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 L02130  L02135 L02001

     L02002      L02005

Caja	para	tabla	de	batida	igual	que	ref.	2000,	pero	en	
el bloque de hormigón vertido para prescindir de las 
tareas de hormigonado en el lugar
•	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	gra-
va	y	ajustar	la	superficie	circundante.

Ref. L02006 30 cm
Ref. L02008 30 cm graduable en altura

Ref. L02005 34 cm 
Ref. L02007 34 cm graduable en altura

Tabla ciega
•	de	aluminio,	perfil	de	cámara	hueca	de	gran	estabilidad
•	con	6	puntales	graduables	en	altura
•	canto	para	el	revestimiento	de	poliuretano
•	fácil	de	extraer	con	casquillos	insertables	y	ganchos

Ref. L02136	 122	x	30	x	10	cm	para	ref.	2001,	
Ref. L02132	 igual	que	el	anterior,	pero	con	revestimiento	de	poliuretano

Ref. L02130	 122	x	34	x	10	cm	para	ref.	2000
Ref. L02135	 igual	que	el	anterior,	pero	con	revestimiento	de	poliuretano

Ref. L02141	 122	x	20	x	10	cm	para	ref.	2010
Ref. L02142	 igual	que	el	anterior,	pero	con	revestimiento	de	poliuretano

Caja para tabla de batida
•	de	aluminio
•	canto	longitudinal	en	la	parte	delantera	de	13	mm	de	pro-

fundidad para unir la pista a la tabla de batida

Ref. L02001	 122	x	30	x	10	cm	para	competición,		
Ref. L02002	 igual	que	el	anterior,	pero	graduable	en	altura
Ref. L02000	 	122	x	34	x	10	cm	para	competición,	 

conforme a la DLV
Ref. L02003	 igual	que	el	anterior,	pero	graduable	en	altura
Ref. L02010	 122	x	20	x	10	cm	para	deporte	escolar

Salto de longitud y triple salto
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Salto de longitud y triple salto
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     L02113

     L02114     L02124

     L02112     L02110

Tabla de batida  
para	competición,	conforme	a	la	DLV	
•	de	goma,	a	prueba	de	la	intemperie,	

con perfil de goma

Ref. L02113	 122	x	34	x	10	cm			

Tabla de batida y tabla ciega	para	competición,	 
se puede utilizar como tabla de batida o como tabla ciega
•	fabricado	totalmente	en	material	sintético,	a	prueba	de	la	intemperie	
•	parte	inferior	de	material	sintético,	adaptado	a	la	sujeción	en	el	terreno	con	colores

Ref. L02124	 122	x	30	x	10	cm	 con	perfil	de	tabla	de	goma

Ref. L02114	 122	x	34	x	10	cm	 para	competición	conforme	a	la	DLV,	con	perfil	de	tabla	de	goma	

Tabla e batida  
para	competición,	conforme	a	la	DLV
•	cuerpo	de	plástico	reforzado	con	fi-

bra	de	vidrio,	Superficie	totalmente	
de material sintético

•	con	perfil	de	goma

Ref. L02110	 122	x	34	x	10	cm

Tabla de batida, material sintético,  
con mecanismo de tensión  
para	competición,	conforme	a	la	DLV
•	de	material	sintético	desarrollado	espe-

cialmente	para	las	superficies	de	salto,	
núcleo macizo 

•	dos	superficies	de	salto	
•	mecanismo	de	tensión	de	acero	inoxidable	
•	con	perfil	de	goma

Ref. L02112	 122	x	34	x	10cm

Mecanismo de tensión

tabla ciega 
en el anverso

Salto de longitud y triple salto

i
Tablas de batida 
de madera bajo 
pedido

!
Nuestras tablas de batida de 
competición están fabricadas 
con materiales de gran calidad
No sufren vibraciones, son rígi-
das, a prueba de la intemperie 
y duraderas
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L022128  tabla ciega en el anverso

    L02126  L022126  tabla ciega en el anverso

   L02128

! ventaja: 
mínimo peso y  
máxima estabilidad

Tabla de batida y tabla ciega con núcleo de aluminio
•	núcleo	de	perfil	de	aluminio,	robusto	y	duradero
•	material	sintético	de	color	blanco	por	un	lado	para	salto	de	altura,
•	por	un	lado,	material	sintético,	color	de	pista	para	triple	salto	o	uso	alternativo	de	la	super-

ficie

Ref. L02127	 122	x	30	x	10	cm	 para	entrenamiento	y	competición
Ref. L02128	 122	x	34	x	10	cm	 para	entrenamiento	y	competición

