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Marco de suelo
75 x 50Marco de portería, de suelo 

120 x 100

•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,	
•	HOMOLOGADO	POR	GS con	anclaje	de	suelo	anti-vuelco
•	marcos	de	portería	de	aluminio	perfil	óvalo	120	x	100	mm,	especialmente	a	prue-

ba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	con	ranura	
•	marco	de	suelo de	perfil	de	aluminio	robusto	75	x	50	mm		 

–	a	solicitud	también	con	marco	de	suelo	ovalado:	ver	también	equipamiento	
adicional	pág.	15

•	no	producen	heridas
•	color	plata
•	profundidad	de	red	superior

Porterías juveniles Exclusivo 5 x 2 m / 3 x 2 m
móviles, completamente soldadas, de 1 pieza

completamente 
soldadas

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

5 x 2 m 3 x 2 m

inferior 1,0 m prof. N° de art. 0250 N° de art. 0259

inferior 1,5 m prof. N° de art. 0255 N° de art. 0260

inferior 2,0 m prof. N° de art. 0256

8 años
de  

garantía

(en	porterías	5	x	2	m)

¡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 suelo
75 x 50Marco de portería, de suelo 

120 x 100

•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,	
•	HOMOLOGADO	POR	GS con	anclaje	de	suelo	anti-vuelco
•	marcos	de	portería	de	aluminio	perfil	óvalo	120	x	100	mm,	especialmente	a	prue-

ba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	con	ranura	
•	marco	de	suelo de	perfil	de	aluminio	robusto	75	x	50	mm		 

–	a	solicitud	también	con	marco	de	suelo	ovalado:	ver	también	equipamiento	
adicional	pág.	15

•	no	producen	heridas
•	color	plata
•	profundidad	de	red	superior

Porterías juveniles Exclusivo 5 x 2 m / 3 x 2 m
móviles, completamente soldadas, de 1 pieza

completamente 
soldadas

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

5 x 2 m 3 x 2 m

inferior 1,0 m prof. N° de art. 0250 N° de art. 0259

inferior 1,5 m prof. N° de art. 0255 N° de art. 0260

inferior 2,0 m prof. N° de art. 0256

8 años
de  

garantía

(en	porterías	5	x	2	m)

¡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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Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

Equipamiento básico

Construcción de adaptador 
Adaptador	y	manguito
para	suelo	como	variable
Posibilidad	de	uso	móvil	p
en	manguito	para	suelo		
N° de art. 0265

Equipamiento adicional 

Asas de transporte
• soldado
N° de art. 0257

Muy bien en combinación
con ruedas de transporte

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

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

N° de art. 0258	 	aprox.	200	kg.	por	portería	
para	1,0	m	

N° de art. 0262	 	aprox.	125	kg.	por	portería	
para	1,5	m	

N° de art. 0263	 	aprox.	100	kg.	por	portería	
para	2,0	m	

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

para	atornillar	a	los	lados	del	
marco	de	suelo

N° de art. 0190  

Marco de suelo de perfil ovalado 120 x 100 mm en lugar de cuadrado 75 x 50 mm como suplemento   
Portería juvenil 5 x 2 m
N° de art. 0700  prof.	de	portería	inferior	1,00	m	
N° de art. 0701  prof.	de	portería	inferior	1,50	m		
N° de art. 0702  prof.	de	portería	inferior	2,00	m	

Porterías para campos de juego pequeños 3 x 2 m
N° de art. 0703  prof.	de	portería	inferior	1,00	m	
N° de art. 0704  prof.	de	portería	inferior	1,50	m		

Marco de portería 120 x 100

Ruedas de transporte desplazable trans-
versalmente
•	 las	ruedas	anchas	y	grandes	garantizas	

la	facilidad	de	transporte	incluso	en	
suelos	blandos

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

Ruedas de transporte desplazables 
longitudinalmente
•	 las	ruedas	anchas	y	grandes	garanti-

zas	la	facilidad	de	transporte	incluso	
en	suelos	blandos

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

   0191

Tubo de peso
para	atornillar	al	marco	de	suelo	de	la	
portería	para	la	resistencia	según	la	
prescripción
•	 para	el	llenado	con	arena	de	sílice
N° de art. 0311  200	kg	/portería	juve-

nil	1,0	m	prof.	de	red
N° de art. 0312  125	kg	/portería	juve-

nil	1,5	m	prof.	de	red
N° de art. 0313  100	kg	/portería	juvenil	

2,0	m	prof.	de	red

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

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

Marco de 
portería

•	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	1,5	m
•	con	soportes	de	red	Rf,	inalterable,	resistente	a	los	rayos	UV

