
La distancia entre los tubos verticales es lo 
suficientemente pequeña como para mantener 
las pelotas pequeñas, como las de hockey 
sobre césped, dentro del campo en todo 
momento. Al incrustar los tubos en el marco de 
acero hemos creado una estructura 
extremadamente a prueba de vandalismo que 
puede colocarse en cualquier comunidad. Este 

diseño transparente facilita el seguimiento del 
juego a los espectadores. La portería múltiple 
de 3 m x 2 m sigue el tamaño de las porterías 
de las normativas de fútbol sala de la FIFA y 
balonmano de la IHF. El aro de baloncesto está 
colocado a la altura oficial de la NBA de 305 
cm, y tiene el tamaño oficial de la NBA de 46 
cm de diámetro.
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Número de artículo FRE600701-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 2373x1382x503 cm
Grupo de edad 3+
Usuarios -
Opciones de color n n n n n



Los tubos de 21,3 mm x 2 mm están 
incrustados en el panel de acero, lo que evita 
grietas y evita que los tubos se salgan del 
marco de acero. Creando una solución 
extremadamente fuerte, a prueba de 
vandalismo.

Las porterias Panna son 118 x 68 cm y la 
distancia entre los tubos verticales de 21,3 mm 
es de 68 mm, lo suficientemente pequeña como 
para mantener todas las bolas en juego. La 
porteria se enmarca con tiras de HDPE de 
colores para resaltar la porteria.

La red está hecha de polipropileno negro de 4 
mm, más conocido como nylon, con un tamaño 
de malla de 45 x 45 mm y alcanza hasta 5 m de 
altura. Las redes mantendrán todas las bolas 
en la pista MUGA y conservarán la 
transparencia.

Cada panel tiene 4 conectores de vulcanizados 
termoplásticos que conectan los paneles a los 
postes. Los conectors reducen la vibración y, 
por lo tanto, reducen el nivel de ruido. Los 
conectores también simplificarán la instalación, 
ya que vienen con tuercas premontadas.

3 opciones de redes: poliamida (PA), PA 
reforzada con un alambre de acero en el 
interior, cadenas de acero inoxidable que 
cumplen los requisitos de ISO1434-ISO1435 y 
DIN766.

Las bisagras en la puerta de entrada son de 16 
mm y están hechas de acero inoxidable, se 
puede acceder al mango desde el interior y el 
exterior del campo, pero está construido de tal 
manera que permanece completamente plano 
en el interior del MUGA.  
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Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 0,0 m²
Horas de instalación 79,7
Volumen de excavación 2,86 m³
Volumen de hormigón 2,20 m³
Profundidad de anclaje 85 cm
Peso del envío 4.819 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Puesto de HDG De por vida
EcoCore HDPE De por vida
Piezas de repuesto 
garantizadas

10 años
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Sostenibilidad

Cuna a puerta A1-A3 Emisión 
total CO  ₂ CO e/kg₂

Materiales 
Reciclado

s

kg de CO e₂ kg de 
CO e/kg₂ %

FRE600701-0901 10.998,40 2,57 49,40

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que 
cuantifica “la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones 
entre productos que cumplen la misma función” (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de 
evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-
A3))
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* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad * Altura Máx. de caída | ** Altura total

Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/10d9e607-fe73-4b5f-a518-8a6417c8f7b2/FRE600701_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1b7d63af-6839-485a-89df-53f0ec22b0b8/FRE600701_Side_EN.jpg
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