Canasta FULL RULES para 3X3
PK308

Unidad de canasta portátil para 3X3 conforme a los requerimientos de FIBA, con elevación y traslado manual sin necesidad
de utilizar dispositivo adicional alguno. Su especial diseño permite dos posiciones distintas : posición para el juego y
posición plegada para el almacenaje y transporte.
Técnicamente ha sido diseñada con las últimas tecnologías de CAD y programas de cálculo por elementos finitos para
absorber los impactos y vibraciones producidas por la práctica del baloncesto.
Fabricada en tubo estructural de acero, la estructura de la canasta consta de un brazo soporte, dos postes verticales y una
base.
El brazo está fabricado en tubo de sección cuadrada.
Actuando manualmente sobre el poste trasero se produce el movimiento de plegado o desplegado de la canasta. Este
movimiento se ve apoyado por un pistón de gas que reduce el esfuerzo necesario en ambas operaciones.
La canasta dispone de una barra de seguridad que va desde el poste delantero al brazo, la cual sirve para inmovilizar los
postes y evitar que la canasta se pliegue o sufra desplazamientos no deseados durante el juego.
La base aloja un total de 4 ruedas escamoteables y un sistema de zapatas de poliuretano. Todo ello permite un apoyo
perfecto de la canasta sobre el suelo en la posición de juego y por otro lado un traslado fácil y cómodo de la canasta plegada.
En la base se pueden colocar unos contrapesos adicionales para asegurar la máxima estabilidad de la canasta. Estos
contrapesos se pueden quitar para mover la canasta con más facilidad cuando no se está jugando. No obstante, la
colocación de estos contrapesos NO EXIME de la necesidad de colocación de los anclaje al suelo cuando la canasta esté
situada para el juego, ya que esta es la única forma de asegurar completamente la protección frente al vuelco.
El aro basculante de la canasta cumple con la reglamentación establecida por la FIBA, caracterizándose por no existir
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El aro basculante de la canasta cumple con la reglamentación establecida por la FIBA, caracterizándose por no existir
ganchos de sujeción de la red y por no aparecer en ningún momento una abertura superior a 8 mm. que pudiera perjudicar
la integridad del deportista.
El tablero de la canasta consiste en un conjunto conformado por el tablero de cristal, el marco metálico y la protección inferior.
El tablero, de dimensiones 1.05x1.8 m., está fabricado en cristal templado de 14 mms formado por dos hojas, una de 8 mms
y otra de 6 mms, unida por una lámina de butiral que evita las piezas se caigan en caso de rotura durante el juego. El
marcaje con bandas blancas que establece el reglamento oficial de juego se realiza con vinilo.
El marco metálico perimetral en el que viene montado el tablero de cristal está fabricado en sección de acero rectangular de
medidas 50 x 30 mm. No existe ningún contacto directo entre el acero del marco y el cristal, dado que se interpone entre
ellos una banda de neopreno de dureza 30 shores.
El tablero presenta una protección de poliuretano expanso inyectado que tiene la misión de proteger al jugador en caso de
golpearse durante el juego.
El tablero puede regularse horizontal y verticalmente, así como fijarse de una manera sencilla para asegurar su correcta
posición durante el juego. También puede desmontarse para facilitar el almacenaje de la canasta.
Todos los elementos de unión están realizados en acero y sometidos a un tratamiento de cincado. El pintado del producto
se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño
fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 ºC.
Color estándar: negro.
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