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L02670

L02675 

Bordillo perimetral de pista 
•	bastidor	de	aluminio,	conjunto	para	carreras	de	

400 metros 
•	equipado	con	soportes,	elementos	de	unión,	 

pernos,	casquillos	y	tapas	

Ref. L02670	 	170	m	de	bordillo	recto, 
34 piezas de 5 m de longitud

Ref. L02675	 	230	m	de	bordillo	curvado	r	=	36,5	m,		 
46 piezas de 5 m de longitud

Rampa para bordillo perimetral de pista
•	de	aluminio,	totalmente	soldado
•	gran	superficie	de	contacto	para	proteger	

el pavimento
•	L	x	An	x	Al	88	x	50	x	8,5	cm

Ref. L02672

Barrera para pistas
•	aluminio	,	totalmente	soldado,	
•	ligero	y	estable
•	incl.	casquillo	con	sujeción	al	suelo	con	tapa
•	tamaño	y	color	por	encargo

Ref. L02673

Escoba para pista
•	con	mango

Ref. L02495 100 cm de ancho
Ref. L02496 50 cm de ancho

Placa para las clases de pistas
•	aluminio,	anodizado	con	color,	5	cm	 

de	altura,	aprox.
•	inscripción	grabada	por	encargo

Ref. L02472 autoadhesivo
Ref. L02473 con 2 perforaciones

Carreras

i
Otros accesorios 
de carreras
Página 10    

! También disponible por separado

! si el radio no supera 
los 36,5 m, indicar 
medidas exactas
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Taco de salida "Olympia" 
•	innovadora	construcción	de	 

aluminio,	para	pistas	de	material	sintético	y	
tradicionales

•	raíl	central	con	fresados	y	escala	de	fácil	lectu-
ra para el ajuste individual de la posición

•	raíl	central	con	asa
•	parte	inferior	con	clavos	para	la	sujeción	en	

pistas de material sintético
•	fabricado	en	aluminio	con	revestimiento	de	

material	sintético,	con	5	posiciones	de	regula-
ción de los soportes 

Ref. L02451    
Ref. L02452	 	incl.	para	montaje	estacionario	

Parte inferior del bloque de salida 
para el montaje fijo en suelos 
sólidos	(por	ejemplo,	asfalto)

Soporte para tacos de salida
•	de	aluminio,	con	ruedas	de	dirección
•	para	un	máximo	de	8	tacos	de	salida	

Ref. L02458

Taco de salida "Team"  
especial para deporte escolar y entrenamiento 
•	bloque	de	salida	de	competición	probado	

con	una	nueva	construcción,	para	pistas	de	
material sintético y   tradicionales

•	construcción	en	acero	galvanizado
•	raíl	central	con	cremallera	y	posiciones	indi-

viduales	y	graduables,	con	escala	
•	fabricado	en	acero	con	revestimiento	de	

material sintético
•	5	posiciones	de	regulación	graduables	
•	incluye	3	anclajes	al	suelo

Ref. L02450

Soporte para tacos de salida
como	sujeción	en	pared	(sin	ilust.)
•	de	aluminio
•	para	un	máximo	de	8	tacos	de	salida	
•	equipado	con	tacos	y	tornillos	de	sujeción

Ref. L02454

Carreras
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Carro para vallas "acoplable"  tamaño reducido
•	para	10	vallas	de	competición	
•	totalmente	de	aluminio

Ref. L02814

Ref. L01115  Carrito de enganche correspondiente 

Valla de competición "Super" 
•	graduable	en	altura	con	6	posiciones,	

	mecanismo	interior	de	enganche,	 
contrapesos graduables

•	de	aluminio,	color	plateado
•	totalmente	soldada
•	travesaño	de	madera	de	gran	calidad,	colores	

combinados

Ref. L02800  

Valla "Deporte escolar y 
entrenamiento"
•	de	aluminio,	color	plateado
•	graduable	en	cinco	posi-

ciones de altura con meca-
nismo de enganche interior

Ref. L02802

Carro para VALLAS
•	para	aprox.	30	vallas	de	competición	
•	totalmente	de	aluminio,	color	plateado	
•	manejo	desde	la	parte	posterior	
•	ruedas	de	dirección	en	la	parte	delantera,	
con mecanismo de remolque

Ref. L02815

Altímetro 
para vallas

Ref. L02803

Carreras de obstáculos

NUEVO!

