro.

488.0010902

Pelota foam voleibol

8,13 €

Pelota foam fútbol-sala
18 cm de diámetro.

488.0010903

Pelota foam fútbol-sala

6,25 €

Balón rugby foam
Pelota de rugby de 24 cm fabricada en foam de alta densidad.
Colores según disponibilidad

488.0010851

Balón rugby foam

Balón bomba
Balón fabricado en foam.

5,84 €
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16 cm aproximadamente.

488.0009805

Balón bomba

Rebajas

4,86 €

Otras pelotas y balones especiales
Pelotas emociones 10 cm diámetro 6 ud
Felicidad, sorpresa, diversión, disgusto y otras son las expresiones con las que vamos a jugar.
Jugar a imitar las 6 emociones de estas 6 pelotas de 10 cm de diámetro.

622.50M440125

Pelotas emociones 10 cm diámetro 6 ud

Neto

16,34 €

Pelotas de emociones 20 cm 6 ud
Felicidad, sorpresa, diversión, disgusto y otras son las expresiones con las que vamos a jugar.
Jugar a imitar las 6 emociones de estas 6 pelotas de 20 cm de diámetro.

622.50M440137

Pelotas de emociones 20 cm 6 ud

Neto

21,46 €

Balones medicinales
Balones medicinales de diferentes pesos.
Colores según disponibilidad

488.0024831

Balón medicinal 1 kg

488.0024832

Balón medicinal 2 kg

488.0024834

Balón medicinal 4 kg

14,45 €
19,82 €
31,09 €

Balones medicinales PVC rellenos de agua
Balones medicinales de diferentes medidas y pesos.
Llenos de agua.
Color según el peso.
488.0024836

Balón medicinal PVC agua 1,5 kg

488.0024837

Balón medicinal PVC agua 2,5 kg

488.0024838

Balón medicinal PVC agua 4 kg

5,80 €
7,80 €
8,80 €

Pelota sonora Basket
Precio anterior: 17,85 €.
Balón de basket nº 7 sonoro.
Fabricado en caucho celular.

085.465800

Pelota sonora Basket

Outlet

10,71 €

Pelota sonora Fútbol-sala
Balón de fútbol-sala sonoro.
Fabricado en caucho celular.

085.465900

Pelota sonora Fútbol-sala

19,95 €

Pelota perforada con cascabel
Pelota de 160 mm fabricada en plástico resistente.
Con cascabel en su interior.
Colores variados según disponibilidad.
085.466102

Pelota perforada con cascabel

4,95 €

Pelota Reacción Z
Pelota reacción "Z".
Medida: 7 cm.
Sus salientes les hacen partir hacia cualquier dirección y puede, incluso, cambiar cada vez que toca el
suelo. Ideal para trabajar la coordinación óculo-manual, reflejos y velocidad de reacción.
Colores según disponibilidad
488.241830061

Pelota Reacción Z

1,56 €

Pelota Reacción 3 cuerpos
Fabricada en caucho endurecido.
Apta para uso individual o en grupo.
Ideal para trabajar la coordinación óculo-manual, reflejos y velocidad de reacción.
Tamaño: 92 X 56 mm
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Tamaño: 92 X 56 mm.

488.0008001

3,46 €

Pelota Reacción 3 cuerpos

Cross ball
Ideal para ejercitar la coordinación óculo-manual y la percepción espacial.
Fabricado en PVC.
Diámetro exterior de aproximadamente 22 cm.

488.0009672

9,60 €

Cross ball

Compresores
Compresor BASIC
Compresor eléctrico.
Cumple certificación CE.
Voltaje AC 220V.
Potencia 1/8 HP.
Muy resistente y eficaz.
Sirve para hinchado y deshinchado.
Incluye aguja.
Peso 1,6 kg.
Medidas: 18 x 18 x 14 cm.
488.0004106

78,25 €

Compresor BASIC

Hinchadores
Bomba Manual Deluxe
Hinchador de mano.
Incluye aguja de hinchado.
Medidas: 24,5 x 8 cm.

488.0004102

1,98 €

Bomba Manual Deluxe

Bomba acumulador manómetro
Bomba con acumulador para una mayor velocidad de inflado y manómetro para el control de la presión.
No incluye agujas.
Medidas: 57 x 21 cm.

488.0004082

9,96 €

Bomba acumulador manómetro

Agujas y medidores presión
Aguja hinchado PVC estrecha
Fabricada en PVC.
Rosca estrecha.

488.0004093

0,32 €

Aguja hinchado PVC estrecha

Aguja hinchado metal ancha
Fabricada en metal.
Rosca ancha.

488.0004092

Aguja hinchado metal ancha

Outlet

0,16 €

Manómetro profesional
Medidor de presión profesional con aguja.
También extrae aire del balón.

488.0004097

Manómetro profesional

7,90 €

Sacos y redes portabalones
Red portabalones 8 balones
Fabricadas en hilo de poliuretano, muy resistentes.
Capacidad aproximada, dependiendo del tamaño de los balones.
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488.0004118

Red portabalones 8 balones

1,70 €

Saco portabalones 8-10
Su sistema de cierre permite guardar cualquier tipo de material.
Capacidad 8-10 balones.
Colores según disponibilidad

488.242340011

Saco portabalones 8-10

9,90 €

Red portabalones 20 balones
Fabricadas en hilo de poliuretano, muy resistentes.
Capacidad aproximada, dependiendo del tamaño de los balones.

488.0004117

Red portabalones 20 balones

3,78 €

Red portabalones 30 balones Jumbo
Fabricadas en hilo de poliuretano.
Capacidad aproximada, dependiendo del tamaño de los balones.

488.0004120

Red portabalones 30 balones Jumbo

8,64 €

Carros portabalones
Carro portabalones metal 30/35 balones
Fabricados en una sola pieza, estructura metálica de rejilla, tapa superior provisa de candado para su
cierre, asa para su fácil manejo y 4 ruedas (2 fijas y dos giratorias).
Medidas: 88 cm alto x 110 cm largox 64 cm ancho

488.0004133

Carro portabalones metal 30/35 balones

253,33 €

Carro portabalones metálico tubo
Tapa y 4 ruedas para su fácil desplazamiento.
Cuadro construido en tubo de acero galvanizado soldado.
Capacidad para unos 30 balones.
Medidas: 82 x 107 x 62 cm.

488.0004138

Carro portabalones metálico tubo

250,00 €

Carro portabalones alum. deluxe
Fabricado en aluminio.
Plegable.
Carro de gran capacidad, también se pueden almacenar otros objetos.
Medidas: 102 x 67 x 67 cm.

488.0004144

Carro portabalones alum. deluxe

87,12 €

Banasta de plástico
Cesta contenedor fabricada en polietileno.
Ideal para almacenar todo tipo de material.
Fácilmente apilables.
Capacidad: 12-15 balones.
Medidas: 47,5 x 53,5 x 62 cm.
488.241090021

Banasta plástico blanco

488.241090041

Banasta plástico verde

488.241090051

Banasta plástico amarillo

488.241090071

Banasta plástico naranja

488.241090281

Banasta plástico azul

488.241090601

Banasta plástico morado

31,49
31,49
31,49
31,49
31,49
31,49

€
€
€
€
€
€

Banasta con ruedas
Cesta contenedor fabricada en polietileno. Ideal para almacenar todo tipo de material. Capacidad: 10/12
balones (según deporte). Medidas: 47,5x53,5x62 cm. Montada sobre estructura metálica equipada con
ruedas. Color verde o blanco.

488.243520021

Banasta con ruedas blanca

488.243520041

Banasta con ruedas verde

Tenis raquetas y pelotas

59,83 €
59,83 €
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Tenis, raquetas y pelotas
Raqueta tenis T1000 aluminio
Raqueta de tenis en aluminio/grafito. Gama Tournament. Senior. Alta calidad.
Peso: 295 gr. Tamaño de cabeza 110". Se sirve con funda.

488.0006501

Raqueta tenis T1000 aluminio

13,80 €

Raqueta tenis T800 JR25
Raqueta de tenis en aluminio/grafito. Junior.
Se sirve con funda.

488.0006553

Raqueta tenis T800 JR25

10,83 €

Raqueta tenis T700 JR23
Raqueta de tenis en aluminio/grafito. Junior. Se sirve con funda.

488.0006552

Raqueta tenis T700 JR23

10,83 €

Raqueta tenis T600 JR21
Raqueta de tenis en aluminio/grafito. Junior. Se sirve con funda.

488.0006551

Raqueta tenis T600 JR21

10,83 €

Raqueta tenis T500 JR19
Raqueta de tenis en aluminio/grafito. Junior. Se sirve con funda.

488.0006550

Raqueta tenis T500 JR19

10,83 €

Pelota tenis inciación 3 ud
Bolsa con 3 pelotas nivel iniciación. Ideal para principiantes. 70 mm de diámetro.

488.0006406

Pelota tenis inciación 3 ud

1,58 €

Bádminton, raquetas y volantes
Raqueta Bádminton B3000
Raqueta de bádminton con marco de aluminio de alta calidad. Gama Profesional. Peso 87 gr. Longitud aproximada: 665 mm. Incluye funda acolchada completa.

488.0006104

Raqueta Bádminton B3000

13,55 €

Raqueta Bádminton B2000
Raqueta de bádminton con marco de aleación de aluminio. Gama competición. Peso 90-95 gr. Longitud aproximada: 665 mm. Incluye funda.

488.0006103

Raqueta Bádminton B2000

8,75 €

Raqueta Bádminton B1000
Raqueta de bádminton con marco de carbono-aluminio. Gama competición. Peso 90-95 gr. Longitud
aproximada: 665 mm. Incluye funda.

488.0006102

Raqueta Bádminton B1000

6,64 €
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Raqueta Bádminton B500 JR
Raqueta de bádminton con marco acero-aluminio. Peso 100-110 gr. Longitud aproximada: 54 cm.
Ideal para iniciación. Incluye funda.

488.0006105

Raqueta Bádminton B500 JR

5,00 €

Raqueta Bádminton B600 JR
Raqueta de bádminton con marco acero-aluminio. Peso 100-110 gr. Longitud aproximada: 56 cm.
Ideal para iniciación. Incluye funda.

488.0006106

Raqueta Bádminton B600 JR

5,38 €

Raqueta Bádminton B700 JR
Raqueta de bádminton con marco acero-aluminio. Peso 100-110 gr. Longitud aproximada: 58 cm.
Ideal para iniciación. Incluye funda.

488.0006107

Raqueta Bádminton B700 JR

5,28 €

Raqueta Bádminton B800 JR
Raqueta de bádminton con marco acero-aluminio. Peso 100-110 gr. Longitud aproximada: 61 cm.
Ideal para iniciación. Incluye funda.

488.0006108

Raqueta Bádminton B800 JR

5,27 €

Volantes bádminton plástico 6 ud
Volantes de bádminton. Cabeza y volante en plástico.
Tubo de 6 ud nivel iniciación.