Tabla de batida y tabla ciega con núcleo de aluminio  
para deporte escolar y entrenamiento    
•	núcleo	de	perfil	de	aluminio,	robusto	y	duradero
•	material	sintético	de	color	blanco	por	un	lado	para	salto	de	altura,
•	material	sintético	por	un	lado	del	color	de	pista	para		triple	salto	o	para	un	uso	

alternativo de la superficie

Ref. L02126	 122	x	20	x	10	cm

Salto de longitud y triple salto
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Salto de longitud y triple salto
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    L02151

    L02145

Salto de longitud y triple salto

Tabla indicadora para tabla de batida

Ref. L02118	 de	planchas	de	serigrafía	encoladas,	con	hueco	para	plastilina	–	Tiras	de	referencia
Ref. L02147 Goma
Ref. L02146 madera dura
Ref. L02151	 	material	sintético,	de	gran	estabilidad	 

(ver	imagen	más	abajo)

Plantilla de indicador para recubrimiento de 
plastilina para formar el borde de plastilina para 
las competiciones conforme a la normativa
•	para	conseguir	la	forma	requerida	

Ref. L02150

Tiras de plastilina	para	referencia	de	salto,
rebajado conforme a la normativa de la DLV 
(reglamento	de	competición)	
•	juego	para	tabla	de	batida	ref.	2118
•	ya	formado	para	su	colocación

Ref. L02145

    L02145

L02118

Tabla indicadora para tabla de batida
•	material	sintético

Ref. L02151

L02147             L02146             L02118

L02118

!
La tira de plastilina moldeable indica exacta-
mente si se ha pisado la línea de salto. 
Las tiras se supervisan en las competiciones, 
conforme a la normativa, después de cada salto; 
posteriormente se alisan o se sustituyen. 
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L02140

 L02137

 L02138

Casquillos especiales para la sujeción de la lona
•	con	cubierta	especial	opcional	para	el	revestimiento	de	poliuretano	o	con	

superficie lisa  

Ref. L02138 

Lona con clavos para fosos de salto de altura
•	de	polietileno,	reforzada	en	los	bordes,	con	ojales	en	todo	el	contorno	y	

cuerda elástica
•	para	evitar	el	ensuciamiento	de	la	arena	
•	la	arena	no	puede	salir	del	foso

Ref. L02137	 Fijación	con	casquillo	con	sujeción	al	suelo	ref.	2138
Ref. L02140 descubierto con cadenas en el contorno

Banquillo	móvil,	con	techo
•	para	10	personas
•	asientos	de	material	sintético
•	techo	y	asientos	plegables,	barra	insertable
•	transportable	a	mano	o	con	tractor

Ref. L02235

Accesorios de salto de longitud y triple salto

! También disponible con 
bancos de madera y para 
otras capacidades
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Accesorios de salto de longitud y triple salto

! También disponible con 
bancos de madera y para 
otras capacidades
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Indicador de referencia de salto  
•	de	aluminio,	en	3	piezas	para	unir
•	con	revestimiento	de	polvo,	color	blanco
•	con	escala	métrica:	por	un	lado	de	2	a	10	m	para	

salto de altura y por el otro lado de 10 a 18 m 
para triple salto

Ref. L02230

Medidor longitud  
+ altura
•	con	maletín	y	trípode

Ref. L02232 

Herramientas   
•	con	mango

Ref. L02494	 	Rastrillo	de	aprox.	60	cm	
de ancho

Ref. L02493	 	Nivelador	de	arena,	70	cm	
de ancho   

Ref. L02243	 Pala	(sin	ilust.)
Ref. L02240  pala con mango de madera 

(sin	ilust.)

Tabla de señalización
•	en	forma	de	tejado

Ref. L02457

Marcas de carrera
•	conjunto	=	12	piezas	

varios colores

Ref. L02456

Cinta	métrica	de	fibra	
de vidrio
•	carcasa	de	material	sinté-	

tico a prueba de golpes

Ref. L02486 30 m

Ref. L02487 20 m 

Ref. L02488 10 m

Ref. L02481 50 m

Cinta métrica de acero con aluminio carcasa triangular
•	carcasa	estable	y	duradera	de	aluminio	anodizado
•	tambor	y	mango	de	material	sintético	a	prueba	de	golpes
•	mecanismo	de	bobinado	mediante	eje	de	acero	y	efecto	deslizante
•	brazo	de	metal,	el	diseño	especial	del	extremo	de	la	manivela	

protege de posibles lesiones en los dedos

Ref. L02482 100 m Ref. 2483 50 m 
Ref. L02484 20 m Ref. 2485 10 m

Indicador de di-
rección del viento
•	aluminio	con	

puntal

Ref. L02233

Anemómetro
Ref. L02234

equipo de control de tiempo
•	para	todas	las	disciplinas
•	de	0	a	4	minutos
•	con	indicador	de	dirección	del	

viento y puntal de ace 

Ref. L02455

Accesorios de salto de longitud y triple salto

 L02493

i
Marcadores de re-
sultados y podios de 
vencedores en la 
página 12    


