Juego de anclajes a suelo para canastas MONDOCUP y
MONDOCLUB
PK160

El juego se compone de 4 unidades de anclajes fabricados en acero, utilizandose 2 unidades para cada canasta.
El anclaje está compuesto por una camisa de acero de forma cilíndrica, la cual quedará solidaria a la solera del pabellón,
por lo que es necesario efectuar un orificio de 100 mm. de diámetro en la solera además de una tapa.
La camisa aloja en su interior una rótula multidireccional unida a un espárrago telescópico con una terminación en forma de
argolla.
Este conjunto ha sido diseñado de tal forma que, cuando no va a ser utilizado, el espárrago queda totalmente oculto en la
camisa y el anclaje queda completamente disimimulado en el suelo del pabellón gracias a su tapa.
En el momento en que la canasta va a ser anclada se tira de la argolla metálica, (punto de anclaje con la canasta), que
gracias a la rótula existente, se adapta a la posición en que esté la canasta.
Tanto el cuerpo del anclaje como la tapa se someten a un tratamiento de zincado en caliente que proporciona un
recubrimiento de carbonato de 2 micras.
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