488.0006021

Volantes bádminton plástico 6 ud

0,72 €

Volantes bádminton nylon-plástico 6 ud
Volantes de bádminton con cabeza de plástico y faldón de nylon.
Se sirve en tubo de 6 ud nivel iniciación. Colores según disponibilidad

488.0006011

Volantes bádminton nylon-plástico 6 ud

5,43 €

Volantes bádminton nylon-corcho 6 ud
Volantes de bádminton con cabeza de corcho y faldón de nylon. Se sirve en tubo de 6 ud nivel competición. Colores según disponibilidad

488.0006012

Volantes bádminton nylon-corcho 6 ud

8,25 €

Elementos de psicomotricidad gruesa
Neumáticos didácticos
Neumáticos didácticos set 5 ud
Pack de 5 unidades. Neumáticos de plástico en colores variados (según disponibilidad). Cada neumático mide: 60 x 60 x 20 cm. Un juego
clásico fabricado con materiales modernos, cumple con todas las normativas de la UE. Los neumáticos están cerrados por la parte interior
para evitar tropiezos. A partir de 3 años de edad.
+ 3 años

56

Neumáticos didácticos set 5 ud

523.AF897

Neto

98,96 €

Aros de psicomotricidad
Aros psicomotricidad
Aro de psicomotricidad de sección plana.
Fabricado en PVC resistente y flexible.
Varias medidas: 40, 50 y 61 cm.
Disponible en 4 colores: amarillo, azul, rojo y verde
488.24185400

Aro 40 cm psicomotricidad

488.24185500

Aro 50 cm psicomotricidad

488.24185610

Aro 61 cm psicomotricidad

1,90 €
3,24 €
4,24 €

Aro plano poligonal 50 cm
Aro psicomotricidad sección plana de 12 lados.
Fabricado en PVC resistente y flexible.
Diámetro 50 cm.
Color según disponibilidad.

488.0007510

3,00 €

Aro plano poligonal 50 cm

Picas de psicomotricidad
Picas psicomotricidad PVC
Picas de 25 mm. de diámetro.
Material: PVC reforzado con ABS.
Colores variados, según disponibilidad.
Medidas: 35 cm, 70 cm, 100, 120 y 160 cm
*También disponibles picas en madera, de 30 mm. de diámetro. Solicite presupuesto.
488.24218003100

Pica psicomotricidad 100 cm

New

488.24218003120

Pica psicomotricidad 120 cm

New

488.24218028350

Pica psicomotricidad 35 cm

488.24218003700

Pica psicomotricidad 70 cm

488.2421800416

Pica psicomotricidad 160 cm

2,98
3,26
1,38
2,34
4,24

€
€
€
€
€

Complementos para aros y picas de psicomotricidad
Adaptadores para picas
Estos adaptadores permiten unir picas entre sí.
Pack de 12 unidades.

085.410900

Adaptadores para picas

4,73 €

Engarce picas estándar
Engarce PVC estándar para picas y aros redondos.
Giratorio 360º.

488.0007551

Engarce picas estándar

0,62 €

Adaptador pica/aro
Engarce universal. Permite unir picas entre sí o aros planos entre sí, o picas con aros planos. Giratorio
360º.
Pack de 6 unidades.
085.410901

Adaptador pica/aro

8,45 €

Engarce aro-pica
Engarce PVC estándar para picas y aros planos.
No vale para aros redondos.
Giratorio 360º.

488.0007553

Engarce aro-pica

Conector deluxe pica y aros
Engarce reforzado deluxe.

0,64 €
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Permite unir picas entre sí o con aros planos y redondos.
Giratorio 360º.
Colores según disponibilidad

488.0007554

Conector deluxe pica y aros

Rebajas

0,77 €

Regla con acople cono
Regla con acople para cono de 32 cm con soporte para pica y aro.
Posibilidad de 10 alturas diferentes de 10 a 55 cm.

488.0007496

Regla con acople cono

2,98 €

Regla para pica
Escala de 6 alturas para pica.
Al insertar en picas de PVC verticalmente, permite mediante uso de picas horizontales hacer vallas a
múltiples alturas.

488.0007381

Regla para pica

2,54 €

Ladrillos de psicomotricidad
Ladrillo de psicomotricidad
Encajables entre sí. Permiten acoplar aros, picas, señales y cuerdas para formar circuitos de psicomotricidad, obstáculos, etc...
Medidas: 27 x 13,5 x 8 cm.
Peso: 320 gr.
Colores variados según disponibilidad.
061.1105AM

Ladrillo psicomot. Amarillo

061.1105AZ

Ladrillo psicomot. Azul

061.1105RO

Ladrillo psicomot. Rojo

061.1105VE

Ladrillo psicomot. Verde

4,21
4,21
4,21
4,21

€
€
€
€

Base para picas y aros
Base para picas de 25 mm, aros planos y redondos.Forma semicilíndrica con tapón para rellenar con arena. Diámetro 20 cm. Altura 10 cm.
Material: PVC reforzado. Colores según disponibilidad

488.24127

Base para picas y aros

4,98 €

Cubo psicomotricidad
Fabricado en PVC reforzado.
Dispone de 4 anclajes laterales para picas y acople superior para pica de 25 mm y aro plano.
Diámetro inferior: 22 cm. Diámetro superior: 17 cm.
Altura: 20,5 cm.

488.0009647

Cubo psicomotricidad

5,27 €

Conos de psicomotricidad
Set 40 conos redondos
Set de 40 conos rígidos para delimitar recorridos.
Este modelo no es apto para la sujeción de picas. Los orificios de estos conos sólo sirven para su almacenamiento.
Pack de 40 unidades.
Colores según disponibilidad
488.0009101

Set 40 conos redondos

34,26 €

Set 48 conos chinos
Set de 48 conos chinos flexibles.
Este modelo no es apto para la sujeción de picas.
Los orificios de estos conos sólo sirven para su almacenamiento.
Colores según disponibilidad

488.0009102

Set 48 conos chinos

18,83 €

Set 24 conos chinos belt
Set de 24 conos chinos presentados en cinturón.
Este modelo no es apto para la sujeción de picas.
Los orificios de estos conos sólo sirven para su almacenamiento.
Colores según disponibilidad
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488.0009115

10,84 €

Set 24 conos chinos belt

Conos semi-rígidos varias medidas
Cono básico fabricado en PVC reforzado ABS para delimitación de recorridos y zonas.
Colores según disponibilidad

488.24179230

Cono semi rígido 23 cm

488.24179310

Cono semi rígido 31 cm

488.24179380

Cono semi rígido 38 cm

488.24179460

Cono semi rígido 46 cm

1,50
2,20
3,58
5,10

€
€
€
€

Conos con soporte para pica y aro
Conos de 32, 40 o 50 cm, con 12 anclajes para picas y acople superior para pica y aro plano.
Colores según disponibilidad

488.24184400

Cono 40 cm con soporte para pica y aro

488.24184320

Cono 32 cm con soporte para pica y aro

488.24184500

Cono 50 cm son soporte para pica y aro

7,16 €
4,78 €
9,56 €

Set 10 fundas numeradas
Ideal para conos semirígidos de 23 y 31 cm.
Numeradas del 1 al 10.
Varios colores.

488.0007400

17,45 €

Set 10 fundas numeradas

Cono foam 32 cm
Conos súper seguros en foam de alta calidad.
Colores variados.
Tamaño: 32 cm.

488.0009602

4,89 €

Cono foam 32 cm

Cuerdas de psicomotricidad
Cuerda psicomotricidad (metro lineal)
Cuerda de psicomotricidad al corte.
Indica los metros necesarios como unidades al añadirlo al carrito
Color: Azul
Grosor: 10 mm.

488.0007998

0,86 €

Cuerda psicomotricidad (metro lineal)

Cuerdas psicomotricidad
Cuerdas para actividades de psicomotricidad.
En color amarillo, rojo, verde y azul (una de cada color).
El grosor de las cuerdas varía entre los 6 mm como mínimo hasta los 7 mm.

413.1216

Cuerdas psicomotricidad 2,5 m 4 ud.

413.1217

Cuerdas psicomotricidad 10 m 4 ud.

5,34 €
18,72 €

Cuerda de saltar 5 metros
Favorece el ejercicio y la coordinación general de movimiento.
Cuerdas gruesas, revestidas, de excelente calidad y muy duraderas.
Con mangos antideslizantes.

156.97820

Cuerda de saltar 5 metros

Rebajas

6,27 €

Cuerda de saltar 4 m
Cuerda de saltar con mangos de madera.
Cuerda de saltar en algodón.

413.1215

Cuerda de saltar 4 m

Kits y carros y de psicomotriciddad

4,82 €
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Kit de psicomotricidad
Kit de psicomotricidad ideal para uso escolar.
Incluye:
- 16 tiras de equilibrio.
- 4 elásticos psicomotricidad.
- 4 plafis o saquitos.
- 8 manos y 12 pies.
- 3 flechas y formas.
- 4 cuerdas de 3 metros cada una.
Todo presentado en práctico maletín para guardar todo.
117.993

49,51 €

Kit de psicomotricidad

Carro de psicomotricidad vacío
Muy útil para recoger y trasladar todo el material de psicomotricidad. Provisto de ruedas.
Medidas (ancho x alto x fondo): 80 x 94 x 54 cm.

413.1218

232,23 €

Carro de psicomotricidad vacío

Carro psicomotricidad lleno
Muy útil para recoger y trasladar todo el material de psicomotricidad. Provisto de ruedas. Medidas (ancho x alto x fondo): 80 x 94 x 54 cm Contenido: 10 adaptadores de picas / 6 saquitos de arena / 6 cintas de raso / 6 mazas de psicomotricidad / 6 pañuelos de raso / 6 discos de 20 cm / 6 ladrillos de plástico / 12 picas plástico 100 cm /20 aros 60 cm / 20 aros 50 cm /...

413.1219

826,28 €

Carro psicomotricidad lleno

Mueble guarda-picas
Fabricado en tablero de micropartículas de madera DM.
Capacidad: 12/15 picas. Medidas: 100 x 50x 16cm.

488.0007565

52,00 €

Mueble guarda-picas

Artículos para crear recorridos
Manos y pies polipropileno 20 ud
Un conjunto de 8 manos y 12 pies, rojos y azules para indicar izquierda y derecha, para utilizar en circuitos de psicomotricidad y juegos de lateralidad.
Fabricado en polipropileno.
+ 3 años

117.736

8,56 €

Manos y pies polipropileno 20 ud

Huellas de mano en madera
Precio anterior: 17,72 €.
Pack de 6 huellas de mano en madera.
Para practicar diferentes juegos de psicomotricidad y distinguir la mano derecha y la izquierda de forma
divertida.
Medidas: 23 x 16,5 x 0,25 cm.
413.1213

Huellas de mano en madera

Outlet

10,63 €

Huellas de pie en madera
Precio anterior: 17,72 €.
Pack de 6 huellas de pie en madera.
Para practicar diferentes juegos de psicomotricidad y distinguir el pie derecho y el izquierdo de forma divertida.
Medidas: 25,5 x 14 x 0,35 cm.
413.1212

Huellas de pie en madera

Outlet

10,63 €

Big foot juego de cooperación
Juego de cooperación. Tienen que completarse los circuitos de huellas hasta encontrar a Bigfoot: Escoger
el recorrido con los dados, completar el circuito pasando y colocando las huellas de atrás hasta adelante
salvando los obstáculos. Para trabajo de psicomotricidad con pasillos y lateralidad. 12 huellas de pies flexibles: 6 izquierda + 6 derecha, 1 dado blandito de recorrid...

156.31891

Big foot juego de cooperación

20,85 €

Estrellas de caucho
Pack de 6 unidades.
Colores variados.

085.410360

Estrellas de caucho

11,85 €
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Curvas de caucho
Pack de 10 unidades.
Colores variados.

085.410377

Curvas de caucho

18,00 €

Flechas y formas
Seis formas grandes con flechas que indican izquierda, derecha y todo recto, para dar práctica a la lateralidad al niño de una forma activa.
Medida margen exterior 29 x 29,5 cm.

117.840

Flechas y formas

9,29 €

Flechas curvas caucho
Fabricadas en caucho.
Pack de 6 unidades.
Medidas: 25x25,5 cm.
Colores variados.