N° de art. 0255-L 

Portería juvenil Eco 5 x 2 m EN	748	-Tipo	3
móviles, completamente soldadas, de 1 pieza

Porterías 5 x 2 m

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

¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

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

simple, práctico, barato 3 años
de  

garantía
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Marco de 
suelo

Marco de 
portería

•	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	1,5	m
•	con	soportes	de	red	Rf,	inalterable,	resistente	a	los	rayos	UV

N° de art. 0255-L 

Portería juvenil Eco 5 x 2 m EN	748	-Tipo	3
móviles, completamente soldadas, de 1 pieza

Porterías 5 x 2 m

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

¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

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

simple, práctico, barato 3 años
de  

garantía
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Porterías 5 x 2 m

•	 sobre	las	anchas	ruedas	las	porterías	pueden	desplazarse	cómodamenteRuedas de transporte atornilladas
•	 de	plástico	celular	

Detalles en las porterías juveniles Eco

i Redes 
ver página 47    

!
¡Esta portería viene también 
en versión portería para ent-
renamiento 7,32 x 2,44 m
ver página 16   

Completamente soldadas
de 1 pieza

Datos técnicos

Marco completamente soldado:
Postes	y	travesaños	en	una	sola	pieza	
cordones	de	soldadura	atornillado
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•	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	y	suelo	de	aluminio	perfil cuadrado 80 x 80 mm	con	aristas	circulares,	

especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	con	doble	ranura
•	con	tubo	de	suelo	de	acero	robusto	galvanizado	al	suelo	para	incrementar	la	seguridad
•	no	producen	heridas:	sujeción	de	red	completamente	sumergida	en	el	radio	del	perfil	del	

marco	de	la	portería
•	color	plata	
•	con	soportes	de	red	Rf
•	profundidad	de	red	superior

N° de art. 0210 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,0	m
N° de art. 0211 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,5	m
N° de art. 0212 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	2,0	m
N° de art. 0230 3	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,0	m
N° de art. 0231 3	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,5	m

Porterías juveniles Standard 5 x 2 m / 3 x 2 m
móviles, completamente soldadas, de 4 piezas

Perfil	cuadrado

Equipamiento básico

Piezas laterales soldadas

i
Equipamiento 
ver página 24 – 25    

Estructuras anti-vuelco 
ver página 44 – 46

con soportes de red Rf 
•	 inalterable
•	 resistente	a	los	rayos	UV
N° de art. 0134

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

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
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•	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	y	suelo	de	aluminio	perfil cuadrado 80 x 80 mm	con	aristas	circulares,	

especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	con	doble	ranura
•	con	tubo	de	suelo	de	acero	robusto	galvanizado	al	suelo	para	incrementar	la	seguridad
•	no	producen	heridas:	sujeción	de	red	completamente	sumergida	en	el	radio	del	perfil	del	

marco	de	la	portería
•	color	plata	
•	con	soportes	de	red	Rf
•	profundidad	de	red	superior

N° de art. 0210 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,0	m
N° de art. 0211 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,5	m
N° de art. 0212 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	2,0	m
N° de art. 0230 3	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,0	m
N° de art. 0231 3	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,5	m

Porterías juveniles Standard 5 x 2 m / 3 x 2 m
móviles, completamente soldadas, de 4 piezas

Perfil	cuadrado

Equipamiento básico

Piezas laterales soldadas

i
Equipamiento 
ver página 24 – 25    

Estructuras anti-vuelco 
ver página 44 – 46

con soportes de red Rf 
•	 inalterable
•	 resistente	a	los	rayos	UV
N° de art. 0134

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

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

especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	con	ranura	
•	no	producen	heridas
•	color	plata
•	con	soportes	de	red	Rf
•	profundidad	de	red	superior

N° de art. 0213 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,0	m
N° de art. 0214 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,5	m
N° de art. 0218 5	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	2,0	m
N° de art. 0216 3	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,0	m
N° de art. 0217 3	x	2	m,	profundidad	de	red	inferior	1,5	m

Porterías juveniles Standard 5 x 2 m / 3 x 2 m
móviles, completamente soldadas,  de 4 piezas

Perfil	ovalado

Piezas laterales soldadas

i
Equipamiento 
ver página 24 - 25    

Estructuras anti-vuelco 
ver página 44 - 46

(en	porterías	5	x	2	m)

¡Ángulo robusto - 
de acero reforzado!

