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Discos de carbono  
•	cuerpo	de	fibra	de	vidrio	
•	High	Spin,	con	gran	parte	del	peso	en	

el	anillo	exterior		

Ref. L02381	 Carbono	especial	2,00	kg
Ref. L02382	 Carbono	especial	1,00	kg

Discos	de	fibra	de	vidrio		
•	cuerpo	fijado
•	cuerpo	de	fibra	de	vidrio	viscoelástica	con	disco	de	tara,	

círculo de acero endurecido 

Ref. L02387	 2,00	kg	 Ref. L02384	 1,00	kg
Ref. L02386	 1,75	kg	 Ref. L02383	 0,75	kg
Ref. L02385	 1,50	kg

Soporte para discos "Exclu-
sivo"
•	construcción	en	aluminio	
•	para	un	máximo	de	30	discos

Ref. L02377 estacionario
Ref. L02378 móvil

Discos de madera laminada para	competición,	deporte	escolar	y	entrenamiento
•	cuerpo	encolado	por	capas	de	maderas	especiales	para	una	gran	durabilidad
•	aro	de	acero	equilibrado	y	reforzado	

Ref. L02370	 2,00	kg	 Ref. L02371	 1,00	kg
Ref. L02392	 1,75	kg	 Ref. L02390	 0,75	kg
Ref. L02391	 1,50	kg	 Ref. L02394	 0,60	kg
Ref. L02393	 1,25	kg

Soporte para discos
•	construcción	con	tubos	de	

acero 

Ref. L02380 móvil

Bolsa para discos
•	de	material	sintético	resistente
•	con	cierre	de	velcro					

Ref. L02376

Discos	de	fibra	de	vidrio,	color	rojo para competición y entrenamiento
•	cuerpo	de	fibra	de	vidrio
•	aro	de	acero	equilibrado	y	reforzado	con	tornillo	de	tara	

Ref. L02365	 2,00	kg	 Ref. L02369	 1,00	kg
Ref. L02366	 1,75	kg	 Ref. L02388	 0,75	kg
Ref. L02367	 1,50	kg	 Ref. L02389	 0,60	kg
Ref. L02368	 1,25	kg

Disco

 L02378 L02380

i Otros discos 
bajo pedido

i Carro multifunción 
Página 51    
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Cubierta de protección
contra los fenómenos me-
teorológicos,	la	suciedad	 
o daños de la superficie  
de hormigón
•	en	piezas,	aluminio	con	

superficie 
•	con	asas

Ref. L01661

Pieza de reducción para un 
uso adicional de la superficie
•	cubierta	lisa	para	toda	la	

superficie
•	colchoneta	de	poliuretano	

con	EPDM	–	Revestimiento,	
en 2 piezas

Ref. L02205

Círculo de lanzamiento de martillo  
2,135	m	de	diámetro,	preparado	para	empotrar	en	hormigón
•	de	perfil	en	T	de	aluminio	para	una	máxima	estabilidad	

dimensional 
•	suministrado	en	piezas	para	un	fácil	transporte	
•	puente	soldado	para	una	máxima	estabilidad

Ref. L02204 con drenaje

Círculo de lanzamiento de martillo móvil	(sin	ilust.)
de placas múltiplex, en dos piezas para un fácil transporte
•	310	x	310	x	7,5	cm,	aprox.
•	cantonera	de	aluminio
•	superficie	de	lanzamiento	reglamentaria,	con	2	cm	de	profundidad	

Ref. L02219

Círculo de lanzamiento de martillo  
igual	que	el	anterior,	pero	con	placa	de	hormigón	ya	vertido
•	con	ojales	de	anclaje	para	el	transporte

Ref. L02202 con drenaje

Perfil

Lanzamiento de martillo

Perfil

Tapa de reve-
stimiento 

Hueco de 
revisión 

Desagüe de 
fijación

Drenaje y hueco de revisión
Ref. L02216 como suplemento

L02204

Deckel zum 
Beschichten 

Revisions-
schacht 

Ablaufrohr zum 
Aufstecken

L02202

!

Suministramos los círculos de 
lanzamiento listos para empotrar 
en hormigón o con una placa de 
hormigón ya vertido como producto 
acabado. 
Estos últimos presentan las siguien-
tes ventajas: 
•	calidad	reglamentada	de	la	super-
ficie	de	hormigón	

•	construcción	con	gran	precisión	y
•	altura	de	acople	exacta	del	borde	

superior del círculo,
•	manejo	sencillo	y	rápido	en	el	

montaje.
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Jaula de protección de lanzamiento de martillo y de disco
•	altura	por	encima	del	suelo	5,5	m	en	todo	el	contorno
•	8	postes	con	soportes	tipo	jirafa	de	perfil	cuadrado	de	aluminio	80	x	80	x	3	mm	con	radio,	

con	refuerzo	interior	adicional,	aluminio	natural,	con	bobinadores
•	válvulas	giratorias	corredizas	y	graduables
•	suministrado	sin	red,	sin	mecanismo	de	izado	ni	sacos	de	arena

