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Cajetín 
con placa de hormigón ya vertido
•	con	hueco	de	revisión
•	interior	pintado	en	blanco	
•	con	ojales	de	anclaje	para	el	transporte
•	sin	necesidad	de	instalar	un	hormigonado	

costoso	y	lento:	solo	debe	colocar	la	pieza	
en un lecho de grava y ajustar la superficie 
circundante.

Ref. L02705
Ref. L02706 para cerrar el bloque de encaje

Cajetín   
•	con	tubos	de	drenaje	
•	interior	pintado	en	blanco	

Ref. L02700	 Acero	inoxidable
Ref. L02702	 	Acero	inoxidable,	con	mecanismo	

de cierre del bloque de encaje
Ref. L02704	 	Acero	inoxidable,	con	hueco	de	

revisión 

Cubierta para cajetín
•	aluminio	de	4	mm	de	espesor

Ref. L02703

Tapa de cajetín  
•	de	aluminio	
•	con	hueco	y	asa	para	una	fácil	extracción	
•	con	canto	para	el	revestimiento	de	material	

sintético

Ref. L02710
Ref. L02711	 para	tapar,	junto	con	ref.	L02702

Salto con pértiga

 L02700

 L02710

 L02705



42

Cajetín 
con placa de hormigón ya vertido
•	con	hueco	de	revisión
•	interior	pintado	en	blanco	
•	con	ojales	de	anclaje	para	el	transporte
•	sin	necesidad	de	instalar	un	hormigonado	

costoso	y	lento:	solo	debe	colocar	la	pieza	
en un lecho de grava y ajustar la superficie 
circundante.

Ref. L02705
Ref. L02706 para cerrar el bloque de encaje

Cajetín   
•	con	tubos	de	drenaje	
•	interior	pintado	en	blanco	

Ref. L02700	 Acero	inoxidable
Ref. L02702	 	Acero	inoxidable,	con	mecanismo	

de cierre del bloque de encaje
Ref. L02704	 	Acero	inoxidable,	con	hueco	de	

revisión 

Cubierta para cajetín
•	aluminio	de	4	mm	de	espesor

Ref. L02703

Tapa de cajetín  
•	de	aluminio	
•	con	hueco	y	asa	para	una	fácil	extracción	
•	con	canto	para	el	revestimiento	de	material	

sintético

Ref. L02710
Ref. L02711	 para	tapar,	junto	con	ref.	L02702

Salto con pértiga

 L02700

 L02710

 L02705
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L02610

 L02654

Soporte de listón 

Riel 
graduable

Regorrido
 del raíl

graduable

Manivela
desmontable

con dispositivo
de bloqueo

Altura de salto

Lectura directa

Tornillo para 
soltar el ajuste 
de precisión

Salto con pértiga

Casquillos especiales con sujeción al suelo
Tapas	para	cubrir	con	césped	artificial	o	poliuretano,	
disposición antirrobos en los casquillos si no se utiliza;  
–	sin	molestas	bolsas.	Profundidad	de	inserción	350	mm	

Ref. L01109

Soporte de pértiga "de Luxe" Tipo 1 Ajuste de profundidad en el recorrido de la estructura   
•	construcción	en	aluminio	probada	en	múltiples	ocasiones,	elementos	de	funcionamiento	de	materiales	inoxidables	
•	soporte	de	perfil	especial	98	x	142	mm,	hasta	10	mm	de	espesor	en	la	zona	de	tensión,	color	blanco,	revestimiento	de	ma-

