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¿Por qué porterías de seguridad?

•	las	porterías	móviles	(transportables)	deben	ser	anti-vuelcos	según	la	norma	
DIN-EN	748

•	evitan	cualquier	riesgo
•	según	la	norma	DIN-EN	748	las	porterías	de	seguridad	son	anti-vuelcos
•	los	tubos	especiales	del	suelo	simplemente	se	llenan	con	arena	y	¡LISTO!
•	estas	porterías	son	completamente soldadas y desmontables!

Porterías de seguridad

Porterías de seguridad 
anti-vuelcos 

¡Las	porterías	que	se	
encuentran	al	aire	libre	
deben	asegurarse	para	

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748

* LAS PORTERÍAS DE SEGURIDAD  

*	 ¡Y	cumplen	con	la	seguridad	contra	vuelco	requerida	por	las	normas	DIN-EN	748	sin	ninguna	clase	de	

anclaje	al	suelo!

•	 ¡El	tubo	de	peso	es	llenado	por	parte	del	cliente	con	arena	de	sílice	seca:	¡y	listo!	
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•	anti-vuelcos	según	DIN-EN	748,	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	 
de	Fútbol,	FIFA,	homologados	por	GS

•	marco	de	portería	de	aluminio	de	perfil	óvalo	120	x	100	mm,	 
especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	con	ranura	 
para soporte de red  

•	marco	de	suelo	lateral	de	aluminio	perfil	75	x	50	mm	con	ranura	para	soporte	de	red
•	marco	de	suelo	posterior	tubo	de	peso	para	el	llenado	con	ranura	para	soporte	de	red	soldado	
• con ruedas de transporte
•	no	producen	heridas
•	color	plata	
•	profundidad	de	red	superior

completamente soldadas
N° de art. 0200 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,50	m	

desmontable - soldadura angular - de 4 piezas
N° de art. 0200-Z 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,50	m

Porterías de seguridad anti-vuelcos 
móvil, EN	748	-	tipo	3

Porterías de seguridad

Tubo	de	pesoMarco de 
portería

Sujeción	de	red	SimplyFix fresada
•	 montaje	sencillo	
•	 fijación	óptima
•	 agradable	a	la	vista
•	 cordones	de	bordes	de	red	
N° de art. 0101 como	suplemento 

Sujeción de red integral  punzonada
•	 no	enroscar	soportes	de	red
•	 la	red	se	encuentra	especialmente	fija
•	 las	mismas	distancias	de	 

los	puntos	de	suspensión
•	 agradable	a	la	vista
N° de art. 0100 como	suplemento

Equipamiento básico Equipamiento adicional

Tubo de peso soldado

completamente soldadas

con soportes de red Rf 
•	 inalterable
•	 resistente	a	los	rayos	UV
N° de art. 0131 

8 años
de  

garantía

¡Ángulo robusto -  
de acero reforzado!
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Ruedas de transporte de espuma
•	 la	portería	puede	desplazarse	suave	y	sencillamente	con	

ambas	ruedas

Tubo de peso soldado 
para	el	llenado	con	arena		de	sílice	
seca

Equipamiento adicional

Datos técnicos - Equipamiento básico

Asas de transporte
• soldado
N° de art. 0257

Porterías de seguridad

Tubo de peso  no	produce	heri-
das	elegante	diseño

   

Durante	el	transporte	la	portería	se	vuelca	
hacia	atrás.	Debido	a	la	pequeña	distancia	
hacia	el	punto	de	giro	del	eje	este	proceso	ni	
requiere	mayores	esfuerzos.

pequeña	distancia	hacia	el	punto	de	giro
aprox.	10	cm	de	distancia	al	
suelo	durante	el	transporte

En	la	posición	de	transporte	el	cen-
tro	de	gravedad	conjunto	(portería	
+	peso)	se	encuentra	práctica-
mente	sobre	el	eje	de	transporte.

Forma	especial	--> ¡seguridad		para	el	portero!

Centro	de	gravedad	–	carga
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•	anti-vuelco	y		HOMOLOGADAS	POR	GS 
•	marco	de	portería	de	perfil	de	aluminio	de	80	x	80	mm	con	ranura
•	marco	de	suelo	de	perfil	especial	75	x	50	mm	con	ranura
•	anti-vuelco	gracias	al	tubo	de	peso	soldado	
•	con	ruedas	de	transporte
•	profundidad	de	red	70	cm
•	con	soportes	de	red	Rf
•	color	plata

N° de art. 0149-S Mini-porterías	de	seguridad	1,20	x	0,80	m
N° de art. 0150-S Mini-porterías	de	seguridad	1,80	x	1,20	m
N° de art. 0180-S Mini-porterías	de	seguridad	2,40	x	1,60	m

Mini-porterías de seguridad anti-vuelco
móvil, completamente soldadas

Tubo de peso 
soldado

Marco de 
portería

completamente 
soldadas

Equipamiento básico

Mini porterías de seguridad

con soportes de red Rf 
•	 inalterable
•	 resistente	a	los	rayos	UV
N° de art. 0131

¡Las	porterías	que	se	
encuentran	al	aire	libre	
deben	asegurarse	para	

que	no	se	vuelquen!
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Tubo de peso con ruedas de transporte 
para atornillar a la portería
•	completo con juego de montaje
•	muy	buena	inversión	para	reequipar	mini-porterías	móviles
•	con	estructura	anti-vuelco	las	porterías	son	seguras

N° de art. 0196 para	mini-porterías	1,20	x	0,80	m
N° de art. 0197 para	mini-porterías	1,80	x	1,20	m
N° de art. 0198 para	mini-porterías	2,40	x	1,60	m

Ruedas de transporte 
•	 la	portería	puede	desplazarse	suave	y	

sencillamente	con	ambas	ruedas

Tubo de peso 
no	produce	heridas	,	elegante	diseño

Tubo de peso soldado 
para	el	llenado	con	arena		de	sílice	seca

Equipamiento básico

* LAS PORTERÍAS DE SEGURIDAD ESTÁN SEGURAS  

*	 ¡Y	cumplen	con	la	seguridad	contra	vuelco	requerida	por	las	normas	DIN-EN	748	sin	ninguna	

clase	de	anclaje	al	suelo!

•	 ¡El	tubo	de	peso	es	llenado	por	parte	del	cliente	con	arena	de	sílice	seca:	¡y	listo!	

Juego de reequipamiento

i Redes 
ver página 37, 47

Mini porterías de seguridad
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