Ref. L01630 con 8 casquillos estándar con sujeción al suelo y tapa
Ref. L01650 construcción independiente y móvil

Perfil

Jaula de protección

Casquillo estándar con sujeción 
al suelo para jaula de protección de 
lanzamiento de martillo o de disco
•	aluminio,	profundidad	de	inserción	

500 mm
•	para	perfil	80	x	80	mm

Ref. L00227
Ref. L00236 Tapa correspondiente

Vista interior

Casquillos especiales con sujeción 
al suelo
si se utiliza la superficie de otro modo
•	aluminio,	para	revestimiento	de	materi-

al	sintético,
•	sin	molestas	bolsas:	puede	guardar	

la tapa en el casquillo con protección 
antirrobo.

•	profundidad	de	inserción	500	mm

Ref. L00229	 para	perfil	80	x	80	mm

!
En caso de no utilizar la jaula de 
protección, retire la red para evitar 
daños causados, por ejemplo, por 
las tormentas.
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Jaula de protección de lanzamiento de martillo y de disco
•	altura	por	encima	del	suelo	5,5	m	en	todo	el	contorno
•	8	postes	con	soportes	tipo	jirafa	de	perfil	cuadrado	de	aluminio	80	x	80	x	3	mm	con	radio,	

con	refuerzo	interior	adicional,	aluminio	natural,	con	bobinadores
•	válvulas	giratorias	corredizas	y	graduables
•	suministrado	sin	red,	sin	mecanismo	de	izado	ni	sacos	de	arena

Ref. L01630 con 8 casquillos estándar con sujeción al suelo y tapa
Ref. L01650 construcción independiente y móvil

Perfil

Jaula de protección

Casquillo estándar con sujeción 
al suelo para jaula de protección de 
lanzamiento de martillo o de disco
•	aluminio,	profundidad	de	inserción	

500 mm
•	para	perfil	80	x	80	mm

Ref. L00227
Ref. L00236 Tapa correspondiente

Vista interior

Casquillos especiales con sujeción 
al suelo
si se utiliza la superficie de otro modo
•	aluminio,	para	revestimiento	de	materi-

al	sintético,
•	sin	molestas	bolsas:	puede	guardar	

la tapa en el casquillo con protección 
antirrobo.

•	profundidad	de	inserción	500	mm

Ref. L00229	 para	perfil	80	x	80	mm

!
En caso de no utilizar la jaula de 
protección, retire la red para evitar 
daños causados, por ejemplo, por 
las tormentas.
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Saco de arena para lastrar la red
•	con	tejido	de	HDPE	
•	sin	relleno	

Ref. N00636

Mecanismo de izado de red de protección
•	con	cuerdas	y	sistema	de	sujeción

Ref. N00622	 para	ref.	1630

Accesorios de montaje para casquillos con sujeción al suelo para jaula de protección 
•	con	perfiles	de	aluminio	numerados

Ref. L01614	 para	jaula	de	protección	ref.	1630

Jaula de protección

Red	para	jaula	de	protección	ref.	1630
•	polipropileno	de	gran	resistencia,	5	mm	de	espesory	50	

mm de amplitud de malla 
•	resistencia	del	hilo	conforme	a	la	normativa	internacional:	

aprox.	290	Kp	en	el	hilo	y	aprox.	140	Kp	en	el	nudo	
•	cuerda	marginal	de	8	mm	para	la	suspensión	superior	o	

lateral
•	color:	verde	

Ref. N00630

!
En caso de no utilizar la jaula de 
protección, retire la red para evitar 
daños causados, por ejemplo, por 
las tormentas.

Acolchado de protección
para postes
•	2,00	m	de	altura
•	espuma,	revestido	de	polietileno
•	cierre	adhesivo	para	un	fácil	

montaje

Ref. L01148
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Vista interior

Casquillos especiales con sujeci-
ón	al	suelo	si	se	utiliza	la	superfi-
cie de otro modo
•	aluminio,	para	revestimiento	de	

material	sintético,
•	sin	molestas	bolsas:	puede	guar	

– dar la tapa en el casquillo con 
protección	antirrobo.

