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  FICHA TECNICA          REF. 10173 ; 10175    -- MINIBASKET -.  
 

Canasta Minibasket Abatible pared 
 
 
Canastas de estructura metálica y abatibles lateralmente, para 
todo tipo de instalaciones. Su característica es que siempre van 
sujetas a la pared o a columnas para el mejor aprovechamiento 
del espacio. 
 
MARCO DE SUJECCION 
Es un marco metálico de ángulo en caliente < de 50 mm. de ala, 
con agujeros para colocar  tacos a la pared o varilla roscada, 
atravesándola. 
 
LATERALES 
De tubo cuadrado de 40 x 40 x 2mm., reforzados por un 
cartabón del miso tubo. 
 
MARCO DEL TABLERO 
Construido con perfil estirado en frío de 50 x 25 x 1,5 mm. y 
reforzado por una chapa de 200 x 150 x 5 mm., que va soldada 
por la por la parte posterior a la altura del aro. Medidas del  
Tablero 1,20 x 0,90 m  

Puede subir o bajar por medio de unas guías 
cincadas porterías y que son fijadas a la altura 
deseada por unos tornillos 
 
FUNCIONAMIENTO 
Desde el suelo por medio de un tubo de gancho se 
tira de la estructura a la pared, después de quitar el 
pasador de seguridad telescópica del que va provista, 
para evitar oscilaciones cuando la canasta está en 
posición de juego. 
 
ACABADO Y TRATAMIENTO 
Una vez desengrasada la estructura metálica, se le 
aplican dos capas de imprimación antioxidante y 
como acabado final un poliuretano brillo-color, de gran 
resistencia al impacto. 
 
TORNILLERIA 
Sobre las que discurre el tablero, han sido 
sometidas a un baño de zinc anticorrosión. 

 

 
 

 
 

 CARACTERISTICAS EMBALAJE / JGO 
 

EMBALAJE 
 

1 BULTO  (1 PALET) 
 

DIMESIONES 
 

1m. x 1 x 0,60m. 
 

PESO 
 

90 kg. 
 
 
 
 

 
PIEZAS QUE SE SUMINISTRAN / JGO 

 
- 2 tableros con marcos 

- 4 laterales canasta 

- 2 marcos para sujetar a pared 

- 2 aros con sus redes 

  

 
  

 



 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 
1. Colocar el marco de ángulo sujeto a pared 

2. Colocar los 2 laterales de la canasta según dibujo 

3. Por último, colocar el tablero con su estructura y apretar todos los tornillos, colocar el tubo telescópico de 

seguridad para fijar la canasta una vez que esté en posición de juego. 

      NOTA:  

 
� Antes de sujetar la canasta a la pared, comprobar el tipo de pared que tenemos, si es pared de hormigón 

armado, podremos sujetarla con tacos de acero o químicos, por el contrario, si es pared de ladrillo hueco o 

bloque hueco, tendremos que atravesar la pared para sujetar por detrás o hacer obra civil para sujetar el marco. 

� Si no se está seguro de alguna de estas indicaciones, consultar con un profesional. 

 

 
 

 