L01115 
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Carro para obstáculos
•	gran	superficie	de	carga
•	totalmente	de	aluminio
•	superficie	antideslizante	y	perfilada
•	con	mecanismo	de	remolque

Ref. L02841

Obstáculo 
•	soporte	de	aluminio
•	con	pesos	integrados
•	madera	12,7	x	12,7	cm,blanco	con	

franjas negras
•	altura	total	graduable	(91,5	cm	para	

hombres,	76,2	cm	para	mujeres)	

Ref. L02830	 3,96	m	de	ancho
Ref. L02829	 5,00	m	de	ancho

Carreras de vallas

!

En las carreras de 3000 m con obstáculos se 
necesita un total de 5 obstáculos:
4 obstáculos independientes y 
1 obstáculo de foso (página 8)

Para los 4 obstáculos independientes se reco-
mienda mantener una anchura de 5 m para el 
primer obstáculo (para ser justos con los corre-
dores obstaculizados después del inicio) y, para 
los 3 obstáculos restantes, la anchura reglamen-
taria de 3,96 m.
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Obstáculo de foso 
12,7x12,7	cm,	Longitud	3,66	m	
•	tubo	vertical	80	x	80	mm	de	aluminio	Madera	encolada	de	color	

blanco con franjas negras
•	altura	total	graduable	(hombres	91,4	cm/mujeres	76,2	cm)	
•	incluye	casquillos	especiales	con	sujeción	al	suelo	ref.	00270

Ref. L02836

Módulo para cubierta de foso	de	acuerdo	con	la	norma	DIN	18035,	conforme	a	la	IAAF
•	3,66	x	3,66	m,	dimensiones	incl.	obstáculo
•	totalmente	de	aluminio,	elementos	lisos	en	el	interior,	canto	de	desmontaje	para	la	capa	de	hormigón	en	la	superficie	

inclinada
•	en	3	piezas	para	atornillar	en	el	lugar,	con	perfil	de	distancia	en	la	parte	posterior	para	reforzar
•	con	casquillos	especiales	soldados	con	sujeción	al	suelo	ref.	0270	para	obstáculo	de	foso	ref.	2836

Ref. L02838

Hueco para el dispositivo de entrada y salida de agua
•	de	aluminio	
•	con	tapa	para	revestimiento	de	material	sintético
•	incl.	accesorios	de	acople

Ref. L02840

Vista interior

Casquillo especial
para revestimiento de materi-
al sintético
•	de	aluminio,	
•	profundidad	de	inserción	

350 mm

Ref. L00270  

L02838

L02840

Carreras de obstáculos
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L02838

L02840

Carreras de obstáculos
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!
•	Si	las	paredes	laterales	del	foso	tienen	un	

canto de recubrimiento para la cubierta, 
solo se necesitará un soporte centrado como 
protección. En dicho caso, indique la altura 
del canto de recubrimiento.

•	Si	las	paredes	laterales	del	foso	no	tienen	
ningún canto de recubrimiento, se necesi-
tarán dos soportes.

!
Antes de realizar el pedido debe 
verificar	las	dimensiones:		
longitud, ancho y, en caso necesario, 
altura del canto de recubrimiento.

Cubierta de foso 
•	totalmente	de	aluminio,	con	soporte	(ver	advertencia	más	abajo)
•	para	3,66	m	x	3,66	m,	obstáculo	incl.