•	profundidad	de	inserción	700	mm
•	para	perfil	142	x	98	mm

Ref. L01634

Jaula	de	protección	para	lanzamiento	de	martillo	Certificado	por	la	IAAF
•	altura	por	encima	del	suelo	7/10	m
•	10	postes	con	soportes	tipo	jirafa	de	perfil	de	aluminio	98	x	142	mm,	aluminio	natural,	con	

refuerzo interior adicional y bobinadores
•	2	alas	giratorias	con	poleas	y	fijadores
•	con	10	casquillos	estándar	con	sujeción	al	suelo	y	tapas	
•	suministrado	sin	red,	sin	mecanismo	de	izado	ni	sacos	de	arena

Ref. L01633  

Casquillos estándar con 
sujeción al suelo para jaula 
de protección de lanza-
miento de martillo
•	aluminio	
•	profundidad	de	inserción	

700 mm
•	para	perfil	142	x	98		mm

Ref. L01635

Jaula de protección

NUEVO!

Perfil

!
En caso de no utilizar la jaula de 
protección, retire la red para evitar 
daños causados, por ejemplo, por 
las tormentas.
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Vista interior

Casquillos especiales con sujeci-
ón	al	suelo	si	se	utiliza	la	superfi-
cie de otro modo
•	aluminio,	para	revestimiento	de	

material	sintético,
•	sin	molestas	bolsas:	puede	guar	

– dar la tapa en el casquillo con 
protección	antirrobo.

•	profundidad	de	inserción	700	mm
•	para	perfil	142	x	98	mm

Ref. L01634

Jaula	de	protección	para	lanzamiento	de	martillo	Certificado	por	la	IAAF
•	altura	por	encima	del	suelo	7/10	m
•	10	postes	con	soportes	tipo	jirafa	de	perfil	de	aluminio	98	x	142	mm,	aluminio	natural,	con	

refuerzo interior adicional y bobinadores
•	2	alas	giratorias	con	poleas	y	fijadores
•	con	10	casquillos	estándar	con	sujeción	al	suelo	y	tapas	
•	suministrado	sin	red,	sin	mecanismo	de	izado	ni	sacos	de	arena

Ref. L01633  

Casquillos estándar con 
sujeción al suelo para jaula 
de protección de lanza-
miento de martillo
•	aluminio	
•	profundidad	de	inserción	

700 mm
•	para	perfil	142	x	98		mm

Ref. L01635

Jaula de protección

NUEVO!

Perfil

!
En caso de no utilizar la jaula de 
protección, retire la red para evitar 
daños causados, por ejemplo, por 
las tormentas.
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Saco de arena para lastrar la red
•	con	tejido	de	HDPE	
•	sin	relleno	

Ref. N00636

Acolchado de pro-
tección para postes
•	2,00	m	de	altura
•	espuma,	revestido	

de polietileno
•	cierre	adhesivo	para	

un fácil montaje

Ref. L01154

Accesorios de montaje para casquillos con sujeción al suelo para jaula de protección 
•	con	perfiles	de	aluminio	numerados

Ref. L01615	 para	jaula	de	protección	ref.	1630

Red	para	jaula	de	protección	ref.	1633
•	polipropileno	de	gran	resistencia,	5	mm	de	espesor	y	

50 mm de amplitud de malla 
•	resistencia	del	hilo	conforme	a	la	normativa	internacio-

nal:	aprox.	290	Kp	en	el	hilo	y	aprox.	140	Kp	en	el	nudo	
•	cuerda	marginal	de	8	mm	para	la	suspensión	superior	o	

lateral
•	color:	verde	

Ref. N00633

Mecanismo de izado de red de protección
•	con	cuerdas	y	sistema	de	sujeción

Ref. N00622	 para	ref.	1633

Jaula de protección

!
En caso de no utilizar la jaula de 
protección, retire la red para evitar 
daños causados, por ejemplo, por 
las tormentas.
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 L02242

 L02201

 L02238

Barra	de	fijación para círculos de lanzamiento de martillo aptos para minusválidos
•	de	aluminio,	2,7	m	de	longitud,	aprox.
•	ojales	posicionables	para	colgar	las	correas	de	amarre
•	la	barra	se	fija	a	2	casquillos	especiales	del	círculo

Ref. L02242  

Círculo de lanzamiento de martillo móvil apto para silla de ruedas 
(sin	ilust.)
•	de	placas	multiplex,	en	dos	piezas	para	un	fácil	transporte
•	310	x	310	x	7,5	cm,	aprox.
•	cantonera	de	aluminio
•	superficie	de	lanzamiento	reglamentaria,	con	2	cm	de	profundidad
•	con	mecanismo	de	fijación	para	las	correas	de	amarre

Ref. L02228

Círculo de lanzamiento de martillo apto para minusválidos 
2,135	m	de	diámetro	
•	de	perfil	en	T	de	aluminio	para	una	máxima	estabilidad	 

dimensional 
•	suministrado	en	piezas	para	el	transporte	
•	puente	soldado	para	una	máxima	estabilidad
•	con	huecos	de	revisión	y	drenaje	integrado	y	mecanismo	para	fijar	el	cinturón
•	con	2	casquillos	especiales	ref.	2238
•	sin	barra	de	fijación	(ver	más	abajo)

