Juego de canastas MONDOGAME
PK380

Juego de dos canastas de baloncesto a suelo modelo MONDOGAME de estructura de acero pintado.
Están diseñadas para su uso en interior aunque ocasionalmente pueden usarse al exterior, al ser trasladables.
La estructura consta de una base, poste delantero y brazo con dos tirantes traseros para regular la altura de la canasta. El
tablero es de cristal de 13 mm. antirrotura (7 mm. + 6 mm. con lámina de butiral intemedia). El aro es fijo y lleva la red
incluida. La regulación de la perpendicularidad del tablero se realiza con un sencillo sistema localizado en el cabezal del tablero.
Se incluyen protecciones de espuma desmontables y fijadas mediante velcros en el poste delantero y la base (parte frontal).
En la parte trasera de la base existe un espacio a modo de cajón en el que debe alojarse un contrapeso (por ejemplo arena)
que impida el vuelco de la canasta. Debe llenarse este contrapeso antes de su montaje.
En la parte superior de la base existe una puerta a modo de trampilla en la que se oculta el sistema de desplazamiento y
guiado de la canasta.
Para mover la canasta deben alojarse en dicho sistema dos barras de accionamiento, de tal forma que con una se guía la
canasta y con la segunda se desbloquean las ruedas para permitir el desplazamiento. Estas barras son desmontables. La
trampilla puede cerrarse con un candado para mayor seguridad.
No se debe quitar el contrapeso para su desplazamiento.
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