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•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,  
HOMOLOGADO	POR	GS 

•	perfil	de	portería	soldado	en	la	zona	de	ángulos
•	marco	de	portería	de	aluminio	perfil	óvalo	120	x	100	mm,	especialmente	a	prueba	

de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	
•	no	producen	heridas
•	libre	suspensión	de	red	para	profundidades	de	red	1,5	m	o	2,0	m
•	soporte	de	red	Rf
•	marco	de	suelo	como	equipamiento	adicional,	ver	página	11

Porterías de fútbol para estadios 7,32 x 2,44 m en mangui-
tos para suelo con suspensión de red libre EN 748	-Tipo	1

soldadura angular

Estadio para campeonatos de fútbol 
europeo Innsbruck

Marco de 
portería

Porterías para estadios 7,32 x 2,44 m

soldadura angular completamente soldadas

plata N°	de	art.	

0123
N°	de	art.	

0118
blanco 0124 0125  

(modelo	para	campeonato	mundial	/	
campeonato	de	fútbol	europeo)

3 años
de  

garantía

i Equipamiento 
ver página 10-11    

¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

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
con soportes de red Rf 
•	 inalterable
•	 resistente	a	los	rayos	UV
N° de art. 0131 
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•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,  
HOMOLOGADO	POR	GS 

•	perfil	de	portería	soldado	en	la	zona	de	ángulos
•	marco	de	portería	de	aluminio	perfil	óvalo	120	x	100	mm,	especialmente	a	prueba	

de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	
•	no	producen	heridas
•	libre	suspensión	de	red	para	profundidades	de	red	1,5	m	o	2,0	m
•	soporte	de	red	Rf
•	marco	de	suelo	como	equipamiento	adicional,	ver	página	11

Porterías de fútbol para estadios 7,32 x 2,44 m en mangui-
tos para suelo con suspensión de red libre EN 748	-Tipo	1

soldadura angular

Estadio para campeonatos de fútbol 
europeo Innsbruck

Marco de 
portería

Porterías para estadios 7,32 x 2,44 m

soldadura angular completamente soldadas

plata N°	de	art.	

0123
N°	de	art.	

0118
blanco 0124 0125  

(modelo	para	campeonato	mundial	/	
campeonato	de	fútbol	europeo)

3 años
de  

garantía

i Equipamiento 
ver página 10-11    

¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

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

Porterías de fútbol para estadios 7,32 x 2,44 m en 
manguitos para suelo con construcción de arco de red 
EN	748	-Tipo	2
•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,	

HOMOLOGADO	POR	GS
•	perfil	de	portería	soldado	en	la	zona	de	ángulos
•	marco	de	portería	de	aluminio	perfil	óvalo	120	x	100	mm,	especialmente	a	

prueba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno
•	no	producen	heridas
•	arco	de	red	y	travesaño	de	tubo	circular	de	aluminio	estable
•	soporte	de	red	Rf
•	profundidad	de	red	superior
•	marco	de	suelo	como	equipamiento	adicional,	ver	página	11

soldadura angular

Porterías para estadios 7,32 x 2,44 m

soldadura angular completamente soldadas

plata N°	de	art.	

0112
N°	de	art.	

0114
blanco 0113

3 años
de  

garantía

i Equipamiento 
ver página 10-11    

¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

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



10

Construcción de arco de red
•	 de	tubo	circular	de	aluminio
•	 travesaño	de	apoyo	corto	
•	 para	1	par	de	porterías	de	fútbol	

se	requiere	material
para	uniones	atornilladas,	2	arcos	
de	red	derechos	y	2	izquierdos	y	
travesaños
N° de art. 0119

Manguito para suelo estándar 
para portería de fútbol  
•	 de	aluminio	

profundidad	de	inserción	400	mm
•	 para	perfiles	óvalos	100	x	120	mm
N° de art. 0137 
N° de art. 0135	 con	tapa	incluida

Manguito para suelo para 
suspensión de red libre   
•	 de	aluminio
•	 para	perfil	circular	60	mm	
•	 profundidad	de	inserción	350	

mm
N° de art. 0241  
N° de art. 0242	 con	tapa	incluida

Libre suspensión de red 
•	 cuatro	pilares	de	sujeción	muy	esta-

bles	de	aluminio	60	mm	tubo	circular
•	 con	ojales,	mosquetón	y	enrolladora
•	 para	diferentes	profundidades	de	red
•	 con	manguitos	para	suelo	estándar	y	

tapa
N° de art. 0121

Libre suspensión de red EN	748	-Tipo	1 Construcción de arco de red EN	748	-Tipo	2 

Equipamiento básico Equipamiento básico

Marco con soldadura angular:
Los	postes	con	perfil	de	travesaños	soldados	
se	suelda	en	una	pieza	con	el	travesaño.

