Juego de dos protecciones para postes de voleibol de alta
competicion
PY020

Juego de dos protecciones de postes de voleibol de alta competición formadas por un acolchado interno fabricado con
espuma de poliuretano de densidad D-25. Se ha realizado mediante un vaciado del bloque de poliuretano en bruto
"Monobloque", sin pegados interiores, lo que garantiza la falta de fisuras internas, haciéndolo más compacto. La forma es
ovoide, llevando mayor grosor de acolchado en las zonas más conflictivas (enganches de sirgas, red, y zona de inserción de
manivela).
Presenta una ausencia total de aristas, o zonas "duras". Su funda externa está fabricada con tejido de poliéster de alta
tenacidad recubierto de P.V.C. por ambas caras. Cosidos dobles en todo el conjunto, siempre en el interior de la funda,
quedando exento el exterior de "rebordes" duros. Está construida con una pieza de tejido para el cuerpo "continua" y dos
piezas de cierre (tapes superior e inferior).
Presenta una cremallera de vaciado-llenado de fibra de gran resistencia, ubicada en el interior de la funda (mirando al
poste), así como unas solapas dotadas de velcro para el cierre de seguridad situadas en la zona de cancha, dejando el
espacio imprescindible para el paso de las sirgas, red, etc…
El resultado final es un producto compacto, limpio de costuras, velcros, cremalleras y demás elementos susceptibles de
disminuir su función protectora en toda su superficie útil.
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