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Tenis de Mesa - Interior

708110 MESA TERRA AZUL MESA DE PING PONG para uso interior INVERTEX, es
perfecta para disfrutar en familia y con los amigos.El sistema Invertex facilita el
montaje de la mesa, viene el 99% montada en la caja y facilita el almacenamiento
en espacios bastante reducidos.

708024 MESA HELIOS AZUL Mesa de Ping Pong para uso interior INVERTEX. El tablero
de aglomerado con melamina en la superficie ha sido reforzado con una banda
metálica. incluye portapalas, 2 peloteros, 2 posa vasos.

707034 MESA POINT CBP AZUL. Sistema de plegado CTT permite mantener la mesa
en tres posiciones: juego, frontón y plegado que facilita el almacenamiento en

espacios bastante reducidos. Tablero esta realizado en aglomerado con melamina
en la superficie.

707043/707044 MESA DE PING PONG ENEBE MODELO MASTER SF1.
Gracias al sistema CTT dispone de tres posiciones: juego, frontón y plegado. Su
estructura está muy reforzada para aguantar un ritmo duro de entrenamiento. Incorpora
el sistema de apertura SF1, es el más cómodo del mercado, además del portapalas y
pelotero. Sus prestaciones se aproximan al nivel de competición. Disponible en color
azul o verde.

701011/701012 MESA DE PING PONG ENEBE MODELO EUROPA 1000 ROLLER.
Modelo de competición. Fabricación de muy alta calidad: dos tableros

independientes con cuatro ruedas metálicas (dos con freno) cada uno y pies de
acero de 35 x 35 mm. termolacados. Aglomerado de alta densidad de 19 mm. de
espesor y recubiertos de melamina diseño “NODELS” por ambas caras. Disponible

en color azul o verde.

702011/702012 MESA DE PING PONG ENEBE MODELO EUROPA 2000 ROLLER . 
Mesa para competición. Estructura de muy alta calidad: dos tableros independientes
con cuatro ruedas metálicas (dos con freno) cada uno y pies de acero de gran grosor
(50 x 50 mm.) termolacados. Aglomerado de alta densidad de 22 mm. de espesor y
recubiertos con melamina diseño “NODELS” por ambas caras. Disponible en color azul
o verde.

707026 MESA GAME CBP SF1 AZUL. El innovador sistema de apertura fácil SF1
además de ser el más seguro del mercado, es cómodo ya que permite abrir la

mesa rápidamente.Tablero de aglomerado con melamina en la superficie ha sido
reforzado con una banda de PVC de 39mm
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TENIS DE MESA - EXTERIOR

708150 MESA AQUA 500 AZUL Mesa de Ping Pong para uso exterior INVERTEX,
resistente a la intemperie, apropiada para casas con jardín, terraza y zonas

exteriores, ideal para divertirse con la familia y amigos practicado Tenis de Mesa.

707063/707064 MESA DE PING PONG ENEBE MODELO TWISTER SF1.
Mesa con extructura reforzada resistente a la intemperie. Su robustez y 

estabilidad permiten un uso frecuente y alta durabilidad. Recomendada 
para divertirse con los amigos y la familia, practicando deporte. 
Incorpora SF1, portapalas y pelotero. Disponible en color azul o verde.

707057/707058 MESA DE PING PONG ENEBE MODELO WIND CBP SF1. 
Recomendada para divertirse con sus amigos y la familia, practicando deporte.

Incorpora portapalas, pelotero y el sistema de fácil apertura SF1. 
Disponible en color azul o verde.

707065 MESA TWISTER 700 CBP SF1 AZUL. Su sistema de plegado CTT permite mantener
la mesa en tres posiciones: juego, frontón y plegado. El tablero de resina estratificada
ha sido reforzado con una banda metálica que lo protege y le aporta mayor rigidez y
resistencia.

707058 MESA DE PING PONG ENEBE MODELO WIND. 
Recomendada para divertirse con sus amigos y la familia, practicando deporte.

Preparada para adaptarla al SF1. Color azul.

705331/705332 MESA DE PING PONG ENEBE MODELO ZETA GARDEN. 
Mesa resistente a la intemperie. El especial diseño de sus patas le 
aporta gran fortaleza y rigidez. Está especialmente indicada para hoteles, 
campings y otros lugares públicos. Opcionalmente se le puede ajustar una 
red metálica antivandálica. Disponible en color azul o verde.

705422 MESA DE PING PONG ENEBE MODELO ANTIVANDÁLICA. 
Mesa idónea para parques, y jardines y otros lugares públicos, donde la mesa

está expuesta a la acción del sol, lluvia y al público en general. Su diseño y
dureza la convierte en la mesa más resistente del mercado. Ideal para fomentar el

Tenis de Mesa en la calle. Color azul.
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