terial	sintético,	recorrido	graduable	en	el	carril	guía	conforme	a	la	normativa	para	colocar	el	listón	de	salto	en	la	línea	cero
•	casquillo	de	soporte	y	recorridos	soldados,	recorridos	guiados	en	ruedas	de	poliamida	de	gran	calidad	en	el	carril	guía
•	carril	guía	con	tacos	especiales	para	el	hormigón
•	escala	para	la	colocación	del	listón	de	salto	de	altura	en	la	línea	cero	en	el	carril	guía
•	apoyo	de	listón	de	salto	de	altura	graduable	en	altura	de	150	a	650	cm,	con	mecanismo	de	correa	dentada	y	manivela
•	manivela	desmontable	(contra	robos	y	actos	vandálicos)
•	lectura	directa	de	la	altura	de	salto,	pantalla	de	lectura	con	ajuste	de	precisión	con	relación	al	listón	y	al	nivel	de	salto		
•	sin	peligro	de	lesiones,	puesto	que	no	hay	elementos	que	sobresalen	en	la	zona	de	salto

Ref. L02610
Ref. L02612	 	igual	que	ref.	L02610,	pero	con	casquillos	especiales	con	sujeción	al	suelo	para	revestimiento	de	poliure-

tano	(ref.	L01109)	y	carril	guía	con	perfil	soldado	instalado	en	el	casquillo	con	sujeción	al	suelo,	de	manera	
que se puede retirar el carril guía en cualquier momento

Ref. L02611  igual	que	ref.	L02610,	pero	con	soportes	plegables	
Ref. L02614  igual	que	ref.	L02610,	pero	con	construcción	independiente	y	sin	fijación	al	suelo,	
         con pesos adicionales

Vista interior
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L02613

L02654

Soporte de pértiga "de Luxe"	en	los	casquillos	con	sujeción	al	suelo,	tipo	2,	ajuste	de	profundidad	en	parte	superior,	
•	construcción	en	aluminio	probada	en	múltiples	ocasiones,	elementos	de	funcionamiento	de	materiales	inoxidables	
•	soporte	de	perfil	especial	98	x	142	mm,	hasta	10	mm	de	espesor	en	la	zona	de	tensión,	color	blanco,	 

revestimiento	de	material	sintético,	con	casquillo	estándar	con	sujeción	al	suelo	y	tapa
•	soporte	de	listón	en	la	dirección	de	los	refuerzos	laterales	graduable	conforme	a	la	normativa		para	colocar	el	listón	de	

salto en la línea cero
•	soporte	de	listón	graduable	en	altura	de	150	a	650	cm,	con	mecanismo	de	correa	dentada	y	manivela
•	manivela	fácil	de	retirar	(contra	robos	y	actos	vandálicos)
•	lectura	directa	de	la	altura	de	salto,	pantalla	de	lectura	con	ajuste	de	precisión	con	relación	al	listón	y	al	nivel	de	salto
•	sin	peligro	de	lesiones,	puesto	que	no	hay	elementos	que	sobresalen	en	la	zona	de	salto

Ref. L02613
Ref. L01109	 	Suplemento	para		casquillo	especial	con	sujeción	al	suelo	para	revestimiento	de	poliuretano	98	x	142	mm,	

50	cm	de	profundidad	ref.	L01109	(p.	43)
Ref. L02615	 igual	que	ref.	L02613,	pero	con	construcción	independiente	y	sin	fijación	al	suelo,	con	pesos	adicionales	

Ajuste de 
profundidad

corredizo en el 
soporte de listón

Dirección de colocación del 
listón en la línea cero direc-
tamente en el soporte 

tornillo para
soltar el ajuste de precisión

Salto con pértiga

Altura de salto

Lectura directa

Manivela
desmontable

con dispositivo
de bloqueo
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L02613

L02654
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desmontable

con dispositivo
de bloqueo
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Soporte de pértiga "Estándar"
•	alternativa	económica	para	entrenamiento	y	deporte	escolar	
•	construcción	totalmente	de	aluminio,	elementos	de	funcionamiento	de	materiales	inoxidables
•	casquillo	de	soporte	y	recorridos	soldados,	recorridos	guiados	en	ruedas	de	poliamida		de	gran	calidad	en	el		carril	guía
•	graduación	en	altura	sencilla	del	soporte	de	listón	de	forma	manual	de	1,50	m	a	5,00	m	con	tornillo	de	mando	estrel-

lado 
•	la	colocación	exacta	de	la	altura	se	efectúa	mediante	un	dispositivo	de	medición	incluido	en	el	suministro
•	escala	para	la	colocación	del	listón	de	salto	de	altura	en	la	línea	cero	en	el	carril	guía

