Saltómetro de altura WS
AA025

Diseñado, fabricado y homologado conforme a la Normativa de la Federación Internacional (Certificado IAAF: E-12-0677).
El poste está fabricado con perfiles de aluminio extrusionado cuadrado y con cara de 80 mm. En el interior de dicho poste se
aloja todo el mecanismo que permite el desplazamiento del soporte del listón. El desplazamiento del soporte de listón se
realiza mediante un sencillo sistema accionado por una manivela. Dispone de una mirilla para poder ver cinta métrica
serigrafiada indicadora de la altura a la que se encuentra el listón. El poste dispone de burbuja indicadora de
posicionamiento y nivel. Tanto el soporte del listón como el alojamiento de la burbuja están fabricados en aluminio.
La altura mínima de trabajo es de 1,30m y la máxima 2,70m.
La base, fabricada en acero con el fin de proveer la suficiente consistencia y peso para eliminar el movimiento del poste,
dispone de dos ruedas de 80 mm de diámetro y banda de goma, que evita el marcado del pavimento.
Dispone de dos pomos de rosca para la nivelación del saltómetro en su conjunto.
El pintado de la base se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fostatado a presión y
polimerizado en horno a 200⁰ C.
UNIDAD DE VENTA
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GAMA DE COLORES

GAMA DE COLORES
PESO

Saltómetro de altura WS AA025

Peso
72 kg

DIMENSIONES
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