Ref. L02201 para empotrar en hormigón
Ref. L02227	 	con	placa	de	hormigón	ya	vertido, 

con ojales de anclaje para el transporte

Lanzamiento de martillo

2 casquillos 
especiales 
con sujeción 
al suelo en 
la zona de 
lanzamiento 

Casquillos especiales con 
sujeción al suelo
para fijar la silla de ruedas
•	con	mecanismo	para	fijar	el	

cinturón
•	con	tapa	para	revestimiento	

de poliuretano

Ref. L02238

Perfil
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 L02242

 L02201

 L02238

Barra	de	fijación para círculos de lanzamiento de martillo aptos para minusválidos
•	de	aluminio,	2,7	m	de	longitud,	aprox.
•	ojales	posicionables	para	colgar	las	correas	de	amarre
•	la	barra	se	fija	a	2	casquillos	especiales	del	círculo

Ref. L02242  

Círculo de lanzamiento de martillo móvil apto para silla de ruedas 
(sin	ilust.)
•	de	placas	multiplex,	en	dos	piezas	para	un	fácil	transporte
•	310	x	310	x	7,5	cm,	aprox.
•	cantonera	de	aluminio
•	superficie	de	lanzamiento	reglamentaria,	con	2	cm	de	profundidad
•	con	mecanismo	de	fijación	para	las	correas	de	amarre

Ref. L02228

Círculo de lanzamiento de martillo apto para minusválidos 
2,135	m	de	diámetro	
•	de	perfil	en	T	de	aluminio	para	una	máxima	estabilidad	 

dimensional 
•	suministrado	en	piezas	para	el	transporte	
•	puente	soldado	para	una	máxima	estabilidad
•	con	huecos	de	revisión	y	drenaje	integrado	y	mecanismo	para	fijar	el	cinturón
•	con	2	casquillos	especiales	ref.	2238
•	sin	barra	de	fijación	(ver	más	abajo)

Ref. L02201 para empotrar en hormigón
Ref. L02227	 	con	placa	de	hormigón	ya	vertido, 

con ojales de anclaje para el transporte

Lanzamiento de martillo

2 casquillos 
especiales 
con sujeción 
al suelo en 
la zona de 
lanzamiento 

Casquillos especiales con 
sujeción al suelo
para fijar la silla de ruedas
•	con	mecanismo	para	fijar	el	

cinturón
•	con	tapa	para	revestimiento	

de poliuretano

Ref. L02238

Perfil
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Martillos de acero torneado especiales para deporte escolar y entrenamiento
•	acero	endurecido	varias	veces
•	con	cojinete	de	giro	robusto	y	de	fácil	manejo	y	cable	rígido	con	ojal	redondeado
•	con	empuñadura	"especial	IAAF"

Ref. L02323	 3,00	kg	 Ref. L02327	 7,00	kg
Ref. L02324	 4,00	kg	 Ref. L02328	 8,00	kg
Ref. L02325	 5,00	kg	 Ref. L02329	 9,00	kg
Ref. L02326	 6,00	kg

Martillos de alto rendimiento de acero al carbono   
•	martillos	de	competición	con	revestimiento	de	acero	al	carbono
•	con	cojinete	de	giro	robusto	y	de	fácil	manejo,	incl.	tornillo	de	retención	y
cable rígido con ojal redondeado

Ref. L02320	 4,00	kg	 Ø=	103	mm
Ref. L02321	 6,00	kg	 Ø=	115	mm
Ref. L02322	 7,26	kg	 Ø=	120	mm

Empuñaduras para martillo reglamento 2006 Especial IAAF (ancho de em-
puñadura:	130	mm)
•	con	gran	robustez,	equilibrado
•	tolerancia	de	peso	de	±	2g,	producción	en	serie	con	verificación	continua
•	con	revestimiento	de	polvo,	color	amarillo	o	gris

Ref. L02315 Color amarillo
Ref. L02316 Color gris

Empuñaduras para martillo reglamento 2006 EXTRA  IAAF
•	muy	ligero
•	fresado	con	control	CNC,	una	pieza

Ref. L02317

Cables para martillo
•	de	acero	verificado	y	rigidizado
•	longitudes:	101	/100	/	99	/	98	/	97	/	96	/	95	/	78	cm
•	ojales	redondeados

Ref. L02318 Indicar longitud en el pedido

Soporte para martillos
•	acero,	con	revestimiento	de	

polvo
•	móvil
•	para	12	martillos

Ref. L01693

Soporte para martillos  
"Exclusivo"
•	construcción	estable	en	aluminio	
•	para	aprox.	10	martillos

Ref. L01690 estacionario
Ref. L01691  móvil

Lanzamiento de martillo

i Carro multifunción 
Página 51    

i
Otros martillos de 
lanzamiento bajo 
pedido


