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-- MINIBASKET -.

Canasta Minibasket Antivandálica
Canasta para basket antivandálica fija a suelo para anclar

AROS

directamente, profundidad 50 cm. con saliente del tablero

Aros macizos reglamentarios, esmaltados al horno,

1,00 m. y estructura de un solo poste.

con redes antivandálicas de cadena de acero

POSTE CENTRAL

galvanizados.

De perfil estirado en frío, de 100 x 100 x 3 mm., en la parte

ACABADO Y TRATAMIENTO

superior posee una placa soldada en la cual se atornilla al

Una vez desengrasada la estructura metálica, se le

tablero. Va provisto de un cartabón para reforzar la unión de

aplican dos capas de imprimación antioxidante, y

los tubos.

como acabado final, una pintura de poliuretano brillo

TABLEROS

color do dos componentes, de gran resistencia al

Tablero metálico galvanizado tipo americano, perforado,

impacto.

medidas 1.200 x 900 mm., con tirantes telescópicos

TORNILLERIA

superiores.

Toda la tortillería ha sido sometida a un baño de zinc
anticorrosión.
CARACTERISTICAS EMBALAJE / JGO.
EMBALAJE = 3 BULTOS

2 bultos 3 x 1,50 x 0,10

Peso = 45 kg. c/u

1 bulto 1,20 x 1 x 0,30 m. Peso = 50 kg.

PIEZAS QUE SE SUMINISTRAN / JGO
-

2 Postes centrales

-

2 Tableros antivandálicos

-

2 Aros con sus respectivas redes
antivandálicas.

-

4 Tirantes de sujección a tablero

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1.

Realizar el agujero en el suelo tal y como marca el dibujo

2.

Colocar sólo el poste dentro del agujero y hormigonar

3.

Una vez seco el hormigón, colocar el tablero, el aro y los tirantes.

NOTA:
Se debe realizar un mantenimiento periódico anual de repintado
Comprobar el estado de los tornillos, así como cualquier anomalía que pueda afectar a la
estructura de la canasta.