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

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

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
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Perfil cuadrado estándar
soldado parcialmente, desmontable
Las	piezas	laterales	se	atornillan	con	perfil	de	travesaño	y	tubo	de	
suelo

Perfil cuadrado estándar
soldado parcialmente, desmontable
Las	piezas	laterales	se	atornillan	con	perfil	de	travesaño	y	de	suelo

Construcción

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m
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Perfil cuadrado estándar
soldado parcialmente, desmontable
Las	piezas	laterales	se	atornillan	con	perfil	de	travesaño	y	tubo	de	
suelo

Perfil cuadrado estándar
soldado parcialmente, desmontable
Las	piezas	laterales	se	atornillan	con	perfil	de	travesaño	y	de	suelo

Construcción

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m
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Equipamiento adicional
solo para	porterías	juveniles	Standard	perfil óvalo	120	x	100	mm,	ver	pág.	23

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

para	atornillar	a	los	lados	del	
marco	de	suelo

N° de art. 0190  

0145

0191

Construcción de adaptador 
Adaptador	y	manguito	para	suelo	como	
variable	posibilidad	de	uso	móvil
o	en	manguito	para	suelo	
N° de art. 0265
Prolongación de postes 
Suplemento	para	prolongación	de	
postes	y	manguito	para	suelo	estándar,		
profundidad	de	inserción	35	cm
N° de art. 0253

Asas de transporte
para	perfil	120	x	100	mm
•	 soldadas	al	marco	de	suelo
N° de art. 0257

Estructura antivuelco integrada
para	mayor	estabilidad	según	prescripción	donde	
no	se	puede	utilizar	anclaje	de	suelo	(césped	Rf	/	
superficies	duras)
•	 marco	de	suelo	lleno	con	peso
•	 con esta carga la portería también obtiene la 

certificación	GS	sin	el	anclaje	de	suelo	anti-vuelco
N° de art. 0258	aprox.	200	kg.	por	portería	para	1,0	m
N° de art. 0262	aprox.	125	kg.	por	portería	para	1,5	m
N° de art. 0263	aprox.	100	kg.	por	portería	para	2,0	m

0265 0253

Ruedas de transporte
•	 las	ruedas	anchas	y	grandes	ga-

rantizas	la	facilidad	de	transporte	
incluso	en	suelos	blandos

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

miento	

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

miento	

Tubo de peso
para	atornillar	al	marco	de	suelo	de	la	
portería	para	la	resistencia	según	la	
prescripción
•	 para	el	llenado	con	arena	de	sílice
N° de art. 0311  200	kg	/portería	juve-

nil	1,0	m	prof.	de	red
N° de art. 0312  125	kg	/portería	juve-

nil	1,5	m	prof.	de	red
N° de art. 0313  100	kg	/portería	juve-

nil	2,0	m	prof.	de	red

i
Redes 
ver página 47    

Estructuras anti-vuelco 
ver página 44 - 46

Muy bien en combinación
con ruedas de transporte

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 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
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soldadura angular
soldadura angular

Porterías juveniles 5 x 2 m / y 3 x 2 m
en manguitos para suelo, soldadura angular
•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,	HOMOLOGADO	POR	GS 
•	con	construcción	de	arco	de	red
•	marco	de	portería	de	aluminio	perfil	cuadrado	80	x	80	mm	con	aristas	circulares	o	perfil	óvalo	120	x	100	mm,	

especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	con	ranura	
•	no	producen	heridas:	sujeción	de	red	completamente	sumergida	en	el	radio	del	perfil
•	color	plata	o	blanco
•	con	soportes	de	red	Rf	

N° de art. 0220 5	x	2	m,	perfil	80	x	80	mm	
N° de art. 0221 5	x	2	m,	perfil	120	x	100	mm	
N° de art. 0240 3	x	2	m,	perfil	80	x	80	mm	
N° de art. 0232 3	x	2	m,	perfil	120	x	100	mm	

Perfil ovalado 
120 x 100

Perfil cuadrado 
80 x 80

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

Equipamiento básico

N° de art. 0131

con soportes de red Rf 
•	 inalterable
•	 resistente	a	los	rayos	UV

Perfil ovaladoPerfil cuadrado

N° de art. 0134

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 adicional
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soldadura angular
soldadura angular