Marco completamente soldado:
Postes	y	travesaños	en	una	sola	
pieza	cordones	de	soldadura	
atornillado

Construcción

Perfil	de	la	
puerta

soldadura	angular

completamente	

soldadas

Manguito para suelo estándar 
para portería de fútbol  
•	 de	aluminio	

profundidad	de	inserción	400	mm
•	 para	perfiles	óvalos	100	x	120	mm
N° de art. 0137 
N° de art. 0135	 con	tapa	incluida

i Redes 
ver página 47    

Porterías para estadios 7,32 x 2,44 m
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Construcción de arco de red
•	 de	tubo	circular	de	aluminio
•	 travesaño	de	apoyo	corto	
•	 para	1	par	de	porterías	de	fútbol	

se	requiere	material
para	uniones	atornilladas,	2	arcos	
de	red	derechos	y	2	izquierdos	y	
travesaños
N° de art. 0119

Manguito para suelo estándar 
para portería de fútbol  
•	 de	aluminio	

profundidad	de	inserción	400	mm
•	 para	perfiles	óvalos	100	x	120	mm
N° de art. 0137 
N° de art. 0135	 con	tapa	incluida

Manguito para suelo para 
suspensión de red libre   
•	 de	aluminio
•	 para	perfil	circular	60	mm	
•	 profundidad	de	inserción	350	

mm
N° de art. 0241  
N° de art. 0242	 con	tapa	incluida

Libre suspensión de red 
•	 cuatro	pilares	de	sujeción	muy	esta-

bles	de	aluminio	60	mm	tubo	circular
•	 con	ojales,	mosquetón	y	enrolladora
•	 para	diferentes	profundidades	de	red
•	 con	manguitos	para	suelo	estándar	y	

tapa
N° de art. 0121

Libre suspensión de red EN	748	-Tipo	1 Construcción de arco de red EN	748	-Tipo	2 

Equipamiento básico Equipamiento básico

Marco con soldadura angular:
Los	postes	con	perfil	de	travesaños	soldados	
se	suelda	en	una	pieza	con	el	travesaño.

Marco completamente soldado:
Postes	y	travesaños	en	una	sola	
pieza	cordones	de	soldadura	
atornillado

Construcción

Perfil	de	la	
puerta

soldadura	angular

completamente	

soldadas

Manguito para suelo estándar 
para portería de fútbol  
•	 de	aluminio	

profundidad	de	inserción	400	mm
•	 para	perfiles	óvalos	100	x	120	mm
N° de art. 0137 
N° de art. 0135	 con	tapa	incluida

i Redes 
ver página 47    

Porterías para estadios 7,32 x 2,44 m

11

Marco de suelo  
para	sujeción	de	red	al	suelo
•	 altamente	plegable		

Modelo para campeonato mundial / 
campeonato de fútbol europeo 
•	 Perfil	rectangular	de	aluminio	80x40	mm

con	sujeción	de	red	integral
N° de art. 0178	 1,5	m	prof
N° de art. 0179 2,0	m	prof

con	sujeción	de	red	SimplyFix
N° de art. 0309	 1,5	m	prof
N° de art. 0310 2,0	m	prof

Modelo para la primera división 
alemana
•	 perfil	rectangular	de	aluminio	

75	x	50	mm
•	 suministro	con	sujeción	de	red	
N° de art. 0176	 1,5	m	prof
N° de art. 0177 2,0	m	prof

Modelo estándar
•	 tubo	circular	
N° de art. 0116 1,5	m	prof,	acero
N° de art. 0139	 1,5	m	prof,	alu
N° de art. 0117	 2,0	m	prof,	acero
N° de art. 0130 2,0	m	prof,	alu

Puños de poste
•	 impide	la	penetración	no	desea-

da	de	suciedad	entre	los	postes	 
y	los	manguitos	para	suelos

•	 postes	extraíbles	con	mayor	
facilidad

N° de art. 0175  aluminio 
espesor	4	mm

Elevador 
•	para	perfiles	óvalos	120	x	100	mm
N° de art. 0122

Manguito para suelo especial 
para portería de fútbol
•	 de	aluminio
•	 tapa	para	el	revestimiento	con	 

PU	o	césped	artificial	
•	 sin	más	tapas	molestas:	tapa	 

con	unión	fija,	en	caso	de	desuso	
se	almacena	segura	contra	robos	
en	el	manguito

•	 profundidad	de	inserción	400	mm	
N° de art. 0136 
N° de art. 0153	 Tapa	bloqueable

