Silla para árbitro de voleibol
PY011

Unidad de silla para árbitro de voleibol, diseñada con las últimas tecnologías de CAD y fabricada en tubo de acero de
sección circular.
La silla para juez de voleibol de alta competición se compone de una estructura principal que va dispuesta sobre una base
metálica. A su vez, dispone de un poste telescópico regulable en altura, el cual soporta el asiento y el apoyapiés destinado
al juez.
La base, fabricada en perfil de acero y chapa, se caracteriza por proporcionar a la silla la estabilidad necesaria para su
utilización. Dispone de dos ruedas traseras de nylon para facilitar el transporte de esta una vez volteada la misma.
Los laterales de la estructura principal, hacen las veces de escaleras de acceso al asiento y a la plataforma de apoyapiés.
La parte superior de dicha estructura está dispuesta a modo de protección lateral para mayor seguridad del juez una vez se
encuentre sentado.
Frente al asiento y sobre la base, se sitúa una barrera metálica de protección anticaída para que el juez pueda estar de pie.
El asiento junto con el apoyapiés realizado en contrachapado de madera, están fijos a un tubo telescópico graduable en
altura mediante la utilización de una manivela que activa un sistema mecánico interno. El apoyapiés utiliza la estructura
principal a modo de guía para evitar movimientos laterales que pudieran dañar el mecanismo de elevación del asiento.
El asiento tipo MS-3 de polipropileno inyectado con respaldo, tiene un diseño ergonómico, este asiento tiene una alta
resistencia tanto a los agentes atmosféricos como a los rayos U.V.
Todos los elementos de unión 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 200 ºC.
La silla se envía completamente montada.
Color estándar: amarillo y rojo.
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