Ref. L02832 con canto para el revestimiento de material sintético
Ref. L02831 con superficie lisa

L02832

Soporte para cubierta de foso
•	de	aluminio
•	graduable	en	altura	y	profundidad

Ref. L02833

L02831

L02833

Canto de recubrimiento

Carreras de obstáculos
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Podio de inicio
80	x	80	x	40	cm
•	de	aluminio,	
•	superficie	antideslizante

Ref. L02448

Indicador de número de inicio
•	de	plástico	reforzado	con	fibra	de	

vidrio,	blanco,	40	cm	de	altura
•	con	indicador	de	salida	en	

falso	(rojo)
•	dígitos	en	los	tres	lados

Ref. L02461 Calle 1
Ref. L02462 Calle 2
Ref. L02463 Calle 3
Ref. L02464 Calle 4
Ref. L02465 Calle 5
Ref. L02466 Calle 6
Ref. L02467 Calle 7
Ref. L02468 Calle 8

Cronómetro mecánico 
Hanhart
•	1/10	s	exactos,	
•	tiempo	de	visionado:	15	m	
•	protección	contra	golpes,	

polvo y agua
•	129	gramos

Ref. L02432

Hanhart Stopstar
•	pantalla	LCD	de	7	dígitos
•	dígitos	de	7	mm	de	altura
•	tiempo	de	visionado:	 

9 h 59 m
•	medición	dual
•	70	gramos

Ref. L02433

Hanhart Stratos 2
•	pantalla	LCD	de	7	dígitos
•	dígitos	de	6,5	mm	de	altura
•	9	h	59	m	59,99	s	Tiempo	de	

visionado
•	62	gramos

Ref. L02434

Bandera de juez
•	mango	de	material	sintéti-

co y bandera de nailon

Ref. L02497 blanco
Ref. L02498 rojo
Ref. L02479 azul
Ref. L02480 amarillo

Claqueta de salida
•	encolada	con	madera	dura
•	pintada	en	2	colores

Ref. L02499

Pistola de salida 9 mm

Ref. L02475	 para	competición,	humo	y	disparo	intensos
Ref. L02476 para cronometraje
Atención: Balas de fogueo mediante comercio de armas

Equipo de altavoces de inicio
•	micrófono,	amplificador	y	4	altavoces
•	solicitar	material	informativo	técnico

Ref. L02676

Indicador de vueltas
•	electrónico,	con	unidad	

de control
•	dígitos	de	23	cm,	aprox.
•	móvil

Ref. L02435

Accesorios para carreras

L02476L02475

i Otros accesorios 
bajo pedido
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i Otros accesorios 
bajo pedido
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Poste de llegada
•	de	aluminio,	1,40	m	de	altura	
•	cubierta	y	resorte	de	acero	inoxi-

dable para sostener la cinta de 
llegada

Ref. L02440 Casquillos estándar
Ref. L02441 independiente

Casquillos especiales con suje-
ción al suelo para revestimiento 
de poliuretano 

Ref. L02474 para poste de llegada

Cinta de llegada
•	blanco,	algodón,	10	mm	de	ancho	

Bobina con 50 m de cinta

Ref. L02442

Anemómetro
•	IAAF	Ultrasonic	-	Anemómetro	sin	piezas	móviles,	obligatorio	en	

grandes	acontecimientos	(reglamento	163.11)
•	visualiza	la	velocidad	media	del	viento	durante	5,	10	o	13	segundos
•	interfaz	de	cronometraje	de	la	Foto	Finish
•	con	maletín	y	trípode	(marcador	e	impresora	opcionales)

Ref. L02438

Dispositivo de salida en falso
conforme	al	reglamento	162.10	de	la	IAFF
•	1/1000	s	de	medición
•	funciona	con	batería,	incl.	cable	y	auricu-

lares de salida

Ref. L02439

Indicador de 
dirección del 
viento
•	aluminio	con	

puntal

Ref. L0 2233

Anemómetro
Ref. L02234

Indicador de vueltas 
con campana
•	armazón	de	aluminio	natural

Ref. L02443

Accesorios para carreras

 L02443

L02440

 L02442