La perfecta e innovadora sujeción 
de red
•	 cordones	de	bordes	de	red	

completamente	sumergidos	en	
la	ranura	del	perfil

N° de art. 0101  

Equipamiento adicional 
Libre suspensión de red EN	748	-Tipo	1 y y Construcción de arco de red EN	748	-Tipo	2

Vista interior

SimplyFix

Integral

Porterías para estadios 7,32 x 2,44 m
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Marco de 
portería

Porterías transportables 7,32 x 2,44 m

•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,	 
HOMOLOGADO	POR	GS con	anclaje	de	suelo	anti-vuelco

•	perfil	óvalo	de	aluminio	120	x	100	mm,	especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	
a	su	múltiple	perfilado	interno

•	no	produce	heridas,	asas	de	transporte	soldadas,	soportes	de	red	Rf
•	color	plata	
•	profundidad	de	red	superior	0,80	m 

N° de art. 0142  1,5	m	 prof. inferior  
N° de art. 0143  2,0	m	 prof. inferior 

soldadura angular

Porterías de fútbol 7,32 x 2,44 m, móviles, EN	748	-	tipo	3
estándar con soldadura angular, de 4 partes

3 años
de  

garantía

¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

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

13

Porterías transportables 7,32 x 2,44 m

Transportador para portería
•	 de	aluminio	
•	 con	ruedas	grandes	y	anchas,	

para	atornillar	a	los	lados	del	
marco	de	suelo

N° de art. 0190 

Equipamiento adicional 
Estructura antivuelco integrada
para	mayor	estabilidad	según	prescrip-
ción	donde	no	se	puede	utilizar	anclaje	
de	suelo	(césped	Rf/superficies	duras)
•	 marco	de	suelo	lleno	con	peso
•	 en	conexión	con	esta	carga	la	portería	

también	obtiene	la	certificación	GS	sin	el	
anclaje	de	suelo	anti-vuelco	espiralado

N° de art. 0291  aprox.	170kg	/	portería	
para	1,5m

N° de art. 0292  aprox.	100kg	/	portería	
para	2,0m

Tubo de peso
para	atornillar	al	marco	de	suelo	de	la	por-
tería	para	la	resistencia	según	la	prescripción
•	 para	el	llenado	con	arena	de	sílice
N° de art. 0314  170	kg	/portería	para	

entrenamiento	1,5	m	
profundidad	de	red	

N° de art. 0315  100	kg	/portería	para	
entrenamiento	2,0	m	
profundidad	de	red

Muy bien en combinación
con ruedas de transporte

Ruedas de transporte
•	 las	ruedas	anchas	y	grandes	garanti-

zas	la	facilidad	de	transporte	incluso	
en	suelos	blandos

desplazable transversalmente
N° de art. 0145 90o soldado
N° de art. 0148	 juego	de	reequipamiento	

Construcción de las ruedas de 
transporte
•	 las	ruedas	soldadas	en	los	4	lados	

se	pliegan	de	modo	sencillo
N° de art. 0301
Nota: 
no	apto	en	combinación	
con	art.	0291	/	0292	

Equipamiento básico 
Anclaje de suelo antivuelco
para	superficies	blandas
por	ej.	superficies	de	césped
•	 2	grandes	anclajes	a	tierra	espiralados	y	brida	

soldada
•		las porterías solo obtienen la  homologación	GS 

con	este	anclaje	de	suelo	anti-vuelco
N° de art. 0138 bridas	soldadas	
N° de art. 0107 anclaje	espiral	de	acero	inoxidable

Asas de transporte
• soldado
N° de art. 0257

soldadura	angu-
lar	desmontable
de	4	piezas		

Datos técnicos

Fig.	ver	también	pág.	19	

desplazables longitudinalmente 
N° de art. 0191 soldadas en paralelo 
N° de art. 0192	 	juego	de	reequipamiento

i
Redes 
ver página 47    

Estructuras anti-vuelco 
ver página 44 – 46

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748
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Marco de 
portería

•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,	HOMOLOGA-
DO	POR	GS con	anclaje	de	suelo	anti-vuelco

•	perfil	óvalo	de	aluminio	120	x	100	mm,	especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su	
múltiple	perfilado	interno

•	no	produce	heridas,	asas	de	transporte	soldadas,	soportes	de	red	Rf
•	color	plata	
•	profundidad	de	red	superior	0,80	m		

N° de art. 0144  1,5	m	prof. inferior 

N° de art. 0154  2,0	m	prof. inferior 

Porterías de fútbol 7,32 x 2,44 m, móviles, EN	748	-	tipo	3
Exclusivo completamente soldado, de 1 pieza

8 años
de  

garantía

¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

Porterías transportables 7,32 x 2,44 m

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

completamente soldadas
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de  
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¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

Porterías transportables 7,32 x 2,44 m

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

completamente soldadas
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Equipamiento básico 
Asas de transporte
• soldado
N° de art. 0257