085.410379

Flechas curvas caucho

11,40 €

Flechas rectas caucho
Fabricadas en caucho.
Pack de 6 unidades.
Medidas: 37x15 cm.
Colores variados.
085.410378

Flechas rectas caucho

12,27 €

Círculos de caucho
Pack de 6 unidades.
Medidas: 23 cm de diámetro aproximadamente.
Colores variados.
085.410350

Círculos de caucho

11,25 €

Cuadrados de caucho
Pack de 6 unidades.
Medidas: 23 cm de diámetro aproximadamente.
Colores variados.

085.410355

Cuadrados de caucho

13,35 €

Losetas con formas
6 cuadrados con diferentes formas troqueladas en ABS que se duplican para saltar dentro, fuera y encima.
3 colores básicos.
Tamaño: 29 x 29 cm.

117.906

Losetas con formas

17,37 €

Tiras rectas de caucho
Pack de 12 tiras, 6 en color rojo y 6 en color azul.
Medidas: 34x7,5 cm.

085.410376

Tiras rectas de caucho

21,75 €

Delimitador línea
Fabricados en polivinilo.
Pack de 6 unidades.

488.0009197

Delimitador línea

10,93 €

Esquinas de caucho
Pack de 4 unidades.
Colores variados.

085.410375

Esquinas de caucho

7,35 €

61

Delimitador corner
Fabricados en polivinilo.
Pack de 6 unidades.

488.0009198

19,44 €

Delimitador corner

Números caucho 0-9
Pack de 10 números, del 0 al 9.
Medidas: 220 mm de diámetro.

085.410380

55,20 €

Números caucho 0-9

Números caucho 1-30
Pack de 30 números, del 1 al 30.
Medidas: 125 mm de diámetro.

085.410381

83,25 €

Números caucho 1-30

Salta al número gigante
6 números gigantes y plantillas en 3 formas y colores diferentes.
Aprender los números, las formas y los colores a través de un juego activo. Incluye guía pedagógica.

117.792

7,14 €

Salta al número gigante

Tiras de equilibrio
Bolsa con 16 tiras.
Medidas: 1 metro x 5 cm x 1 mm de grosor.
Caminar por la línea, saltos de longitud, medir, crear calles, marcar campos de juego, etc.
En plástico rígido muy resistente.

117.739

12,22 €

Tiras de equilibrio

Equipamiento para piscinas
Corcheras
Corchera Moscú
Corchera efecto antiolas con helicoides de varios colores. Colores disponibles: rojo, verde, azul, amarillo y
blanco. Cuerda o cable. Si la corchera es con cable la suministramos con un mosquetón de enganche en un
extremo, pero deberá tener un tensor con gancho en el otro extremo (no suministrado) para ser instalada.
Medidas 25 y 50 metros. También suministradas por metro. So...

Despliegue para ver más medidas:
Corchera Moscú con cuerda
488.0023170

Corchera Moscú con cuerda m/lineal

Rebajas

488.0023181

Corchera Moscú 25m cuerda+mosq.

Rebajas

488.0023201

Corchera Moscú 50m cuerda+mosq.

Rebajas

9,41 €
225,00 €
418,50 €

Complementos para este artículo
Flotador helicoide 1 ud
Con efecto antiolas. Para formar corcheras.
Colores disponibles: rojo, verde, azul, amarillo y blanco.
488.0502402

Flotador helicoide 1 ud

Rebajas

0,48 €

Corchera Roma
Corchera con donuts de varios colores. Se fabrican los cinco primeros y cinco últimos donut en un color y
los del centro en otro. Colores disponibles: rojo, verde, azul, amarillo y blanco. Con cuerda o cable. Si la
corchera es con cable la suministramos con un mosquetón de enganche en un extremo, pero deberá tener
un tensor con gancho en el otro extremo (no suministrado) para ...

Despliegue para ver más medidas:
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Corchera Roma con Cable
488.0023120

Corchera Roma 25m cable+mosq.

Rebajas

488.0023162

Corchera Roma 50m cable+mosq.

Rebajas

488.0023169

Corchera Roma con cable m/lineal

Rebajas

175,62 €
342,11 €
7,05 €

Complementos para este artículo
Flotador donut 1 ud.
Corchera con donuts de varios colores. Se fabrican los cinco primeros y cinco últimos
donut en un color y los del centro en otro.
Colores disponibles: rojo, verde, azul, amarillo y blanco.
Diámetro donut 6,50 cm
488.0502401

Flotador donut 1 ud.

Rebajas

0,36 €

Complementos para corcheras
Corchera de señalización 25m
Corchera de señalización compuesta por donuts separados cada metro mediante tubo de látex transparente, todo sobre una cuerda de flotación con mosquetón uno de los extremos.
488.0023167

Corchera de señalización 25m

Rebajas

51,14 €

Recogedor de corcheras
Fabricado en acero INOX AISI-316.
Todos sus componentes están soldados entre si, sin tornillos, tuercas ni ninguna pieza móvil.
Disponible en medidas 150 y 200 cm.

488.0505040

Recogedor corcheras 150 metros

Rebajas

488.0505041

Recogedor corcheras 200 metros

Rebajas

615,52 €
711,21 €

Carro para recogedor de corcheras
Fabricado en acero INOX AISI-316.
Todos sus componentes están soldados entre si, sin tornillos, tuercas ni ninguna pieza móvil.
Disponible en medidas 150 y 200 cm.
Permite transportar varios recogedores.

488.0505042

Carro recogedor corcheras 150 metros

Rebajas

488.0505043

Carro recogedor corcheras 200 metros

Rebajas

556,04 €
685,34 €

Cuerda especial flotación en bobina
Cuerda autoflotante fabricada en polipropileno trenzado.
Resistente al cloro. Bobina 104 metros.

488.0502405

Cuerda especial flotación en bobina

Rebajas

45,24 €

Rebajas

1,25 €

Cable acero 3 mm
Cable de 3 mm para corchera.
Fabricado en acero inoxidable.
Metro lineal.

488.0023112

Cable acero 3 mm

Mosquetones, ganchos y tensores
Mosquetón y gancho en acero inoxidable.
Tensor en latón cromado, específico para corcheras con cable de acero.

488.0023111

Mosquetón acero inoxidable

Rebajas

488.0023231

Gancho acero inoxidable

Rebajas

488.0506505

Tensor corcheras cable con gancho

Rebajas

2,95 €
3,33 €
76,29 €

Señalizaciones piscina
Juego gallardete natación espalda
Juego formado por dos líneas.
Para medidas especiales, solicitar presupuesto.

488.0502125

Juego gallardete nat. espalda 12,55 m

Rebajas

488.0502139

Juego gallardete nat. espalda 16,66 m

Rebajas

488.0502140

Juego gallardete nat. espalda 21 m

Rebajas

488.0502141

Juego gallardete nat. espalda 25 m

Rebajas

65,49
86,60
110,57
134,72

€
€
€
€
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Juego 4 postes salida falsa
Fabricados en acero inoxidable.
Juego formado por 4 postes.
Incluye botes.
Gallardetes no incluidos.

488.0502109

Juego 4 postes salida falsa

Rebajas

185,00 €

Rebajas

281,25 €

Juego postes señalización espalda
Fabricados en acero inoxidable.
Juego formado por 2 postes.
Incluye botes.
488.0502111

Juego postes señalización espalda

Flotadores de salida falsa
Compuesto por cuerda de poliéster y flotadores.
Provisto en un extremo de mosquetón y otro extremo libre.
Para medidas especiales, solicitar presupuesto.

488.0502136

Flotadores salida falsa 12,56 m

Rebajas

488.0502142

Flotadores salida falsa 16,6 m

Rebajas

488.0502143

Flotadores salida falsa 21 m

Rebajas

488.0502144

Flotadores salida falsa 25 m

Rebajas

33,75
41,25
51,25
65,00

€
€
€
€

Seguridad
Salvavidas PVC
Fabricado en polipropileno.
Bandas grises y cuerda de poliéster.
Medidas: interior 47 cm, exterior 75 cm de diámetro.

488.0023101

Salvavidas PVC

Rebajas

37,64 €

Soporte salvavidas
Soporte en acero inoxidable para colgar el salvavidas.

488.0023102

Soporte salvavidas

Rebajas

20,25 €

Otros
Banco PVC
Fabricado en tubo cuadrado de PVC.
Resistente a la humedad y a los ácidos.
Estructura muy robusta.
Diferentes tamaños.
488.0505007

Banco PVC 50 x 50 x 40 cm

Consultar

488.0505008

Banco PVC 100 x 50 x 40 cm

Consultar

488.0505009

Banco PVC 150 x 50 x 40 cm

Consultar

488.0505010

Banco PVC 200 x 50 x 40 cm

Consultar

Monitor
Monitor curvo con cabezal de PVC y mango de aluminio anodizado.
Medidas: 2 y 3 metros.
También disponibles en acero inoxidable. Solicitar presupuesto.

488.0021103

Monitor PVC 2 metros

Rebajas

488.0021104

Monitor PVC 3 metros

Rebajas

46,37 €
60,00 €

Podium salida piscina
Fabricado en acero INOX AISI-316.
Plataforma antideslizante de 50x50x40 cm de alto.
Numeración incluida a demanda del cliente.
Solicitar presupuesto.
488.0505020

Podium salida piscina

Consultar

Silla socorrista
Silla fabricada en tubo INOX AISI-316 de 43 mm.
Asiento en plástico.
Altura 210 metros
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Altura 210 metros.

488.0502117

Silla socorrista

Rebajas

812,50 €

Para el suelo
Suelo de vestuario 15x0,5 m
Suelo de vestuario antideslizante.
En rollo de 15 x 0,5 metros.
Color azul.

488.0024098

658,00 €

Suelo de vestuario 15x0,5 m

Waterpolo
Portería waterpolo
Portería waterpolo flotante en PVC.
Provista de red, botellas estancas y flotadores.
Ideal para piscinas públicas y privadas.
Medidas (largo x alto x fondo): 90x70x60 cm.

488.0019041

Portería waterpolo

Rebajas

21,19 €

Rebajas

18,62 €

Basket flotante
Basket flotante PVC
Provisto de redes y flotadores.
Medidas: 52x40 cm.
Apto para piscina publica y privada.

488.0019031

Basket flotante PVC

Basket flotante acero inox
Provisto de redes y flotadores, ideal para colectividades.
Medidas: 52 x 40 cm.
Apto para piscina pública y privada.

488.0019036

Basket flotante acero inox

Rebajas

58,22 €

Voleibol flotante
Voleibol flotante PVC
Voleibol flotante, fabricado en PVC.
Provisto de red, balón, botellas estanque y flotadores.
Ideal tanto para piscinas públicas como privadas.
Medidas: 152x60 cm.
488.0019051

Voleibol flotante PVC

Rebajas

22,07 €

Rebajas

73,13 €

Voleibol flotante aluminio
Voleibol flotante, fabricado en aluminio.
Especial para piscinas públicas.
Medidas: 200x100 cm.

488.0019056

Voleibol flotante aluminio

Otros juegos de agua
Set 6 peces buceo
Juego de peces lastrados coloreados y numerados.
Actividad: recoger los peces por colores o por número de puntuación.

488.0019107

Set 6 peces buceo

4,98 €

Juego 6 discos con agujeros
Juego de 6 unidades de discos con agujeros,
numerados y de diferentes colores.
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Finalidad: juego didáctico, echar al agua y buscar color o número.
Al echarlos al agua, revolotearán hasta llegar al suelo.

488.0019101

4,22 €

Juego 6 discos con agujeros

Juego 4 anillas de buceo
Anillas numeradas y de diferentes colores.
Diámetro 11 cm
Lúdico/didáctico.
Mejora aptitudes buceo.
488.0019122

3,75 €

Juego 4 anillas de buceo

Juego 5 bastones buceo
Juego de 5 bastones numerados y de diferentes colores.
Juego didáctico.
Quedan sumergidos en posición vertical.