Ref. L02600

Salto con pértiga

Soporte de listón 

Riel 
graduable

Regorrido
 del raíl

graduable



46

i Más pértigas 
bajo pedido

Listón de salto con pértiga	conforme	a	la	IAAF,	especial	para	entrenamiento	y	
deporte escolar 
•	4,50	m	de	longitud,	amarillo	claro

Ref. L02630 de fibra de vidrio de triple refuerzo

Listón	de	salto	con	pértiga	Certificado	por	la	IAAF
•	4,50	m	de	longitud,	amarillo

Ref. L02640 de poliéster

Elevador para colgar el 
listón de salto con pértiga 
en los refuerzos laterales 
•	de	aluminio

Ref. L02625

Medidor para salto con pértiga
•	guía	telescópica	de	hasta	8	m	
•	con	nivel

Ref. L02620

Pértigas de competición y entrena-
miento de fibra de vidrio Nordic "Pole"

Ref. L02655	 4,00	m,	68	kg	/1,50	lb
Ref. L02656	 4,00	m,	72	kg	/1,60	lb
Ref. L02657	 4,25	m,	72	kg	/1,60	lb
Ref. L02658	 4,57	m,	77	kg	/1,70	lb

UCS-Spirit Pértigas del récord mundial
Ref. L02659	 3,70	m,	54	kg	/1,20	lb
Ref. L02660	 4,00	m,	59	kg	/1,30	lb
Ref. L02661	 4,30	m,	65	kg	/1,45	lb
Ref. L02662	 4,60	m,	72	kg	/1,60	lb
Ref. L02663	 4,90	m,	77	kg	/1,70	lb
Ref. L02664	 5,00	m,	84	kg	/1,85	lb

Salto con pértiga
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Salto con pértiga
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Zona de caída de salto con pértiga
•	núcleo:	Bloques	de	cámara	hueca,	funda	de	lona	reforzada	de	poliéster,	sin	estampado.	Parte	inferior	con	colchoneta	

de	gimnasia	antideslizante.	Rejilla	de	ventilación	en	todo	el	contorno	con	asidero	cosido	y	cremallera	tapada
•	funda	en	2	piezas	con	cierre	rápido	y	compacto	y	protección	contra	los	fenómenos	meteorológicos	

Ref. L27102	 5,30	x	4,00	x	0,8	m
Ref. L27202	 5,30	x	5,00	x	0,8	m
Ref. L27302	 6,50	x	5,00	x	0,8	m,	conforme	a	la	DLV
Ref. L27402	 7,00	x	5,00	x	0,8	m,	conforme	a	la	DLV

Ref. L27602	 8,00	x	6,00	x	0,8	m

Ref. L27700 Suplemento para acolchado de soporte

Somier para salto con pértiga
•	totalmente	de	aluminio,	tubo	rectangular	de	grandes	dimensiones	con	perfiles	rectangulares	soldados	de	80	x	20	mm	

en	varias	piezas	según	las	dimensiones,	10	cm	de	altura
•	con	hueco	para	cajetín

Ref. L02654

Acolchado de soporte de pérti-
ga en los casquillos con sujeci-
ón	al	suelo	(ver	página	44)	

Acolchado de soporte de pérti-
ga en el carro guía (ver páginas 
43	y	45)	

Salto con pértiga

Ncluye funda de protección (protección	para	la	lluvia)	soldada	de	PVC	Trevira	resistente,	con	revestimiento	
en	ambos	lados,	sujeción	de	mosquetón	a	medida	en	las	anillas	correspondientes	de	la	colchoneta.