Equipamiento adicional 
Ruedas de transporte
•	 las	ruedas	anchas	y	grandes	garanti-

zas	la	facilidad	de	transporte	incluso	
en	suelos	blandos

desplazable transversalmente
N° de art. 0145 90o soldado
N° de art. 0148	 juego	de	reequipamiento	

Construcción de las ruedas de 
transporte
•	 las	ruedas	soldadas	en	los	4	lados	

se	pliegan	de	modo	sencillo
N° de art. 0301
Nota: 
no	apto	en	combinación	
con	art.	0291	/	0292		

Fig.	ver	también	pág.	19	

desplazables longitudinalmente 
N° de art. 0191 soldadas en paralelo 
N° de art. 0192	 juego	de	reequipamiento

Anclaje de suelo antivuelco
para	superficies	blandas
por	ej.	superficies	de	césped
•	 2	grandes	anclajes	a	tierra	espiralados	 

y	brida	soldada
•		las porterías solo obtienen la homologación	GS 

con	este	anclaje	de	suelo	anti-vuelco
N° de art. 0138 bridas	soldadas	
N° de art. 0107 anclaje	espiral	de	acero	inoxidable

Porterías transportables 7,32 x 2,44 m

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748

Transportador para portería
•	 de	aluminio	
•	 con	ruedas	grandes	y	anchas,	

para	atornillar	a	los	lados	del	
marco	de	suelo

N° de art. 0190 

Estructura antivuelco integrada
para	mayor	estabilidad	según	prescrip-
ción	donde	no	se	puede	utilizar	anclaje	
de	suelo	(césped	Rf/superficies	duras)
•	 marco	de	suelo	lleno	con	peso
•	 en	conexión	con	esta	carga	la	portería	

también	obtiene	la	certificación	GS	sin	el	
anclaje	de	suelo	anti-vuelco	espiralado

N° de art. 0291  aprox.	170kg	/	portería	
para	1,5m

N° de art. 0292  aprox.	100kg	/	portería	
para	2,0m

Tubo de peso
para	atornillar	al	marco	de	suelo	de	la	por-
tería	para	la	resistencia	según	la	prescripción
•	 para	el	llenado	con	arena	de	sílice
N° de art. 0314  170	kg	/portería	para	

entrenamiento	1,5	m	
profundidad	de	red	

N° de art. 0315  100	kg	/portería	para	
entrenamiento	2,0	m	
profundidad	de	red

Muy bien en combinación
con ruedas de transporte

i
Redes 
ver página 47    

Estructuras anti-vuelco 
ver página 44 – 46
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Marco de 
suelo

Marco de 
portería

¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,
•	HOMOLOGADO	POR	GS con	anclaje	de	suelo	anti-vuelco
•	marco	de	portería	de	aluminio	perfil	óvalo	120	x	100	mm	(construcción	liviana),	 

especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su		múltiple	perfilado	interno	con	ranura	
•	marco	de	suelo	de	perfil	de	aluminio	robusto	75	x	50	mm	con	ranura
•	no	producen	heridas
•	con 2 ruedas de transporte anchas 
•	suministro	con	2	anclajes	de	suelo	grandes,	espiralados,	N°	de	art.	0215
•	color	plata	
•	prof.	de	red	superior	0,80	m	prof.	de	red	inferior	2	m
•	con	soportes	de	red	Rf,	inalterable,	resistente	a	los	rayos	UV

N° de art. 0154-L 

Porterías de fútbol Eco 7,32 x 2,44 m EN	748	-Tipo	3 
móviles, completamente soldadas, de 1 pieza

completamente soldadas

Anclaje de suelo anti-vuelco
para	superficies	blandas,	por	ej.	superficies	de	césped
•	 2	grandes	anclajes	a	tierra	espiralados	y	brida	soldada
•		las porterías solo obtienen la  homologación	GS con este 

anclaje	de	suelo	anti-vuelco
N° de art. 0138 bridas	soldadas	
N° de art. 0107 anclaje	espiral	de	acero	inoxidable

simple, práctico, barato

Porterías transportables 7,32 x 2,44 m

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

3 años
de  

garantía
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Ruedas de transporte 
•	 atornillado	seguro

Ruedas de transporte 
•	 sobre	las	anchas	ruedas	las	porterías	pueden	desplazarse	cómodamente

Completamente soldadas
de 1 pieza

Datos técnicos

Marco completamente soldado:
Postes	y	travesaños	en	una	sola	pieza	
cordones	de	soldadura	atornillado

i Redes 
ver página 47    

! ¡Esta portería viene también 
en versión juvenil de 5 x 2 m
ver página 21   

Porterías transportables 7,32 x 2,44 m


