Juego de obstáculos de carrera - 1 x 5,00 m + 3 x 3,96
m WS
AC044

Juego de obstaculos regulables, diseñados y fabricados según la Normativa de la IAAF.
El juego esta compuesto por tres obstáculos de 3,96 m. y uno de 5 m., pudiéndose graduar a las alturas reglamentarias
(0,914 m. para hombres y 0,762 m. para mujeres).
Cada obstáculo está compuesto por dos postes, los cuales soportan el travesaño.
Los postes se componen de una base que se sitúa en sentido perpendicular al travesaño de madera, de perfil de acero de
sección rectangular, la cual interiormente va dotada de contrapeso de acero.
Dicha base tiene soldado en sentido vertical un poste de acero de seccion cuadrada, el cual sirve para encajar otro tubo
cuadrado de mayor sección al anterior, que hace de telescópico, con el fin de conseguir las dos alturas reglamentarias, tanto
para hombres como para mujeres. La situación del poste en cualquiera de las dos alturas deseadas, se realiza mediante un
bulón que atraviesa los dos perfiles del poste y se fija mediante un pomo roscado para evitar las posibles holguras entre los
dos tubos telescópicos.
De la parte superior de cada uno de los postes, se remata y en el sentido de la madera, con unas pletinas de acero las
cuales se encajan a las canales que lleva en su parte inferior el alma del travesaño de madera.
Dicho travesaño está compuesto por un alma interior de perfil de aluminio extrusionado de diseño propio, de sección
cuadrada, de dimensiones 80x80 mm., dotado en una de sus caras de doble canal, preparada para el anclaje de los postes
de la ría.
El alma va recubierta por todos sus cantos y caras, excepto en la que dispone de canales, con madera de pino. Todos los
cantos de la madera van redondeados.
La madera está pintada con pintura de exteriores.
El pintado de los postes se realiza con pintura en polvo poliéster efectuándose su aplicación tras un tratamiento de
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desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado al horno a 200 ºC.
UNIDAD DE VENTA
El juego esta compuesto por tres obstáculos de 3,96 m. y uno de 5 m.
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GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

AZUL/AMARILLO BLANCO/ROJO
PESO

Juego de obstáculos de carrera - 1 x 5,00 m + 3 x 3,96 m WS AC044

Peso
540 kg

DIMENSIONES

PIEZAS DE RECAMBIO
Piezas de recambio para: Juego de obstáculos de carrera - 1 x 5,00 m + 3 x 3,96 m WS AC044

Travesaño repuesto obstáculo Obstaculo de carrera 3,96m AC046
Travesaño repuesto obstáculo Obstaculo de carrera 5,00m AC047
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