Juego de dos postes portátiles para tenis
PT110

Juego de dos postes de tenis diseñados, fabricados conforme a la norma Europea EN-1510 y el reglamento de juego.
Su especial diseño permite el tensado de la red actuando solo desde uno de los postes.
Está fabricado en tubo de aluminio de sección redonda nervada. Dispone de una doble canal. Esta canal, que se situa hacia
la parte interior de la pista, es donde se efectúa la sujeción de la red gracias a unos ganchos de poliamida y a una varilla
metálica.
De los 2 postes que configuran el juego, unicamente uno de ellos es el que dispone del sistema de tensado de la red,
efectuándose en el otro la fijación.
Tanto el elemento de sujeción de la red como el sistema de tensado se encuentran alojados en el interior de los postes, en
uno el gancho está fijo y en el otro, el de tensado, se desplaza a lo largo de un tornillo sinfín accionado con una sencilla
manivela independiente que se sirve con los postes. Ambos ganchos quedan ocultos gracias a la tapa de aluminio existente
en la parte superior del poste.
Los postes disponen en su parte inferior de unas bases en forma triangular fabricadas en perfil redondo de acero. Estas
bases, dotadas de 2 ruedas, facilitan el desplazamiento de los postes mediate un sencillo volteo de los mismos. La fijación
de las bases al suelo del pabellón se realiza mediante la colocación de un taco de retacar y tornillo que queda oculto una
vez retirado el poste de su posición de juego, gracias a un tapón.
La base está dotada de una prolongación metálica, la cual, se introduce en el poste quedando solidario éste con la base.
También se pueden utilizar cajones de contrapreso como medida adicional de anclaje (PY003).
Todos los elementos de unión están sometidos a un tratamiento de cincado.
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 grados centígrados.
Color standard: blanco.
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