Mesa para cambio de tablero
PK970

Unidad de mesa diseñada para una rápida y cómoda sustitución del tablero de una canasta de baloncesto. Dispone de
ruedas de desplazamiento. Tiene unas dimensiones exteriores de 2.050 x 830 x 1.700 mm. y está fabricada integramente en
acero. Se compone de una estructura base inferior y una mesa superior regulable en altura.
La base está formada por una estructura de tubos que sirve de soporte de la mesa y está situada sobre cuatro ruedas con
banda de goma y freno independiente.
La mesa consiste en un marco con una chapa superior donde se apoya el tablero para su sustitución. Dispone de unos
tornillos en cada una de las cuatro esquinas para el ajuste de la altura de la mesa en relación con el tablero de la canasta.
Existen además dos soportes de chapa abatibles para una correcta fijación del tablero durante la operación de montaje y
desmontaje. Sobre la mesa hay un tope con una protección de neopreno para apoyar el aro del tablero en su posición horizontal.
Toda la estructura de la mesa está pintada en color blanco.
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