488.0019111

4,17 €

Juego 5 bastones buceo

Set 5 huevos natación
Entrenamiento para la técnica de respiración.
Actividad: soplar para dar la vuelta a los egg flip.
Set de 5 unidades de diferentes colores.

488.0019105

4,58 €

Set 5 huevos natación

Flor buceo lastrada
Lastrada con pétalos coloreados.
Material vinílico.
30 cm de diámetro.
Actividad: recoger del fondo de la piscina.

488.0019106

Flor buceo lastrada

Rebajas

4,77 €

Rebajas

28,50 €

Juego de 3 aros slalom
Conjunto de 3 aros con peso oculto en el interior.
En el agua permanecen a 3 alturas diferentes.
Diámetro: 70 cm.

488.0019132

Juego de 3 aros slalom

Cilindros de agua
Cilindros fabricados en espuma cubierta de PVC.
Colores variados.
Ancho de 1 metro.
Diámetro: 25, 20 o 15 cm.
Ideal para aprendizaje y para la realización de juegos.
Cordón elástico de 50 cm para anclar los rodillos a las corcheras.
523.AF455

Cilindro de agua 100x15cm diam. 80

523.AF456

Cilindro de agua 100x20cm diam.

523.AF457

Cilindro de agua 100x25cm diam.

83,33 €
91,97 €
101,72 €

Tapices espuma célula cerrada
Tapiz de agua 200 cm
Tapiz fabricado en espuma de célula cerrada.
Alta flotabilidad.
Colores según disponibilidad
488.0020701

Tapiz agua 200x150x3 cm

Rebajas

488.0020702

Tapiz agua 200x100x3 cm

Rebajas

488.0020703

Tapiz agua 200x50x3 cm

Rebajas

58,30 €
53,45 €
26,73 €

Tapiz de agua 150 cm
Tapiz fabricado en espuma de célula cerrada.
Alta flotabilidad.
Colores según disponibilidad
488.0020716

Tapiz agua 150x50x3 cm

Rebajas

488.0020711

Tapiz agua 150x100x3 cm

Rebajas

14,93 €
29,18 €

Otros tapices de agua
Tapiz fabricado en espuma de célula cerrada.
Alta flotabilidad.
Colores según disponibilidad
T

i
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488.0020722

Tapiz agua 50x50x3 cm

Rebajas

488.0020721

Tapiz agua 100x50x3 cm

Rebajas

6,98 €
13,73 €

Tapices plastazote
Tapiz de agua plastazote
Tapiz fabricado en plastazote.
Alta flotabilidad.
Colores según disponibilidad..
488.0020713

Tapiz agua 150x100x6 cm

Rebajas

488.0020712

Tapiz Agua 150x100x4,5 cm

Rebajas

70,08 €
58,39 €

Tapiz de agua agujeros
Ideal para la iniciación de bebés al agua.
Fabricado en plastazote.
Colores según disponibilidad

488.0020739

Tapiz agua agujeros 100x67x2 cm

Rebajas

488.0020740

Tapìz agua agujeros 150x100x2 cm

Rebajas

13,80 €
29,93 €

Rebajas

62,10 €

Tapiz de agua circular
Tapiz circular fabricado en plastazote 100%.
Alta flotabilidad.
1 metro de diámetro.
Grosor: 3 o 6 cm.
Colores según disponibilidad.
488.0020731

Tapiz agua circular 100x3 cm

488.0020734

Tapiz agua circular 100x6 cm

Agotado

Tapiz agua relajación 99x3 cm
Fabricado en plastazote.
Con orificio interior.
Especialmente diseñado para discapacitados o tercera edad.
Agujero interior de 41,5 cm.
99 cm de diámetro.
Colores según disponibilidad.
488.0020751

Tapiz agua relajación 99x3 cm

Rebajas

22,43 €

Rebajas

87,50 €

Tapiz bebé con cesta
Tapiz fabricado en plastazote.
Cesta en material termoplástico.
Dimensiones: 150x100x6 cm.
Cesta de: 43x27 cm.

488.0020760

Tapiz bebé con cesta

Puente tapiz 9 piezas
Fabricado en plastazote.
Compuesto por 9 piezas de 15x50x6 cm unidas con cintas.
Dimensiones totales: 1350x50x6 cm.

488.0020770

Puente tapiz 9 piezas

Rebajas

409,02 €

Colchoneta tatami agua
Fabricada en espuma recubierta en PVC.
Con cierres rápidos para poder unir dos colchonetas.
Densidad 150 kg/m3.
Medidas: 200x100x5 cm.
Colores variados.
523.AF095J

150,41 €

Colchoneta tatami agua

Tapices con formas. Tamaño grande
Tapiz agua Pie
Fabricado en plastazote.
Medidas: 95x51,5x4 cm.
Medida interior: 24,5 cm.
Colores según disponibilidad.
488.251130281

Tapiz agua Pie

Rebajas

17,35 €

Tapiz agua Elefante
Fabricado en plastazote.
Medidas: 64x47,5x4 cm.
Medida interior: 24 cm.
Colores según disponibilidad.
T
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488.251140031

Tapiz agua Elefante

Rebajas

11,73 €

Rebajas

18,60 €

Rebajas

12,14 €

Rebajas

8,85 €

Rebajas

18,77 €

Rebajas

8,12 €

Tapiz agua Fantasma
Fabricado en plastazote.
Medidas: 98,5x73,5x4 cm.
Colores según disponibilidad.

488.251080281

Tapiz agua Fantasma

Tapiz forma Caballito
Fabricado en plastazote.
Medidas: 41x36x6 cm.
Colores según disponibilidad

488.0020502

Tapiz forma Caballito

Tapiz forma Limón
Fabricado en plastazote.
Medidas:
47,5x34,5x4 cm. Medida interior: 26 cm.
47,5x34,5x8 cm. Medida interior: 19,5 cm.
Colores según disponibilidad.
488.0020507

Tapiz forma Limón

Tapiz foma Mano
Fabricado en plastazote.
Medidas: 95x65x4 cm.
Colores según disponibilidad.

488.0020503

Tapiz foma Mano

Tapiz agua Pera
Fabricado en plastazote.
Medidas: 59,5x40x4 cm.
Medida interior: 29 cm.
Colores según disponibilidad.

488.251070281

Tapiz agua Pera

Tapices con formas. Tamaño mini
Minitapices
Minitapices fabricados en plastazote.
Medida aproximada: 23x17x4 cm.
Colores según disponibilidad

488.0020607

Minitapiz forma Limón

Rebajas

488.0020600

Minitapiz forma Mano

Rebajas

488.0020601

Minitapiz forma Pie

Rebajas

488.0020602

Minitapiz forma Pera

Rebajas

488.0020603

Minitapiz forma Elefante

Rebajas

488.0020604

Minitapiz forma Fantasma

Rebajas

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

€
€
€
€
€
€

1,05
1,05
1,05
1,05

€
€
€
€

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

€
€
€
€
€
€
€

Minitapiz pequeño formas
Fabricados en plastazote.

488.0020630

Minitapiz pequeño triángulo

Rebajas

488.0020631

Tapiz pequeño cuadrado

Rebajas

488.0020632

Tapiz pequeño rectángulo

Rebajas

488.0020633

Minitapiz pequeño círculo

Rebajas

Minitapices números
Fabricados en platazote.
Colores según disponibilidad

488.0020615

Minitapiz números 5

Rebajas

488.0020616

Minitapiz números 6-9

Rebajas

488.0020617

Minitapiz números 7

Rebajas

488.0020618

Minitapiz números 8

Rebajas

488.0020610

Minitapiz números 0

Rebajas

488.0020611

Minitapiz números 1

Rebajas

488.0020612

Minitapiz números 2

Rebajas

68

488.0020613

Minitapiz números 3

Rebajas

488.0020614

Minitapiz números 4

Rebajas

1,80 €
1,80 €

Para aprender a nadar
Cinturones
Cinturón de aprendizaje con cierre
Fabricado en espuma.
Fijación de cinta ancha con cierre de seguridad.
Tallas junior y senior.
3 cm de grosor.
Junior: Corcho de unos 58 cm de largo. Cinturón de hasta unos 100 cm de largo.
Senior: Corcho de unos 80 cm de largo. Cinturón de hasta unos 140-150 cm de largo.
488.0019501

Cinturón aprendizaje junior

488.0019511

Cinturón aprendizaje senior

Rebajas

6,00 €
5,87 €

Cinturón plastazote junior
Cinturón de aprendizaje 5 elementos,
fabricado en plastazote.
Fijación de cinturón corrido con hebilla ajustable.
Junior.
488.0019561

5,67 €

Cinturón plastazote junior

Cinturón plastazote senior
Cinturón de aprendizaje 6 elementos,
fabricado en plastazote.
Fijación de cinturón corrido con hebilla ajustable.
Senior.

488.0019571

7,56 €

Cinturón plastazote senior

Brazaletes
Brazalete técnico
Brazalete técnico fabricado en plastazote 100%.
Con cierre velcro. Colores según disponibilidad

488.0019722

9,00 €

Brazalete técnico

Brazalete bebé
Indicado especialmente para los más pequeños.
Se adapta con facilidad a los brazos del bebé.
Plastazote 100%.
Cierre velcro.

488.0019724

Brazalete bebé

Rebajas

5,93 €

Tablas de natación
Tabla natación pequeña
Tabla de natación fabricada en espuma de célula cerrada con film de plástico para dar mayor resistencia.
Forma anatómica.
Medidas: 29x22x3 cm.
Colores según disponibilidad

488.0020201

Tabla natación pequeña

Rebajas

1,62 €

Tabla natación mediana
Tabla de natación fabricada en espuma de célula derrada con film de plástico para dar mayor resistencia.
Forma anatómica.
Medidas: 38x23x3 cm.
Colores según disponibilidad

488.0020206

Tabla natación mediana

Rebajas

2,12 €

Tabla natación grande
Tabla de natación fabricada en espuma de célula derrada con film de plástico para dar mayor resistencia. Forma anatómica.
Medidas: 47x28x3 cm. Colores según disponibilidad
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488.0020211

Tabla natación grande

3,11 €

Rebajas

Tabla natación grande con ventanas
Tabla de natación con agarres, fabricada en espuma de célula cerrada con film de plástico para dar mayor resistencia. Forma anatómica.
Medidas: 47x28x3 cm. Colores según disponibilidad

488.0020212

Tabla natación grande con ventanas

3,11 €

Rebajas

Fritas de natación
Frita microporosa 66 mm sin agujero 165 cm
Frita microporosa sin agujero 165 cm. Fabricada en espuma de célula cerrada. Sección: 66 mm.
Colores según disponibilidad

488.2414366

Frita microporosa 66 mm sin agujero 165 cm

2,78 €

Rebajas

Cinta porta fritas
Cinta para llevar 10 o 20 fritas.
Ajustable.

488.0019951

Cinta porta 10 fritas

Rebajas

488.0019952

Cinta porta 20 fritas

Rebajas

3,15 €
4,43 €

Conectores de fritas
Fabricados en poliestireno extrusionado.
Sistema de conexión entre fritas que permite crear multitud de formas entre ellas.
1 cm de grosor.
Tipos: sencillo, medio, doble, triple o cuádruple.