Porterías juveniles 5 x 2 m / y 3 x 2 m
en manguitos para suelo, soldadura angular
•	según	el	reglamento	de	la	Federación	Alemana	de	Fútbol,	FIFA	y	DIN-EN	748,	HOMOLOGADO	POR	GS 
•	con	construcción	de	arco	de	red
•	marco	de	portería	de	aluminio	perfil	cuadrado	80	x	80	mm	con	aristas	circulares	o	perfil	óvalo	120	x	100	mm,	

especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	con	ranura	
•	no	producen	heridas:	sujeción	de	red	completamente	sumergida	en	el	radio	del	perfil
•	color	plata	o	blanco
•	con	soportes	de	red	Rf	

N° de art. 0220 5	x	2	m,	perfil	80	x	80	mm	
N° de art. 0221 5	x	2	m,	perfil	120	x	100	mm	
N° de art. 0240 3	x	2	m,	perfil	80	x	80	mm	
N° de art. 0232 3	x	2	m,	perfil	120	x	100	mm	

Perfil ovalado 
120 x 100

Perfil cuadrado 
80 x 80

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

Equipamiento básico

N° de art. 0131

con soportes de red Rf 
•	 inalterable
•	 resistente	a	los	rayos	UV

Perfil ovaladoPerfil cuadrado

N° de art. 0134

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 adicional
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Elevador 
•	para	perfiles	óvalos	120	x	100	mm
N° de art. 0122
•	para	perfiles	cuadrados	80	x	80	mm	
N° de art. 0285

Equipamiento básico 

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

N° de art. 0119

Manguito para suelo para portería de 
fútbol
•	 de	aluminio	
•	 profundidad	de	inserción	350	mm
N° de art. 0234 80	x	80	mm
N° de art. 0236	 tapa	80	x	80	mm
N° de art. 0235 óvalo	100	x	120	mm
N° de art. 0135	 tapa	ovalada

Marco de suelo estándar
•	 para	una	sujeción	de	red	

segura	al	suelo
•	 altamente	plegable		
•	 de	acero

para porterías de 5 x 2 m
N° de art. 0225	 1,0	m	prof.
N° de art. 0226	 1,5	m	prof.

para porterías de 3 x 2 m
N° de art. 0248	 1,0	m	prof.
N° de art. 0249 1,5	m	prof.

Manguito para suelo especial   
•	 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	350	mm	
N° de art. 0271	 	para	perfil	 

100	x	120mm		
N° de art. 0270	 	para	perfil	 

80	x	80mm

Equipamiento adicional 

Marco de suelo Bundesliga
•	 para	una	sujeción	de	red	segura	

al	suelo
•	 altamente	plegable		
•	 perfil	rectangular	de	aluminio	de	

75	x	50	mm
•	 suministro	con	soportes	de	red

para porterías de 5 x 2 m
N° de art. 0325 1,0	m	prof.
N° de art. 0326	 1,5	m	prof.

para porterías de 3 x 2 m
N° de art. 0348	 1,0	m	prof.
N° de art. 0349 1,5	m	prof.

i Redes 
ver página 47    

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m
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•	según	DIN-EN	15312,	HOMOLOGADAS	POR	GS
•	marco	de	portería	de	aluminio	opcionalmente	de	perfil óvalo		120	x	100	mm	
•	extremadamente	robustos	y	no	producen	heridas
•	los	tubos	circulares	de	valla	de	contención	gruesos	de	30	mm,	en	el	centro	atravesados	

por	tubos	transversales	rectangulares	y	arriba	y	abajo	sumergidos	en	el	marco	garanti-
zan	la	óptima	estabilidad

•	distancia	de	los	tubos	de	la	valla	de	contención	según	las	últimas	prescripciones	85	mm
•	la	valla	de	contención	se	estabiliza	arriba	mediante	2	largueros	transversales
•	color	plata	
•	profundidad	de	portería	1	m	
• inversión permanente para patios de escuelas o campos recreativos

Porterías para suelos de campos recreativos 5 x 2 m / 
3 x 2 m, con valla de contención de aluminio móviles, 
completamente soldadas, de 1 pieza

completamente soldadas

N° de art. 0238 3	x	2	m
N° de art. 0254 5	x	2	m

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748
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•	según	DIN-EN	15312,	HOMOLOGADAS	POR	GS
•	marco	de	portería	de	aluminio	opcionalmente	de	perfil óvalo		120	x	100	mm	
•	extremadamente	robustos	y	no	producen	heridas
•	los	tubos	circulares	de	valla	de	contención	gruesos	de	30	mm,	en	el	centro	atravesados	

por	tubos	transversales	rectangulares	y	arriba	y	abajo	sumergidos	en	el	marco	garanti-
zan	la	óptima	estabilidad

