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BALONMANO

BM/00101

BM/00105 

BM/00101 UNIDAD DE PORTERÍA DE BALONMANO, 
Marco en aluminio, sección cuadrada de 80 x 80 mm.,
cantos redondeados, refuerzos interiores y ranura
posterior para la fijación de la red, con ganchos de
PVC. Arco inferior de perfil en frío de 50 mm. con gran
superficie de apoyo. Arco superior de perfil redondo
de 40 mm. Sin tirantes verticales.

BM/00109 UNIDAD DE   PORTERÍA DE BALONMANO, 
de aluminio. Postes y largueros de aluminio, sección cuadrada de 80

x 80 mm., soportes y refuerzos metálicos.
BM/00104 UNIDAD DE   PORTERÍA DE BALONMANO, 

marco metálico de 80 x 80 mm. Arquillos de perfil redondo de 30
mm., y marcos inferiores de 60 x 30 mm.

BM/00105 UNIDAD DE PORTERÍA DE
BALONMANO, marco en aluminio, sección
cuadrada de 80 x 80 mm., cantos
redondeados, refuerzos interiores y
ranura posterior para la fijación de la red,
con ganchos de PVC. Con fijación a la
pared. Sistema de abatimiento hacia
arriba con cabestrante.

BM/00107 UNIDAD DE PORTERÍA DE BALONMANO ABATIBLE.
Marco de aluminio sección cuadrada de 80 x 80 mm, cantos redondeados, refuerzos interiores y
ranura posterior para la fijación de la red con ganchos de PVC. Arquillos abatibles metálicos
galvanizados en perfil redondo de 40 mm. Bloqueo automático y desbloqueo con sistema de
muelle de accionamiento manual. Con sistema para fijar al suelo.

BM/00108 UNIDAD DE PORTERÍA DE BALONMANO ABATIBLE. 
Marco metálico de sección cuadrada de 80 x 80 mm, cantos redondeados
con ganchos de PVC. Arquillos abatibles metálicos galvanizados en perfil redondo
de 40 mm. Bloqueo automático y desbloqueo con sistema de muelle de
accionamiento manual. Con sistema para fijar al suelo.

BM/00106 UNIDAD DE PORTERÍA DE BALONMANO, marco en
aluminio, sección cuadrada de 80 x 80 mm., cantos
redondeados, refuerzos interiores y ranura posterior para la
fijación de la red, con ganchos de PVC. Con fijación a la
pared y abatimiento lateral.

BM/00104
BM/00109

**CATMOYPE_24_42.qxp:**CATMOYPE_51_68.qxp  29/7/10  13:27  Página 33



1.3. - Balonmano / Fútbol Sala

34

Accesorios

BM/00005 UNIDAD DE SISTEMA TELESCÓPICO DE 32 CM. de longitud para fijar al suelo. 
BM/00006 UNIDAD DE ALARGAMIENTO POSTE EN 30 CM.

BM/00600
LARGUERO DE ALUMINIO 
PARA MINIBALONMANO.

BM/03002
CARRO 

PORTA PORTERÍAS

BM/00300 
UNIDAD DE ANCLAJE Y TAPA.
Para portería de balonmano.

BM/00301 
UNIDAD DE ANCLAJE DE VENTOSA. 

Para portería de balonmano.

BM/00302 
UNIDAD DE SISTEMA DE FIJACIÓN CON ROSCA 
DE DOBLE ENTRADA. 
Con casquillo de bronce y arandela para la fijación al suelo.

BM/00401 UNIDAD DE GANCHO DE SUJECIÓN RED.
BM/00201 JUEGO DE REDES de balonmano. En malla 100 mm., dimensiones 3 x 2 x 1 m. En nylon 3 mm.
BM/00251 JUEGO DE REDES ALTA COMPETICIÓN de balonmano, con cortina amortiguadora, 

de malla 100 mm. En nylon 3 mm.

X/PIXOFF SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE BALONES. PIXOFF manda
aire caliente hacia el balón de manera
que la resina desecada se suaviza.
Detrás del chorro de aire caliente se
encuentra colocado un cepillo rotativo de
nailon. Una vez suavizada la resina, se
acerca el balón al cepillo rotativo que, al
barrer el balón, quita la vieja resina de la
superficie del mismo.
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FS/00001 
UNIDAD DE PORTERÍA DE FÚTBOL SALA ALTA COMPETICIÓN. 
Fabricada en aluminio, sección redonda. Homologada.

FÚTBOL SALA

FS/00007 UNIDAD DE PORTERÍA DE FÚTBOL SALA.
Marco de aluminio de sección ovalada de 80 x 80 mm reforzada
interiormente y con ranura posterior para la fijación de ganchos
de PVC. Pintada a franjas azules y blancas. 
Arco inferior de perfil en frío de 50 mm con gran superficie de
apoyo. Arco superior de perfil redondo de 40 mm. Sin tirantes
verticales. Medida interior : 3 x 2 m.

FS/00101 UNIDAD DE BANQUILLO DE INTERIOR DE RESERVAS. 
Módulo de 2 mts. Ha sido diseñado pensando en conservar del mejor modo posible las características del modelo de exterior, pero
reduciendo sus dimensiones de modo que el deportista pueda encontrarse cómodo sin afectar a la visibilidad de los espectadores,
y que el producto pueda ser fácilmente desplazado para la adecuación del recinto deportivo a los diferentes eventos que puedan
tener lugar. Sus dimensiones han sido definidas según criterios ergonómicos para facilitar la comodidad del usuario. Los asientos,
en plástico inyectado, son cómodos y amplios.
Las zona posterior dispone de un generoso espacio en que depositar el equipamiento mientras se desarrolla la actividad deportiva.
La pared posterior en policarbonato extrusionado, protege al deportista de eventuales agresiones por parte de los aficionados y
constituye un excelente soporte publicitario.
Todo el conjunto está construido solidamente en material resistente. El producto se fabrica en módulos de 2 mts de longitud y es
susceptible de ser instalado de modo permanente o ser transportado mediante un carrito opcional.
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