488.0019961

Conector fritas sencillo

Rebajas

488.0019962

Conector fritas doble

Rebajas

488.0019965

Conector fritas medio

Rebajas

488.0019966

Conector fritas triple

Rebajas

488.0019967

Conector fritas cuádruple

Rebajas

0,63
2,01
1,58
3,90
5,25

€
€
€
€
€

Otros
Collar de flotación
Fabricado en plastazote muy suave.
Provisto de cierre con correa ajustable.
Su diseño le permite tener siempre la cabeza fuera del agua.
Con una estabilidad óptima.
Medidas exteriores: 41,50 x 26,50 x 3 cm de grosor.
Colores según disponibilidad
488.0019711

Collar de flotación

Rebajas

4,30 €

Pull Boy bicolor
Fabricado en espuma de célula cerrada.
Ideal para aprender a nadar.
Colores según disponibilidad

488.0019742

3,54 €

Pull Boy bicolor

Palas ergonómicas High Tech
Juego de 2 palas fabricadas en polipropileno.
Forma ergonómica.
Disponible en 3 tamaños.
Colores según disponibilidad

488.251010281

Palas ergon. High Tech medianas

Rebajas

488.251010282

Palas ergon. High Tech pequeñas

Rebajas

488.251010283

Palas ergon. High Tech grandes

Rebajas

Guantes membrana silicona 2 ud.
2
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2,93 €
2,93 €
2,93 €
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2 guantes con membrana interdigital.
Fabricados en silicona 100%.
Talla única.

488.0018361

Guantes membrana silicona 2 ud.

6,00 €

Rebajas

Cinturón de resistencia
Fabricado con tubo de látex de 4,5 x 9 mm.
Disponible en 5 y 10 metros.
Densidades ligera (azul), media (rojo) y alta (verde).

Despliegue para ver más medidas:
Cinturón resistencia 5 metros
488.0019585

Cinturón resistencia d.ligera 5 m.

Rebajas

488.0019587

Cinturón resistencia d.media 5 m.

Rebajas

488.0019589

Cinturón resistencia d.alta 5 m.

Rebajas

16,32 €
17,63 €
38,52 €

ArtÃculos para aquagym
Mancuernas Aquaerobic 2 ud
Fabricadas en 100% plastazote.
Agarre en PVC reforzado con ABS.

Mancuernas Aquaerobic 2 ud

Agotado

Tobilleras Aquaerobic 2 ud
Tobilleras aquaerobic fabricadas en plastazote muy suave.
Su diseño permite todo tipo de ejercicios con las piernas.

488.0018072

7,31 €

Tobilleras Aquaerobic 2 ud

Muñequeras aquaerobic 2 ud
Muñequeras aquaerobic fabricadas en plastazote muy suave.

488.0018062

5,38 €

Muñequeras aquaerobic 2 ud

Cinturón Aquaerobic
Fabricado en plastazote.
Fijación mediante cinta ancha y cierre de seguridad.
Permite el ejercicio aeróbico en el agua.
Ideal para la recuperación por lesiones y actividades acuáticas dirigidas.
Colores según diponibilidad
488.0018001

10,15 €

Cinturón Aquaerobic

Aquaestep
Step lastrado para actividades dirigidas en piscinas.
No necesita ventosas, se sumerge sólo por su peso.
Medidas: 71x36x15 cm.
Colores según disponibilidad
488.0018351

Aquaestep

Rebajas

48,75 €

Atletismo escolar
Atletismo escolar - Para correr
Tacos de salida escolar
Nervio central fabricado en acero de 60 x 7 cm.
Pintado en epoxi. Con 2 pedales de ABS provistos de 4 clavos para anclaje a suelo.
Adecuado para iniciación.

488.0011841

Tacos de salida escolar

52,73 €
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Relevo / Testigo
Fabricado en tubo de aluminio en diferentes colores. 29,5 cm. largo y 3,8 cm. de diámetro.
Colores según disponibilidad

488.24110028350

Relevo/Testigo Profesional PVC

488.24111004350

Relevo/Testigo aluminio

Rebajas

1,98 €
1,86 €

Valla antilesión fija 3 posiciones
Valla metálica con protecciones en foam.
Permite situarla en 3 alturas: 43, 32 y 27 cm.

488.0011491

Valla antilesión fija 3 posiciones

49,46 €

Atletismo escolar - Para lanzar
Disco lanzamiento soft
Disco de lanzamiento extra suave.
Disco de iniciación.
Seguro, blando e inofensivo.

488.0011701

Disco lanzamiento soft

13,09 €

Peso lanzamiento soft
Peso de lanzamiento extra suave.
Peso de iniciación.
Seguro, blando e inofensivo.

488.0011741

Peso lanzamiento soft

12,64 €

Atletismo escolar - Para saltar
Saltómetro y Listón para salto de altura
Saltómetro y listón para salto de altura Diseñado y fabricado de acuerdo a la normativa vigente. El conjunto está formado por 2 postes y sus bases correspondientes, piezas de sujeción y graduación del listón
y tornillería de anclaje para tubo-bases. Postes fabricados en aluminio de sección cuadrada con regla
marcada hasta altura m&aacu...

488.0011823

Saltómetro altura

488.0501809

Listón saltómetro fibra de vidrio

488.0501811

Listón saltómetro aluminio deluxe

140,27 €
72,19 €
41,86 €

Artículos de entrenamiento
Vallas
Valla de iniciación antilesión
Valla antilesión en PVC reforzado con ABS.
Disponible en dos medidas: 50 x 15 cm. y 50 x 30 cm.
Colores según disponibilidad
488.0011402

Valla iniciación 50 x 30 cm.

488.0011401

Valla iniciación 50 x 15 cm.

7,90 €
5,82 €

Valla abatible
Fabricada en PVC, recupera la posición original una vez golpeada.
Fácil almacenaje.
Ancho de 100 cm y fondo de 45 cm.
Disponible en dos alturas: 40 y 50 cm.
488.0011450

Valla abatible 40 cm

488.0011451

Valla abatible 50 cm

25,27 €
27,45 €
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Valla antilesión fija 3 posiciones
Valla metálica con protecciones en foam.
Permite situarla en 3 alturas: 43, 32 y 27 cm.

488.0011491

Valla antilesión fija 3 posiciones

49,46 €

Valla PVC reforzado
Fabricadas en PVC, material muy resistente.
Varias medidas, dos anchos: 60 y 120 cm.
Colores según disponibilidad

488.24231002210

Valla PVC 50 x 60 cm

488.24231002211

Valla PVC 40 x 60 cm

488.24231002212

Valla PVC 30 x 60 cm

488.24231002213

Valla PVC 20 x 60 cm

488.24231002214

Valla PVC 40 x 120 cm

488.24231002215

Valla PVC 30 x 120 cm

488.24231002216

Valla PVC 20 x 120 cm

488.24231002217

Valla PVC 50 x 120 cm

15,64
14,22
12,69
11,38
17,22
14,62
13,76
17,80

€
€
€
€
€
€
€
€

Valla plegable cartón
Muy ligera y de fácil almacenamiento.
Disponible en 2 medidas: 40 y 50 cm.
Ancho de 50 cm. Fondo de 15 cm.

488.0011437

Valla plegable cartón 40 cm

488.0011438

Valla plegable cartón 50 cm

9,73 €
11,89 €

Kit entre. 2 bases + 3 picas
Kit entrenamiento 2 bases + 3 picas
Bases huecas rellenables. Ofrece múltiples posibilidades.
Formada por: 2 bases, 3 picas de 1,60 m, 2 engarces.

085.432507

Kit entre. 2 bases + 3 picas

27,90 €

Conos
Set 40 conos redondos
Set de 40 conos rígidos para delimitar recorridos.
Este modelo no es apto para la sujeción de picas. Los orificios de estos conos sólo sirven para su almacenamiento.
Pack de 40 unidades.
Colores según disponibilidad
488.0009101

Set 40 conos redondos

34,26 €

Set 48 conos chinos
Set de 48 conos chinos flexibles.
Este modelo no es apto para la sujeción de picas.
Los orificios de estos conos sólo sirven para su almacenamiento.
Colores según disponibilidad

488.0009102

18,83 €

Set 48 conos chinos

Set 24 conos chinos belt
Set de 24 conos chinos presentados en cinturón.
Este modelo no es apto para la sujeción de picas.
Los orificios de estos conos sólo sirven para su almacenamiento.
Colores según disponibilidad

488.0009115

Set 24 conos chinos belt

10,84 €

Petos
Peto junior
Talla Junior.
Para entrenamiento y multiusos
Medidas: 56 x 50 cm.

488.770160031

Peto junior rojo 56 x 50 cm

488.770160041

Peto junior verde 56 x 50 cm

488.770160051

Peto junior amarillo 56 x 50 cm
P t j

i

l 56

50

3,00
3,00
3,00
3 00

€
€
€
€
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488.770160281

3,00 €

Peto junior azul 56 x 50 cm

Peto senior
Talla Senior.
Para entrenamiento y multiusos.
Medidas: 71 x 60 cm

488.770160032

Peto senior rojo 71 x 60 cm

488.770160042

Peto senior verde 71 x 60 cm

488.770160052

Peto senior amarillo 71 x 60 cm

488.770160282

Peto senior azul 71 x 60 cm

3,00
3,00
3,00
3,00

€
€
€
€

Varios
Escalera agilidad 4 m.
Tanto para jóvenes como para jugadores adultos.
La distancia entre listones se puede modificar, aumentando o disminuyendo los espacios.
Colores según disponibilidad

488.0011861

23,17 €

Escalera agilidad 4 m.

Escalera agilidad escolar 4 m
Posibilita gran variedad de ejercicios.
Ideal para desarrollar el equilibrio y la coordinación óculo-pie.
Largo de 4 m.
Colores según disponibilidad

488.241770051

8,76 €

Escalera agilidad escolar 4 m

Paracaidas potenciador velocidad
Permite desarrollar la fuerza requerida para un buen resultado deportivo sin modificar la técnica de
carrera.

488.0009635

25,36 €

Paracaidas potenciador velocidad

Trineo de entrenamiento
Base metálica con soporte para carga de discos de 30 mm.
Medidas: 52 x 94 cm.
Incluye correas.
No incluye discos.
488.0009200

Trineo de entrenamiento

70,83 €

Marcador cambios manual Deluxe
Marcador de mesa multideporte piramidal plegable. Numeración doble de 0 a 99 en tarjetas grandes y
de 0 a 9 en las pequeñas. Estructura de material cartón rígido recubierto de polivinilo, anillas metálicas y
tarjetas de número en PVC. Medidas abierto: 30 x 56 x 21 cm. Medidas de las tarjetas (números grandes): 17,5 x 7,5 cm.
488.0004073

Marcador cambios manual Deluxe

24,50 €

Cintas métricas
Cintas métricas de fibra de vídrio.

488.0012001

Cinta métrica 20 m

488.0012002

Cinta métrica 20 m

488.0012003

Cinta métrica 50 m

488.0012005

Cinta métrica de 100 m

6,81
8,33
10,36
27,27

€
€
€
€

Barrera de jugadores
Jugadores de 180 cm de alto.
Carro para colocar hasta 5 jugadores.

488.0012600

Carro barrera de jugadores

488.0012601

Jugador de 180 cm

187,50 €
52,08 €

Botiquín básico
Fabricado en poliéster.
Capacidad 30,75 litros.
Medidas: 25 x 41 x 30 cm.
No incluye material de primeros auxilios.
B ti

í bá i
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13 71 €

488.0026501

13,71 €

Botiquín básico

Brújula de mapas
Brújula de mapas
+ 7 años

488.0012033

3,18 €

Brújula de mapas

Brújula metálica
Brújula metálica

488.0012032

Brújula metálica

Rebajas

2,44 €

Cronómetro digital Hightech
Hightech: Funciona bajo el agua. Hora, día, mes, año.

488.0012022

Cronómetro digital Hightech

Outlet

9,20 €

Outlet

9,20 €

Cronómetro Softee Deluxe

488.0012023

Cronómetro Softee Deluxe

Megáfonos
Megáfono plegable modelo 101
Para entornos reducidos. Volumen regulable. Asa plegable. Funciona con pilas ( no incluidas). Medidas:
22 x14 x 17 cm.

