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Sistemas de entrenamiento

Péndulo para cabeceo
•	ayuda	para	entrenamiento	muy	eficaz
•	perfiles	de	aluminio	de	80	x	80	mm
•	altura	4,5	m
•	extremadamente	robustos	y	no	producen	heridas
N° de art. 0510  de 1 brazo,	colocador	1,65	m,	 

	de	cable	visible
N° de art. 0511  como	0510,	guía	de	cable	invisible, 

Caja	bloqueable	para	enrollador	de	
cable

N° de art. 0520  de 2 brazos,	colocador	2,5	m, 
Guía	de	cable	visible

N° de art. 0521  como	0520,	guía	de	cable	invisible, 
Caja	bloqueable	para	enrollador	de	
cable

Manguito de suelo estándar
•	 aluminio,	prof.	de	inserción	500mm

N° de art. 0227  para	perfil	80x80mm
N° de art. 0236  con	tapa	incluida

Bastidor desplazable
•	 posibilita	el	uso	variable	de	péndulos	

de	balón	para	cabeza
•	 debe	llenarse	con	arena	como	contra-

peso 

N° de art. 0512 

Cornamusa	(Enrolladora	y	cuerda)
para	péndulo	de	un	brazo

N° de art. 0228

Balón de péndulo
•	 con	sujeción	de	cable	

N° de art. 0525 

Cornamusa	(Enrolladora	y	cuerda)
para	péndulo	de	dos	brazos

2	piezas	N° de art. 0228	pedir

Manguito de suelo especial  
•	 aluminio,		tapa	para	el	revestimiento
•	 sin	más	tapas	molestas:	tapa	con	unión	

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

•	 profundidad	de	inserción	500	mm	
N° de art. 0229	 para	perfil	80	x	80	mm

Equipamiento adicional

Equipamiento básico

Vista interior
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Sistemas de entrenamiento

Full of Holes
•	completamente	de	perfiles	de	aluminio
•	2,6	m	de	largo,	1,1	m	de	altura	con	4	

diversos	tamaños	de	orificios
•	Suministro	inclusive	pie	de	apoyo
•	Ideal	para	encuentros	de	fútbol	y	fiestas	

deportivas
•	con	manual	de	instrucciones	o	ideas	de	

juego

N° de art. 0500 

Pared de portería
•	libre
•	2	orificios	para	puntería,	circular	Ø	550	mm
•	2700	x	1830	mm	(dimensiones	de	ZDF),	 

de	2	piezas	para	el	transporte,	
•	marco	base	de	aluminio
•	placas	resistentes	a	la	intemperie	con	orifi-

cios	para	puntería
•	revestimiento	blanco	(bueno	para	publici-

dad)
•	pies	de	apoyo	y	arco	para	replegar
•	con	redes	para	vallas	de	contención	detrás	

de	los	orificios	para	puntería

N° de art. 0505

Peso de desplazamiento
para	una	mayor	estabilidad	
•	 peso	aprox.	18	kg	

N° de art. 0506
NOTA
se	requieren	2	piezas	por	portería

Anclaje de suelo especial
para	superficies	duras		
•	 anclas	de	acero	para empotrar en hor-

migón,	con	rosca	interna,	tornillo	M16	y	
arandela	de	acero	inoxidable	para	atornil-
lar	con	la	brida	soldada	a	la	portería

N° de art. 0146 se	requieren	2	piezas	

Anclaje para suelo para	superficies	
blandas	(por	ej.	césped)
•	 2	anclajes	para	suelo	grandes	espi-

ralados

N° de art. 0107

Equipamiento adicionalEquipamiento básico


