Juego de balonmano en acero para exterior
PB045

Juego de dos porterías de balonmano para exterior realizadas en acero pintado y galvanizado. Se encuentran diseñadas y
fabricadas conforme al reglamento de la Federación Internacional de Balonmano y han sido evaluadas y certificadas por el
Instituto de Biomecánica de Valencia conforme a la norma EN-749.
La portería está formada por un marco y unos arquillos traseros.
Los dos postes verticals y el larguero están fabricados en perfil de acero de sección cuadrada de 80 x 80 mm, componiendo
un marco pintado con franjas rojas y blancas a la distancia que establece el reglamento de balonmano (20 cms).
Tras el marco, se encuentra un arquillo horizontal cuya sección rectangular favorece la máxima estabilidad del conjunto.
También se encuentran dos arquillos verticales en sección circular que mantienen el conjunto estable y reforzado.
Conforme a la normativa EN-749, las porterías deben ser ancladas al suelo para su uso, por medio de bridas de sujección
que fijan los arquillos horizontales al suelo con los correspondientes anclajes.
La red se sujeta por la parte posterior del marco y la base gracias a una varilla metálica de 5 mm de diámetro integrada en
la estructura.
Nota: Las porterías se suministran completamente desmontadas. Los anclajes y las redes no están incluidos dentro del
producto estándar.
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