488.0021996

37,80 €

Megáfono plegable modelo 101

Megáfono grabador modelo 201
Funciones de melodía, grabación y reproducción de voz. Volumen regulable. Asa plegable. Funciona con
pilas ( no incluidas). Medidas: 22 x 14 x 17 cm.

488.0021997

57,80 €

Megáfono grabador modelo 201

Megáfono - Alcance 300 a 600 m
Gran alcance, de 300 a 600 m. Funciones de sirena. Funciona con pilas ( no incluidas). Medidas: 23,7 x
15 x 15 cm.

488.0502126

Megáfono - Alcance 300 a 600 m

Rebajas

72,50 €

Carpetas y pizarras tácticas
Baloncesto

Carpeta baloncesto veleda
Medidas: 35 x 20 cm.
Incluye rotulador.

488.0004652

Carpeta baloncesto veleda

Carpeta Baloncesto Pro
Carpeta magnética baloncesto.

5,96 €
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Con fichas magnéticas y soporte/clip con hojas.
Tamaño cerrada: 36 x 21 cm.

488.0004602

Carpeta Baloncesto Pro

11,58 €

Pizarra técnica Baloncesto
Pizarra con marco de aluminio.
Incluye fichas magnéticas y rotulador.
No incluye borrador.
Disponible en varias medidas.

488.0004712

Pizarra baloncesto 45 x 60 cm

488.0004713

Pizarra baloncesto 60 x 90 cm

24,75 €
32,73 €

Balonmano

Carpeta F.Sala/Balomano Veleda
Medidas: 35 x 20 cm.
Incluye rotulador.

488.0004653

Carpeta F.Sala/Balomano Veleda

5,96 €

Carpeta F.Sala PVC/ABS
Carpeta PVC reforzado con ABS.
Campo completo por una cara y medio campo en la parte trasera.
Incluye sooprte clip hojas y rotulador.
Tamaño cerrada: 41 x 25 cm.

488.0004664

Carpeta F.Sala PVC/ABS

9,92 €

Pizarra técnica F.Sala/Balonmano
Pizarra con marco de aluminio.
Incluye fichas magnéticas y rotulador.
No incluye borrador.
Disponible en varias medidas.

488.0004723

Pizarra F.Sala/Balonmano 60 x 90 cm

488.0004724

Pizarra F.Sala/Balonmano 45 x 60 cm

32,73 €
24,75 €

Fútbol

Carpeta Fútbol Veleda 35 x 20 cm
Medidas: 35 x 20 cm.
Incluye rotulador.

488.0004651

Carpeta Fútbol Veleda 35 x 20 cm

5,96 €

Carpeta Fútbol Pro
Carpeta magnética fútbol.
Con fichas magnéticas y soporte/clip con hojas.
Tamaño cerrada: 36 x 21 cm.

488.0004601

Carpeta Fútbol Pro

11,58 €

Voleibol

Carpeta Voleibol Pro 36 x 21 cm
Carpeta magnética voleibol.
Con fichas magnéticas y soporte/clip con hojas.
Tamaño cerrada: 36 x 21 cm.

488.0004603

Carpeta Voleibol Pro 36 x 21 cm

11,58 €

Pizarra técnica Voleibol
Pizarra con marco de aluminio.
Incluye fichas magnéticas y rotulador.
No incluye borrador.
Disponible en varias medidas.
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488.0004706

Pizarra Voleibol 30 x 45 cm

488.0004708

Pizarra Voleibol 60 x 90 cm

16,65 €
32,73 €

Otros deportes

Carpeta ABS Lacrosse
Medidas: 35 x 20 cm.

488.0004671

Carpeta ABS Lacrosse

9,92 €

Carpeta ABS Beisbol
Medidas: 35 x 20 cm.

488.0004673

Carpeta ABS Beisbol

9,92 €

Carpeta PVC/ABS Tenis
Carpeta PVC reforzado con ABS.
Dos caras.
Incluye sorpote clip hojas y rotulador.
Medidas: 41 x 25 cm.

488.0004672

Carpeta PVC/ABS Tenis

9,92 €

Carpeta táctica Tenis-Pádel
Carpeta táctica en PVC/ABS.
Reversible.
Tenis / Pádel.
Medidas: 40x25 cm.
Incluye soporte clip hojas y rotulador.

488.0039070

Carpeta táctica Tenis-Pádel

9,92 €

Billares y futbolines
Billares
Billar Clásico
Gama hogar.
No apto para salones recreativos.
Campo material 12 mm.
Niveles en patas ajustables en altura cromados de 13 cm.
Incluye:
- 2 palos de billar.
- 1 set completo de bolas de billar.
- 1 triángulo y 2 tizas.
Medidas totales: 183x100,5x78 cm.
Peso total: 62,5 kg.
*Consultar disponibilidad.
488.0009902

Billar Clásico

308,33 €

Billar Campeonato
Gama medio-alta. No apto para salones recreativos. Campo material 16 mm. PB con superficie en poliéster verde. Amortiguador campo fabricado en goma/caucho. Construcción en MDF laminado. Esquinas en
acero cromado con bolsillo en PVC y high grade PP en boca. Niveles cromados de 13 mm. en las patas
para ajustar la altura y nivelar la mesa. Incluye: - 2 palos de billar de 144,5 cm....

488.0009900

Billar Campeonato

498,33 €

Bolas de billar
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488.0009941

Bolas de billar

31,14 €

Triángulo para bolas de billar

488.0009939

Triángulo para bolas de billar

8,62 €

Tacos de billar
Dos partes atornillables.
Tacos de 155 cm y 122 cm.

488.0009940

Taco de billar 155 cm

488.0009942

Taco de billar 122 cm

15,54 €
13,20 €

Futbolines
Futbolin fuego
Dimensiones: 83 x 42 x 68 cm.
Varillas Cromadas de 1 cm diametro.
Jugadores en Material ABS.
Facil Montaje.

488.0009956

Futbolin fuego

79,00 €

Futbolín trainer
Dimensiones: 120 x 61 x 81 cm.
Varillas Cromadas de 1.3 cm diametro.
22 Jugadores en Material ABS Multicolor.
Soporte para Bebida.
Facil Montaje.
488.0009958

Futbolín trainer

129,80 €

Futbolín encuentro
Dimensiones: 122 x 63 x 79 cm.
Varillas Cromadas de 1,3 cm diametro.
22 Jugadores en Material ABS Multicolor.
Facil Montaje.

488.0009957

Futbolín encuentro

119,80 €

Futbolín Plegable
Gama hogar.
No apto para salones recreativos.
Dimensiones: 119x61,2x78 cm.
Campo de juego: 102x58 cm.
Varillas metálicas de 12,7 mm de grosor.
Sistema de plegado.
Jugadores de plástico de alta resistencia.
Incluye 3 bolas.
488.0009954

Futbolín Plegable

138,17 €

Futbolín Campeonato New
Gama hogar.
No apto para salones recreativos.Dimensiones: 139,4x74,6x87,8 cm.
Campo de juego: 118x68 cm.
Varillas metálicas de 16 mm de grosor.
Jugadores de plástico de alta resistencia.
Incluye 3 bolas.
Estabilizadores y niveladores en las patas.
Futbolín Campeonato New

Agotado

Air hockey
Air hockey classic
Dimensiones: 121,9 x 60,9 x 76,05 cm.
Sistema de aire eléctrico.
Superficie de juego: 119,5 x 58, 5 cm. esquinas redondeadas y estabilizadores.
Sistema de marcado manual.

488.0009922

Air hockey classic

118,00 €

Air hockey plegable
Dimensiones: 152,4 x 7,2 x 78 cm.
Sistema de aire eléctrico.
Superficie de juego: 150 x 73,8 cm.
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Sistema de Plegado sencillo.
Sistema de marcador manual.
488.0009921

Air hockey plegable

178,00 €

Air hockey torneo
Dimensiones: 183,2 x 96,8 x 77,5 cm.
Sistema de aire eléctrico.
Superficie de juego: 169,2 x 82,8 cm. esquinas redondeadas y estabilizadores.
Con varios paneles laterales.
Sistema de marcador electrónico.
488.0009923

Air hockey torneo

398,00 €

Otros juegos
Doble basket lanzador
Dimensiones: 116 x 59 x 9cm.
Peso: 14-16Kg.
Cuenta con marcador electrónico LED, sonido y 8 juegos diferentes.

488.0012958

Doble basket lanzador

178,00 €

Artículos de gimnasia y gimnasia rítmica
Espalderas
Espaldera Junior simple
Fabricadas integralmente en madera de pino melis con travesaños ovalados. Tornillería y pletinas de anclaje a la pared incluidas.
Se sirven desmontadas.
Medidas espaldera simple: 180 x 68 cm.

488.0501845

Espaldera Junior simple

188,25 €

Espaldera Junior Doble
Fabricadas integralmente en madera de pino melis con travesaños ovalados. Tornillería y pletinas de anclaje a la pared incluidas.
Se sirven desmontadas.
Medidas espaldera doble: 180 x 135 cm.

488.0501846

Espaldera Junior Doble

304,44 €

Espaldera simple
Fabricadas integralmente en madera de pino melis (de especial dureza y limpias de nudos) de 4 cm
aprox. de diámetro con travesaños ovalados. Tornillería y pletinas de anclaje a la pared incluidas.
Se sirven desmontadas.
Medidas espaldera simple: 250 x 100 cm.

488.0501830

Espaldera simple

209,87 €

Espaldera doble
Fabricadas integralmente en madera de pino melis (de especial dureza y limpias de nudos) de 4 cm
aprox. de diámetro con travesaños ovalados. Tornillería y pletinas de anclaje a la pared incluidas.
Se sirven desmontadas.
Medidas espaldera simple: 250 x 200 cm.

488.0501831

Espaldera doble

326,24 €

Bancos suecos
Bancos Suecos
Fabricados en su totalidad en madera de pino.
Incluye taco de madera para sujeción a espaldera.
Medidas: Alto 34 cm. Ancho 22 cm.
Pesos:
-Banco de 1 metro: 12 kg.
-Banco de 2 metros: 17 kg.
-Banco de 3 metros: 25 kg.
488.0509001

Banco sueco 1 plaza (1 metro)

488.0509002

Banco sueco 2 plazas (2 metros)

488.0509003

Banco sueco 3 plazas (3 metros)

105,24 €
158,89 €
221,97 €
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Bancos Suecos Lux
Fabricados en madera de pino melis (tabla superior) y madera de haya (patas). Incluye refuerzos metálicos entre patas, ganchos metálicos para sujeción a espaldera y tacos de goma antideslizantes en cada
una de las patas. Medidas: Alto 34 cm. Ancho 22 cm. Pesos aproximados: -Banco de 1 metro: 12 kg. Banco de 2 metros: 17 kg. -Bnaco de 3 metros: 25 kg.
488.0509027

Banco suelo lux 1 plaza (1 metro)

488.0509028

Banco sueco lux 2 plazas (2 metros)

488.0509029

Banco sueco lux 3 plazas (3 metros)

128,33 €
195,00 €
265,00 €

Otros
Minitramp
Con 4 juegos de 12 muelles.
Medidas: 110x110 cm.

085.300200

Minitramp

503,52 €

Cuerdas para trepar
Uso exclusivo para interior.
Material: Cáñamo de 26 mm.
Con argolla y guardacabos.
Largo de 4 metros.

488.0504300

Cuerda trepa nudos 4 metros

488.0504302

Cuerda trepa lisa 4 metros

43,85 €
39,44 €

Escaleras de braquiación
Escalera de braquiación pared
Escaleras de braquiación metálicas. Fabricadas en acero galvanizado recubierto con pintura epoxi. Apta
para exteriores. Con regulación de altura manual, adaptando la medida a las necesidades de los niños.
Barras fijas con separación cada 30 cm. A parte incluye 10 barras extraíbles para colocar en medio de
las fijas, dando una separación de 15 cm s...