Ref. L25012	 5,30	x	4,00	x	0,8	m
Ref. L25022	 5,30	x	5,00	x	0,8	m
Ref. L25032	 6,50	x	5,00	x	0,8	m,	conforme	a	la	DLV
Ref. L25042	 7,00	x	5,00	x	0,8	m,	conforme	a	la	DLV

Ref. L25062	 8,00	x	6,00	x	0,8	m

i
Cubierta móvil en la 
página 48    

Carro de transporte 
en la
página 51
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L02697

L02696

NUEVO!Protector de colchoneta sistema de encaje magnético
Protector	para	colchonetas	de	salto	contra	actos	vandálicos	y	desperfectos,	p.	ej.	
producidos	por	animales.	Óptima	circulación	del	aire	garantizada,	de	forma	que	
no	se	forme	moho	en	las	colchonetas.	Fácil	manejo

Ref. L02697 como suplemento

Cubierta móvil para equipos de salto de altura y salto con pértiga
•	bastidor	base	de	aluminio,	totalmente	soldado,	superficies	laterales	de	aluminio,	 

Cubierta	de	perfiles	de	laterales	de	aluminio,	superficie	transitable	
•	las	grandes	ruedas	de	material	sintético	dispuestas	de	forma	oculta	permiten	el	fácil	

 desplazamiento del equipo 
•	suministrado	en	dos	o	tres	piezas,	los	elementos	se	comprimen	con	un	cierre	de	palanca	
•	cerrable	(cerradura	no	suministrada)
•	con	grandes	ruedas	fijas

Ref. L02680 para salto de altura
Ref. L02685 para salto con pértiga
Ref. L02698	 	Construcción	graduable	en	altura	como	suplemento	(sin	ilust.) 

la construcción se gradúa en altura en el terreno con unas sencillas maniobras
Ref. L02690 Suplemento para 2 ruedas de dirección por elemento de salto de altura
Ref. L02695	 	Suplemento	para	2	ruedas	de	dirección	por	elemento	de	salto	con	pértiga	,	 

en caso de cambio de dirección de la instalación por motivos de espacio

Ref. L02696  Suplemento de mecanismo de encaje en un frontal si el 
equipo únicamente puede desplazarse hacia un lado

Raíl	para	terrenos	irregulares	(sin	ilust.)
•	de	aluminio	

Ref. L02687	 por	encargo	(indicar	longitud)

Accesorios de salto de altura y salto con pértiga

Elementos totalmente soldados

! La base de cálculo es 
la medida de la colchoneta
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L02697

L02696

NUEVO!Protector de colchoneta sistema de encaje magnético
Protector	para	colchonetas	de	salto	contra	actos	vandálicos	y	desperfectos,	p.	ej.	
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Accesorios de salto de altura y salto con pértiga

Elementos totalmente soldados

! La base de cálculo es 
la medida de la colchoneta
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L02666

L02665

i
Marcadores de 
resultados y Podios 
de vencedores 
Página 12    

Soporte para pértigas
•	de	aluminio

Ref. L02665	 puntal	estable	para	un	máximo	de	12	pértigas
Ref. L02666	 móvil	con	techo	protector	para	un	máximo	de	20	pértigas

Bolsa de transporte
•	de	vinilo	de	gran	duración
•	capacidad	de	4	a	8	pértigas

Ref. L02667	 Longitud	4,65	m
Ref. L02668	 Longitud	5,15	m
Ref. L02669	 Longitud	5,35	m

Cuerda de salto para entrenamiento
•	cuerda	trenzada
•	bolsas	de	contrapeso	de	cuero	en	los	

cabos

Ref. L02649 

Listón de salto de altura 
para entrenamiento
•	hinchable

Ref. L02648 

Accesorios de salto de altura y salto con pértiga


