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Carro para vallas "acoplable"  tamaño reducido
•	para	10	vallas	de	competición	
•	totalmente	de	aluminio

Ref. L02814

Ref. L01115  Carrito de enganche correspondiente 

Valla de competición "Super" 
•	graduable	en	altura	con	6	posiciones,	

	mecanismo	interior	de	enganche,	 
contrapesos graduables

•	de	aluminio,	color	plateado
•	totalmente	soldada
•	travesaño	de	madera	de	gran	calidad,	colores	

combinados

Ref. L02800  

Valla "Deporte escolar y 
entrenamiento"
•	de	aluminio,	color	plateado
•	graduable	en	cinco	posi-

ciones de altura con meca-
nismo de enganche interior

Ref. L02802

Carro para VALLAS
•	para	aprox.	30	vallas	de	competición	
•	totalmente	de	aluminio,	color	plateado	
•	manejo	desde	la	parte	posterior	
•	ruedas	de	dirección	en	la	parte	delantera,	
con mecanismo de remolque

Ref. L02815

Altímetro 
para vallas

Ref. L02803

Carreras de obstáculos

NUEVO!

L01115 
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Carro para obstáculos
•	gran	superficie	de	carga
•	totalmente	de	aluminio
•	superficie	antideslizante	y	perfilada
•	con	mecanismo	de	remolque

Ref. L02841

Obstáculo 
•	soporte	de	aluminio
•	con	pesos	integrados
•	madera	12,7	x	12,7	cm,blanco	con	

franjas negras
•	altura	total	graduable	(91,5	cm	para	

hombres,	76,2	cm	para	mujeres)	

Ref. L02830	 3,96	m	de	ancho
Ref. L02829	 5,00	m	de	ancho

Carreras de vallas

!

En las carreras de 3000 m con obstáculos se 
necesita un total de 5 obstáculos:
4 obstáculos independientes y 
1 obstáculo de foso (página 8)

Para los 4 obstáculos independientes se reco-
mienda mantener una anchura de 5 m para el 
primer obstáculo (para ser justos con los corre-
dores obstaculizados después del inicio) y, para 
los 3 obstáculos restantes, la anchura reglamen-
taria de 3,96 m.
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Obstáculo de foso 
12,7x12,7	cm,	Longitud	3,66	m	
•	tubo	vertical	80	x	80	mm	de	aluminio	Madera	encolada	de	color	

blanco con franjas negras
•	altura	total	graduable	(hombres	91,4	cm/mujeres	76,2	cm)	
•	incluye	casquillos	especiales	con	sujeción	al	suelo	ref.	00270

Ref. L02836

Módulo para cubierta de foso	de	acuerdo	con	la	norma	DIN	18035,	conforme	a	la	IAAF
•	3,66	x	3,66	m,	dimensiones	incl.	obstáculo
•	totalmente	de	aluminio,	elementos	lisos	en	el	interior,	canto	de	desmontaje	para	la	capa	de	hormigón	en	la	superficie	

inclinada
•	en	3	piezas	para	atornillar	en	el	lugar,	con	perfil	de	distancia	en	la	parte	posterior	para	reforzar
•	con	casquillos	especiales	soldados	con	sujeción	al	suelo	ref.	0270	para	obstáculo	de	foso	ref.	2836

Ref. L02838

Hueco para el dispositivo de entrada y salida de agua
•	de	aluminio	
•	con	tapa	para	revestimiento	de	material	sintético
•	incl.	accesorios	de	acople

Ref. L02840

Vista interior

Casquillo especial
para revestimiento de materi-
al sintético
•	de	aluminio,	
•	profundidad	de	inserción	

350 mm

Ref. L00270  

L02838

L02840

Carreras de obstáculos
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L02838

L02840

Carreras de obstáculos
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!
•	Si	las	paredes	laterales	del	foso	tienen	un	

canto de recubrimiento para la cubierta, 
solo se necesitará un soporte centrado como 
protección. En dicho caso, indique la altura 
del canto de recubrimiento.

•	Si	las	paredes	laterales	del	foso	no	tienen	
ningún canto de recubrimiento, se necesi-
tarán dos soportes.

!
Antes de realizar el pedido debe 
verificar	las	dimensiones:		
longitud, ancho y, en caso necesario, 
altura del canto de recubrimiento.

Cubierta de foso 
•	totalmente	de	aluminio,	con	soporte	(ver	advertencia	más	abajo)
•	para	3,66	m	x	3,66	m,	obstáculo	incl.

Ref. L02832 con canto para el revestimiento de material sintético
Ref. L02831 con superficie lisa

L02832

Soporte para cubierta de foso
•	de	aluminio
•	graduable	en	altura	y	profundidad

Ref. L02833

L02831

L02833

Canto de recubrimiento

Carreras de obstáculos