085.300040

Escalera de braquiación pared

690,92 €

Escalera de braquiación con ruedas
Escaleras de braquiación metálicas. Fabricadas en acero galvanizado recubierto con pintura epoxi. Apta
para exteriores. Con regulación de altura manual, adaptando la medida a las necesidades de los niños.
Barras fijas con separación cada 30 cm. A parte incluye 10 barras extraíbles para colocar en medio de
las fijas, dando una separación de 15 cm s...

085.300045

Escalera de braquiación con ruedas

829,38 €

Escalera horizontal madera m/l
Fabricada en madera de pino melis.
Ancho de 50 cm.
Distancia entre barrotes de 20 cm, sección de barrotes 35 mm.
Sección de listones laterales donde van engarzados los barrotes de 13x3,50 cm.
Precio por metro lineal. Longitud máxima 4 metros.
Se envía en una sola pieza, montada.
488.0501816

Escalera horizontal madera m/l

68,37 €

Herrajes para escalera horizontal 2 ud.
Herrajes fabricados en acero y lacados con pintura poliéster.
Sujeción a la pared mediante doble pletina incorporada (no incluye tornillería).
Vuelo total de 1 metro (50 cm para escalera y 50 cm libres).
No incluye escalera.

488.0501817

Herrajes para escalera horizontal 2 ud.

185,00 €

Otros
Minitramp
Con 4 juegos de 12 muelles.
Medidas: 110x110 cm.
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085.300200

503,52 €

Minitramp

Cuerdas para trepar
Uso exclusivo para interior.
Material: Cáñamo de 26 mm.
Con argolla y guardacabos.
Largo de 4 metros.

488.0504300

Cuerda trepa nudos 4 metros

488.0504302

Cuerda trepa lisa 4 metros

43,85 €
39,44 €

Gimnasia rítmica
Pelotas rítmica
Pelota para la práctica de gimnasia rítmica.
Pelota rítmica infantil: 310-320 gr.
Pelota rítmica adulto: 400-410 gr.
Colores según disponibilidad

488.242210031

Pelota rítmica adulto 190 mm

488.242210042

Pelota rítmica infantil 160 mm

4,43 €
3,77 €

Mazas rítmica
Par de mazas.
Medidas: 35 cm (infantil) y 44 cm (adulto).
Colores variados: rojo, blanco, amarillo, rosa, verde y azul real.

440.0010541

Mazas adulto 44 cm

488.0010531

Mazas infantiles 35 cm

Outlet

3,69 €
5,20 €

Aros de rítmica
Aro de sección redonda.
72 y 82 cm de diámetro.
Colores según disponibilidad

488.24113004850

Aro de rítmica adulto

488.24114028720

Aro de rítmica infantil

5,76 €
5,38 €

Cintas rítmica
Set de varilla y cinta rítmica.
Colores variados: amarillo, azul real, verde y rojo.
De 4 y 6 metros.
488.0010591

Cinta competición 4 metros

488.0010592

Cinta competición 6 metros

6,40 €
6,85 €

Cuerda rítmica
Cuerda en nylon trenzado.
3 metros de largo.
Colores según disponibilidad

488.2418200330

Cuerda rítmica

3,00 €

Actividades al aire libre
Tienda de campaña
Tienda de campaña 2-3 plazas
Fácil apertura. Muy ligera. Capacidad para 2/3 personas.
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488.0027698

Tienda de campaña 2-3 plazas

Neto

37,08 €

Sacos de dormir
Saco ultralight tipo momia rojo
Saco tipo momia ultralight, + 5º. Peso: 80 gr. Medidas: 215 x 75 x 50 cm. Color rojo.

488.24152003105

Saco ultralight tipo momia rojo

29,90 €

Saco Ultraligero tipo momia verde
Saco tipo momia ultralight, + 5º. Peso: 80 gr. Medidas: 215 x 75 x 50 cm. Color verde.

488.24152004105

Saco Ultraligero tipo momia verde

29,90 €

Saco de dormir transformable Bocelo azul
Saco transformable. Exterior en nylon y relleno en poliéster hollowfill. 0º .Medidas: 180 x 75 cm. Peso
350 gr, color azul.

488.24151009104

Saco de dormir transformable Bocelo azul

15,98 €

Saco de dormir transformable Bocelo rojo
Saco transformable. Exterior en nylon y relleno en poliéster hollowfill. 0º .Medidas: 180 x 75 cm. Peso
350 gr, color rojo.

488.24151003104

Saco de dormir transformable Bocelo rojo

15,98 €

Colchonetas
Colchoneta estándar 180x50 cm
Colchoneta isotérmica básica. Espesor 1 cm. 180 x 50 cm. Incluye correas.
488.0025131

Colchoneta estándar 180x50 cm

4,78 €

Colchoneta camping grabado film 180x50 cm
Espesor 1 cm. Monocolor, 180 x 50 cm. Incluye gomas.
488.0025141

Colchoneta camping grabado film 180x50 cm

5,90 €

Colchoneta camping bicolor 180x50 cm
Esterilla1 cm de espesor. Bicolor azul/rojo. Fabricada en espuma de célula cerrada. Incluye gomas

488.0025140

Colchoneta camping bicolor 180x50 cm

7,70 €

Colchonetas supersoft Matrixcell 180x60 cm
Colchoneta supersoft. 1 cm de grosor. Incluye gomas

488.24225003101

Colchoneta Matrixcell 180x60 cm roja

488.24225004101

Colchoneta Matrixcell 180x60 cm verde

488.24225005101

Colchoneta Matrixcell 180x60 cm amarillo

488.24225008101

Colchoneta Matrixcell 180x60 cm violeta

488.24225028101

Colchoneta Matrixcell 180x60 cm azul

17,84
17,84
17,84
17,84
17,84

€
€
€
€
€

Complementos
Bastones trecking regulables (2 ud)
Dos bastones regulables en altura, con dragonera en neopreno. 2 cuerpos. Medidas extensión: máxima:
140cm.- mínima: 85,5cm.
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488 0012039

Bastones trecking regulables (2 ud)

17 18 €

488.0012039

17,18 €

Bastones trecking regulables (2 ud)

Ponchos adultos Hydra
Poncho impermeable y resistente para protegerse de la lluvia.

488.711590031

Poncho adulto hydra rojo

488.711590041

Poncho adulto Hydra verde

488.711590051

Poncho adulto Hydra amarillo

488.711590281

Poncho adulto Hydra azul

1,90
1,90
1,90
1,90

€
€
€
€

Ponchos infantiles Hydra
Poncho infantiles impermeable y resistente para protegerse de la lluvia.

488.711590032

Poncho infantil Hydra rojo

488.711590042

Poncho infantil Hydra verde

488.711590052

Poncho infantil Hydra amarillo

488.711590282

Poncho infantil Hydra azul

1,70
1,70
1,70
1,70

€
€
€
€

Aerobic & fitness
Body bar | Barras de peso
Body Bar
Producto versátil en el mundo del fitness.
Permite realizar una gran variedad de ejercicios.
No incluye soporte.
De diferentes pesos.

488.0026216

Body Bar 4 kg

488.0026218

Body Bar 6 kg

23,25 €
24,92 €

Combas
Comba PVC 2,50 m
Fabricada en PVC con empuñadura en madera.
Longitud: 2,50 m.
Colores según disponibilidad

488.0009741

1,06 €

Comba PVC 2,50 m

Comba poliéster 2,80 m.
Fabricada en poliéster con empuñadura de madera.
Longitud: 2,80 m.
Colores según disponibilidad

488.0009742

Comba poliéster 2,80 m.

Rebajas

1,43 €

Rebajas

1,64 €

Comba PVC mango foam 2,60 m
Fabricada en PVC con agarres foam.
Extra suave.
Longitud: 2,60 m.

488.0009745

Comba PVC mango foam 2,60 m

Comba poliéster deluxe 2,64 m
Fabricada en poliéster con empuñadura de madera.
Longitud: 2,64 m.

488.0009743

Comba poliéster deluxe 2,64 m

Comba PVC 4,70 m.
Fabricada en PVC con empuñadura de madera.

4,91 €
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p
Extra suave.
Longitud: 4,70 m.

488.0009746

Comba PVC 4,70 m.

4,45 €

Comba cuero 2,48 m.
Fabricada en cuero con agarres en madera.
Longitud: 2,48 m.

488.0009744

Comba cuero 2,48 m.

10,47 €

Expansores
Expansor asas densidad ligera
Expansor asas densidad ligera.
Asas foam.
Medidas: 1,15 m.

488.0025704

Expansor asas densidad ligera

5,78 €

Expansor asas densidad media
Expansor asas densidad media.
Asas foam.
Medidas: 1,15 m.

488.0025705

Expansor asas densidad media

6,08 €

Expansor asas densidad alta
Expansor asas densidad alta.
Asas foam.
Medidas: 1,15 m.

488.0025706

Expansor asas densidad alta

8,13 €

Expansor cero piernas
Expansor cero para piernas.
Asas foam.

488.0025703

Expansor cero piernas

3,17 €

Expansor 8 brazos
Expansor 8 para brazos.
Asas foam.
488.0025702

Expansor 8 brazos

4,17 €

Bandas de látex
Banda látex en rollo
Bandas de látex de 15 cm. de ancho presentadas en rollo.
Rollos de 20 o 25 metros según dureza.
Ideal para grupos.
Densidad media: azul.
Densidad fuerte: amarillo.
Densidad extra fuerte: verde.
488.0018106

Banda látex media 25 metros

488.0018116

Banda látex fuerte 25 metros

488.0018120

Banda látex extrafuerte 20 metros

32,97 €
39,85 €
48,00 €

Banda látex 1,5 metros
Bandas de látex de 15 cm. de ancho y 1,5 metros de largo.
Densidad media: azul.
Densidad fuerte: amarillo.
Densidad extra fuerte: verde.

488.0018101

Banda látex media 1,5 metros

488.0018111

Banda látex fuerte 1,5 metros

488.0018119

Banda látex extrafuerte 1,5 metros

2,71 €
3,80 €
3,94 €
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Elípticas
Elíptica MAG IX9000 PLUS
Medidas: 144 x 70 x 160 cm. Peso: 45 - 38 kg. Peso máximo de usuario: 115 kg. Sistema de resistencia
magnético. peso del volante de inercia 8 kg. 10 niveles de tensión. Funciones de consola: velocidad,
tiempo, distancia, estimación gasto calórico, estimación frecunecia cardiaca. Transporte con rodullos delanteros. Estabilizadores traseros. Uso domés...

