Sistema de ruedas para canastas MONDOTRAINING /
MONDOMINI
PK728

Juego de sistema de ruedas escamotable acoplables a un juego de canastas modelos MONDOTRAINING o MONDOMINI
para su traslado manual de una forma sencilla.
Diseñada con las últimas tecnologías de CAD y fabricada en tubo estructural de acero, el sistema de ruedas consiste en
una bisagra que incorpora dos ruedas fijas y dos giratorias para facilitar su manejo.
Se adapta a la base de las canastas sin necesidad de ningún acoplamiento adicional.
El sistema de ruedas cuando la canasta se encuentra en su posición de uso, permanece levantado, es decir, no permite el
traslado de la canasta y toda la base de la canasta se encuentra en contacto con el suelo manteniendo un apoyo perfecto
para la práctica del baloncesto.
Cuando la canasta tiene que ser desplazada, se baja el sistema de ruedas mediante la acción manual sobre una palanca,
que gracias al abisagramiento central eleva la canasta dejando únicamente las cuatro ruedas en contacto con el suelo, se
fija el sistema en esta posición mediante la colocación de
pasadores y es entonces cuando se procede al desplazamiento de la canasta.
Todos los elementos de unión, de giro y tornillería están realizados en acero y sometidos a un tratamiento de zincado.
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 200º C.
Color standard: azul.
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