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L02214

L02312

Perfil

Perfil

Perfil

!

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 si-
guientes 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.

Círculo de lanzamiento de peso
igual que ref. L02204, pero con dos apliques para la 
sujeción	de	la	barra	de	pesos	conforme	a	la	IAAF	ref.	2312

Ref. L02214 con drenaje

Círculo de lanzamiento de peso
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
Ref. L02207 con drenaje y huecos de revisión

Círculo de lanzamiento de peso	móvil	(sin	ilust.)
•	de	placas	múltiplex,	en	dos	piezas	para	un	fácil	transporte
•	260	x	260	x	7	cm,	aprox.
•	cantonera	de	aluminio	
•	superficie	de	lanzamiento	reglamentaria,	con	2	cm	de	profundidad	

Ref. L02219

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

Ref. L02202 con drenaje

Cubierta de protección 
Ref. L01661	 ver	ilust.	p.	19

 
Pieza de reducción para un uso 
adicional de la superficie

Ref. L02205	 ver	ilust.	p.	19

Lanzamiento de peso

Tapa de reve-

stimiento 
Hueco de 
revisión 

Desagüe de 
fijación

Drenaje y hueco de revisión
Ref. L02216 como suplemento



26

L02214

L02312

Perfil

Perfil

Perfil

!

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 si-
guientes 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.

Círculo de lanzamiento de peso
igual que ref. L02204, pero con dos apliques para la 
sujeción	de	la	barra	de	pesos	conforme	a	la	IAAF	ref.	2312

Ref. L02214 con drenaje

Círculo de lanzamiento de peso
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
Ref. L02207 con drenaje y huecos de revisión

Círculo de lanzamiento de peso	móvil	(sin	ilust.)
•	de	placas	múltiplex,	en	dos	piezas	para	un	fácil	transporte
•	260	x	260	x	7	cm,	aprox.
•	cantonera	de	aluminio	
•	superficie	de	lanzamiento	reglamentaria,	con	2	cm	de	profundidad	

Ref. L02219

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

Ref. L02202 con drenaje

Cubierta de protección 
Ref. L01661	 ver	ilust.	p.	19

 
Pieza de reducción para un uso 
adicional de la superficie

Ref. L02205	 ver	ilust.	p.	19

Lanzamiento de peso

Tapa de reve-

stimiento 
Hueco de 
revisión 

Desagüe de 
fijación

Drenaje y hueco de revisión
Ref. L02216 como suplemento

27

Perfil

2 casquillos 
especiales con 
sujeción al su-
elo en la zona 
de lanzamiento 

 L02242

Círculo de lanzamiento de peso 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 peso apto para minusválidos
2,135	m	de	diámetro	
•	de	perfil	en	T	de	aluminio	para	una	máxima	estabilidad	dimensional	
•	suministrado	en	piezas	para	un	fácil	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

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

Barra	de	fijación para círculos de lanzamiento de peso aptos para minusválidos 
•	de	aluminio,	2,70	m	de	longitud,	aprox.
•	ojales	posicionables	para	colgar	las	correas	de	amarre
•	la	barra	se	fija	a	2	casquillos	especiales	del	círculo

Ref. L02242  

 L02201

 L02238

Lanzamiento de peso
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Contenedor de peso conforme a la DLV
•	de	plástico	reforzado	con	fibra	de	vidrio
•	incluye	kit	de	fijación

Ref. L02310

Contenedor de peso	(barra	de	lanzamiento	de	piedra)
4	m	de	longitud,	construcción	recta	
•	de	perfil	de	aluminio	de	80	x	80	mm	con	radio,
•	con	solapas	para	anclar	en	el	suelo

Ref. L02311

Contenedor de peso conforme a la DLV
•	totalmente	de	material	sintético,	de	gran	robustez
•	incluye	casquillos	con	sujeción	al	suelo	y	clavijas	de	

sujeción

Ref. L02300

Contenedor de peso   
para	los	círculos	n.º	2214	y	2215	 
(página	26,	inf.)
•	totalmente	de	material	sintético,	de	

gran robustez
•	incluye	kit	de	fijación	

Ref. L02312

Lanzamiento de peso
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Lanzamiento de peso
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Pesos de acero torneado 
para	competiciones,	deporte	escolar	y	entrenamiento
•	acero	endurecido	varias	veces,	torneado	exacto
•	distintos	colores	según	el	peso

Ref. L02719	 1,00	kg	entrenamiento	 Ref. L02714	 5,00	kg	competición
Ref. L02720	 2,00	kg	entrenamiento	 Ref. L02715	 6,00	kg	competición
Ref. L02721	 2,50	kg	competición	 Ref. L02716	 7,26	kg	competición
Ref. L02712	 3,00	kg	competición	 Ref. L02717	 9,00	kg	entrenamiento
Ref. L02713	 4,00	kg	competición	 Ref. L02718	 10,00	kg	entrenamiento

Bolsa para pesos
•	de	material	sintético	robusto
•	con	cierre

Ref. L02345

Pesos de alto rendimiento de acero   
•	torneado	exacto	en	el	diámetro
•	control	de	taras

Ref. L02722	 4,00	kg,	 Ø=	100	mm
Ref. L02723	 4,00	kg,	 Ø=	104	mm
Ref. L02724	 4,00	kg,	 Ø=	108	mm
Ref. L02725	 7,26	kg,	 Ø=	120	mm
Ref. L02726	 7,26	kg,	 Ø=	125	mm
Ref. L02727	 7,26	kg,	 Ø=	128	mm	

Colchoneta para pesos para suelos de recintos
•	de	espuma	viscoelástica	patentada	con	revestimiento	de	poliuretano	para	

mantener visible el punto de lanzamiento durante un tiempo
•	óptima	reducción	de	fuerza
•	medidas	bajo	pedido

Ref. L02347
Ref. L02348	 Suplemento	para	cercado,	con	marco	de	perfil	de	aluminio

Lanzamiento de peso

i
Equipos de lanz-
amiento de peso 
con cercado bajo 
pedido

i
Medidores de longi-
tud en la 
página 39    

Carro multifunción 
página 51
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L02351 L02353

Soporte de retorno de pesos   
•	de	aluminio,	construcción	por	segmentos,	desmontable	para	ahorrar	espacio	
•	con	un	ligero	desnivel,	con	tope

Ref. L02344 con casquillos con sujeción al suelo
Ref. L02346 móvil con puntales 

Soporte para pesos "Exclusivo"
•	construcción	estable	en	aluminio	
•	para	aprox.	20-25	pesos

Ref. L02350 estacionario
Ref. L02351 móvil 

Soporte para pesos
•	construcción	con	tubos	de	acero	
•	para	un	máximo	de	24	pesos

Ref. L02353 móvil

Accesorios de lanzamiento de peso

L02346

i Carro multifunción 
Página 51    

! Indicar longitud 
en el pedido