488.0029355

Elíptica MAG IX9000 PLUS

Neto

235,00 €

Mancuernas
Mancuernas de vinilo
Par de pesas recubiertas de vinilo.
Presentación en caja de cartón.
Ideales para realizar ejercicios de tonificación y resistencia muscular.
Colores variados.
488.0024101

Pesas vinilo 0,5 kg

488.0024102

Pesas vinilo 1 kg

488.0024103

Pesas vinilo 1,5 kg

488.0024104

Pesas vinilo 2 kg

488.0024105

Pesas vinilo 2,5 kg

488.0024106

Pesas vinilo 3 kg

488.0024107

Pesas vinilo 4 kg

488.0024108

Pesas vinilo 5 kg

2,57
5,09
7,65
11,86
14,98
16,42
20,97
24,35

€
€
€
€
€
€
€
€

1,92
3,85
7,69
15,38
23,08
30,77
38,46

€
€
€
€
€
€
€

6,10
9,62
19,18
43,14
57,50
76,14
90,98

€
€
€
€
€
€
€

23,00
25,09
28,12
30,69

€
€
€
€

Discos
Pesos discos de hierro
Discos de hierro color gris.
Máxima durabilidad.
Con agarre a partir de 1,25 kg. para mayor comodidad.
Para barras de 30 mm. de diámetro.
488.241230114

Disco hierro gris 1,25kg con agarre

488.241230117

Disco hierro gris 2,5 kg con agarre

488.2412301110

Disco hierro gris 5 kg con agarre

488.2412301115

Disco hierro gris 10 kg con agarre

488.2412301120

Disco hierro gris 15 kg con agarre

488.2412301125

Disco hierro gris 20 kg con agarre

488.2412301130

Disco hierro gris 25 kg con agarre

Discos caucho con agarre
1,25 kg --- Ø16 cm.
2,50 kg --- Ø20 cm.
5,00 kg --- Ø27,5 cm.
10 kg --- Ø33,5 cm.
15 kg --- Ø38,5 cm.
20 kg --- Ø43,5 cm.
25 kg --- Ø43,5 cm.
488.241030034

Disco caucho con agarre 1,25 kg

488.241030037

Disco caucho con agarre 2,5 kg

488.2410300310

Disco caucho con agarre 5 kg

488.2410300315

Disco caucho con agarre 10 kg

488.2410300320

Disco caucho con agarre 15 kg

488.2410300325

Disco caucho con agarre 20 kg

488.2410300330

Disco caucho con agarre 25 kg

Barras
Barra alzamiento
Barra de alzamiento cromada.
Se sirve con juego cierre muelle.
30 mm diámetro.
Disponible en varias medidas.
Aguanta unos 80-100 kg.
488.0024471

Barra alzamiento 120 cm - 6,5 kg

488.0024473

Barra alzamiento 150 cm - 8,2 kg

488.0024475

Barra alzamiento 180 cm - 9,8 kg.

488.0024476

Barra alzamiento 200 cm - 10,5 kg.

Barra alzamiento Z 120 cm - 7 kg
Barra de alzamiento cromada para trabajar bíceps.
Se sirve con juego cierre muelle.
30 mm diámetro.
120 cm de largo.
Peso: 7 kg.
488.0024491

Barra alzamiento Z 120 cm - 7 kg

29,86 €
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Barra triceps 87 cm - 6,3 kg
Barra de alzamiento cromada.
Se sirve con juego cierre muelle.
30 mm diámetro.
87 cm de largo.
Peso: 6,3 kg.
488.0024485

Barra triceps 87 cm - 6,3 kg

37,71 €

Barra mancuerna
Barra de alzamiento cromada.
Se sirve con juego cierre muelle.
30 mm. de diámetro.
Disponible en varias medidas.
488.0024451

Barra mancuerna 36 cm - 1,1 kg

488.0024453

Barra mancuerna 45 cm - 2,6 kg

6,54 €
8,15 €

Fijaciones barras 30mm
Juego de cierres para barras de 30 mm. de grosor.

488.0024522

Fijaciones barras 30mm

3,47 €

Soportes
Soporte pesas vinilo con ruedas
Soporte metálico reforzado.
6 canales para almacenar mancuernas de vinilo.
Con ruedas para su traslado.
Medidas: 95 x 75 x 50 cm.

488.0026322

Soporte pesas vinilo con ruedas

192,31 €

Soporte discos y barras
Soporte metálico especialmente diseñado para almacenar barras y discos.
Alta funcionalidad.
Capacidad para 7 barras.
Medidas (alto x fondo x ancho): 94 x 47 x 70 cm.
*Discos y barras no incluidos.
488.0026311

Soporte discos y barras

123,08 €

Complementos fitness
Tobilleras-muñequeras lastradas
Juego de tobilleras/muñequeras de neopreno que permiten una sujección fiable y segura.
No apto para actividades en el agua.
Colores según disponibilidad

488.241040122

Tobilleras-muñequeras 0,5kg Celeste

488.241040033

Tobilleras-muñequeras 1kg

488.241040066

Tobilleras-muñequeras 2kg

6,43 €
8,15 €
12,42 €

Barra básica dominadas
Barra básica dominadas extensible de 60 a 95 cm.
488.0029001

Barra básica dominadas

7,62 €

Barra profesional dominadas
Fijación lateral y parte superior interior del marco de la puerta.
Uso doméstico.

488.0029002

Barra profesional dominadas

21,54 €

Apoyo abdominales
Apoyo metálico para fijación en espaldera.
Sujeción pies mediante bolo espumado.

488.0029050

Apoyo abdominales

6,08 €

Juego barras flexiones PVC
Juego formado por 2 agarres antideslizantes para la realización de fondos. Fabricadas en PVC.
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488.0029020

5,62 €

Juego barras flexiones PVC

Steps
Step tabla profesional
Base step profesional con superficie en goma antideslizante.
Colores según disponibilidad
Medidas: 110x42x10 cm.
488.2412223

Step tabla profesional

39,54 €

Pie Step Profesional
Pie para step profesional.
Precio por unidad.
Colores según disponibilidad
488.0024826

Pie Step Profesional

4,85 €

Step Profesional tabla + 2 pies
Set de base step profesional con goma antideslizante y dos pies step.
Medidas: 110 x 42 x 15 cm.
Colores según disponibilidad
488.2412001120

Step Profesional tabla + 2 pies

44,77 €

Step Profesional 4 pies
Set de base step profesional con goma antideslizante y 4 pies step.
Medidas: 110 x 42 x 20 cm.
Colores según disponibilidad
488.2412000340

Step Profesional 4 pies

53,69 €

Step Profesional mueble pies
Contenedor para pies Step Profesional.
Capacidad aproximada: 30 pies.
Medidas: 87 x 46 x 8 cm.
488.0024828

Step Profesional mueble pies

48,25 €

Mueble Tablas Step Profesional
Contenedor para bases Step Profesional.
Capacidad aproximada: 15 bases.

488.0024829

Mueble Tablas Step Profesional

184,62 €

MiniSteps
Pie Ministep Profesional
Pie para ministep profesional.
Precio por unidad.
Colores según disponibilidad
488.0024827

Pie Ministep Profesional

4,85 €

MiniStep Profesional 2 pies
Set de base Ministep profesional con goma antideslizante y dos pies Ministep.
Medidas: 71x36x15 cm.
Colores según disponibilidad
488.241210281

MiniStep Profesional 2 pies

22,92 €

Mueble pies MiniStep Profesional
Contenedor para pies MiniStep Profesional.
Capacidad aproximada: 30 pies.
Medidas: 56,5 x 39 x 6,5 cm.
488.0024823

Mueble pies MiniStep Profesional

48,25 €

Mueble tablas MiniStep Profesional
Contenedor para bases MiniStep Profesional.
Capacidad aproximada: 15 bases.
Medidas: 190 x 46,5 x 72 cm.

488.0024824

Mueble tablas MiniStep Profesional

120,00 €
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Artículos para pilates / Yoga
Bandas látex
Banda látex en rollo
Bandas de látex de 15 cm. de ancho presentadas en rollo.
Rollos de 20 o 25 metros según dureza.
Ideal para grupos.
Densidad media: azul.
Densidad fuerte: amarillo.
Densidad extra fuerte: verde.
488.0018106

Banda látex media 25 metros

488.0018116

Banda látex fuerte 25 metros

488.0018120

Banda látex extrafuerte 20 metros

32,97 €
39,85 €
48,00 €

Banda látex 1,5 metros
Bandas de látex de 15 cm. de ancho y 1,5 metros de largo.
Densidad media: azul.
Densidad fuerte: amarillo.
Densidad extra fuerte: verde.

488.0018101

Banda látex media 1,5 metros

488.0018111

Banda látex fuerte 1,5 metros

488.0018119

Banda látex extrafuerte 1,5 metros

2,71 €
3,80 €
3,94 €

Cilindros y semicilindros
Cilindro pilates 90 cm
Fabricado en material microporoso de gran resistencia.
Diámetro: 15 cm.

488.0028405

Cilindro pilates 90 cm

23,57 €

Cilindro pilates delux 30 cm
Fabricado en EVA.
Diámetro: 15 cm.
Colores según disponibilidad

488.241880061

Cilindro pilates delux 30 cm

10,55 €

Semi-rodillo Pilates Deluxe
Fabricado en EVA.
Diámetro: 15 cm.
Disponible en dos medidas: 30 y 90 cm.
Colores según disponibilidad
488.241870061

Semi-rodillo Pilates Deluxe 90 cm

488.241890061

Semi-rodillo Pilates Deluxe 30 cm

14,72 €
5,40 €

Colchonetas
Colchoneta Yoga/Pilates Lux
Colchoneta especialmente diseñada para la práctica de pilates.
Medidas: 180 x 60 x 0,45 cm.
Colores según disponibilidad

488.0028401

Colchoneta Yoga/Pilates Lux

7,94 €

Ladrillos Yoga
Ladrillo Yoga Foam
Block de foam endurecido.
Ideal para la realización de ejercicios.
Medidas: 23 15 x 7,5 cm.
Colores según disponibilidad

488.0028402

Ladrillo Yoga Foam

Pelotas y aros Pilates

6,50 €

88

Pelotas y aros Pilates
Pelotas Pilates lastradas
Juego formado por dos pelotas de pilates lastradas.
Peso de cada pelota: 0,5 kg. o 1 kg.
Diametro de 9-10 cm.
Colores según disponibilidad

488.0038003

Pelota Pilates 1 kg - Juego

488.0038014

Pelota Pilates 0,5 kg - Juego

4,51 €
4,27 €

Pelotas Pilates
Pelota hinchable super suave.
Diámetro 20 o 26 cm.
Colores según disponibilidad

488.0028409

Pelota Pilates 26 cm

488.0038002

Pelota Pilates 20 cm

2,52 €
1,79 €

Tirante Yoga
Tirante con enganche para conseguir una mayor flexibilidad.
Medidas: 185 x 3,8 cm.
Colores según disponibilidad

488.0028403

Tirante Yoga

3,25 €

Aro Pilates 38,5 cm
De poco peso y gran flexibilidad.
Permite aislar, activar y trabajar los músculos más profundos del cuerpo.
Colores según disponibilidad

488.0028404

Aro Pilates 38,5 cm

19,76 €

Workpower
Workpower barras y discos
Barra Power Fitness-Work
Barra hueca con protección en goma caucho.
Diámetro 30 mm.
Largo de 130 cm.

488.0024495

Barra Power Fitness-Work

13,77 €

Set Power Fitness
Set formado por:
-1 barra workpower.
-2 discos de agarre de 1,25 kg.
-2 discos de agarre de 2,5 kg.
-2 discos de agarre de 5 kg.
Incluye 2 cierres rápidos de muelle.
Colores según disponibilidad
488.0024354

Set Power Fitness

58,13 €

Set Mini-Power Fitness
Set formado por:
-1 barra workpower.
-2 discos de agarre de 1,25 kg.
-2 discos de agarre de 2,5 kg.
Incluye 2 cierres rápidos de muelle.
Colores según disponibilidad
488.0024353

Set Mini-Power Fitness

36,92 €

Set Workpower caucho
Set formado por:
-1 barra workpower.
-2 discos de caucho de 1,25 kg.
-2 discos de caucho de 2,5 kg.
-2 discos de caucho de 5 kg.
Incluye 2 cierres rápidos de muelle.
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488.0024351

Set Workpower caucho

50,67 €

Set Mini-Workpower caucho
Set formado por:
-1 barra workpower.
-2 discos de caucho de 1,25 kg.
-2 discos de caucho de 2,5 kg.
Incluye 2 cierres rápidos de muelle.
488.0024352

Set Mini-Workpower caucho

29,23 €

Soporte P.F. - Workpower ruedas
Soporte metálico reforzado.
Con ruedas

488.0026332

Soporte P.F. - Workpower ruedas

192,31 €
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