•	distancia	de	los	tubos	de	la	valla	de	contención	según	las	últimas	prescripciones	85	mm
•	la	valla	de	contención	se	estabiliza	arriba	mediante	2	largueros	transversales
•	color	plata	
•	profundidad	de	portería	1	m	
• inversión permanente para patios de escuelas o campos recreativos

Porterías para suelos de campos recreativos 5 x 2 m / 
3 x 2 m, con valla de contención de aluminio móviles, 
completamente soldadas, de 1 pieza

completamente soldadas

N° de art. 0238 3	x	2	m
N° de art. 0254 5	x	2	m

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748

29

Construcción de adaptador  
Adaptador	y	manguito	para	suelo	con	
tapa:
variable	posibilidad	de	uso	suelto	o	
en	manguitos	para	suelo	

N° de art. 0265

Equipamiento adicional 

Prolongación de postes  
Suplemento para 
prolongación de postes y 
manguitos para suelos estándar
•	 de	aluminio	
•	 profundidad	de	inserción	35	cm

N° de art. 0253

Suplemento para protec-
ción contra el ruido
fig.	arriba	
•	 tubos	circulares	de	PU	

con	plástico	celular	
para	la	reducción	de	la	
contaminación	acústica

N° de art. 0264

Anclaje de suelo especial
•	 para	superficies	duras	
•	 anclas	de	acero	para	empotrar	

en	hormigón,	con	rosca	interna,	
tornillo	M16	y	arandela	de	acero	
inoxidable	para	atornillar	con	la	
brida	soldada	a	la	portería

N° de art. 0146
Nota:  para	una	portería	se	requieren	

2	piezas

Bridas para el anclaje para suelo
•	 4	piezas	soldadas	al	marco	del	suelo

Equipamiento básico

Suplemento para pared 
de portería "ZDF" inte-
grada
•	 550mm	de	diámetro

N° de art. 0284 

i Porterías para chuta 
de acero galvanizado  
al fuego a solicitud    

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m
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•	según	DIN-EN	15312,	HOMOLOGADAS	POR	GS
•	marco	de	portería	opcionalmente	de	aluminio	de perfil óvalo	120	x	100	mm	
•	extremadamente	robustos	y	no	producen	heridas
•	los	tubos	circulares	de	valla	de	contención	gruesos	de	30	mm,	en	el	centro	atravesados	 

por	tubos	transversales	rectangulares	y	arriba	y	abajo	sumergidos	en	el	marco	garantizan	 
la	óptima	estabilidad

•	distancia	de	los	tubos	de	la	valla	de	contención	según	las	últimas	prescripciones	85	mm
•	pieza	adicional	de	baloncesto	completa	atornillable	compuesta	por	un	tablero,	una	canasta	

y red de cadena
•	tablero	"Silencium"	de	90	x	120	cm,	silencioso,	seguro	contra	vandalismo
•	pofundidad	de	portería	1	m,	carga	de	tablero	1	m
•	color	plata
• inversión permanente para patios de escuelas o campos recreativos

N° de art. 0252 
N° de art. 0352 

Porterías para suelos de campos recreativos 5 x 2 m /  
3 x 2 m, con valla de contención de aluminio y pieza  
adicional de baloncesto, completamente soldada

completamente soldadas

La figura muestra el equipamiento adicional  
Tablero de baloncesto N° de art. 1157 
Canasta de baloncesto N° de art. 1137 

Perfil	120	x	100

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748
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•	pieza	adicional	de	baloncesto	completa	atornillable	compuesta	por	un	tablero,	una	canasta	

y red de cadena
•	tablero	"Silencium"	de	90	x	120	cm,	silencioso,	seguro	contra	vandalismo
•	pofundidad	de	portería	1	m,	carga	de	tablero	1	m
•	color	plata
• inversión permanente para patios de escuelas o campos recreativos

N° de art. 0252 
N° de art. 0352 

Porterías para suelos de campos recreativos 5 x 2 m /  
3 x 2 m, con valla de contención de aluminio y pieza  
adicional de baloncesto, completamente soldada

completamente soldadas

La figura muestra el equipamiento adicional  
Tablero de baloncesto N° de art. 1157 
Canasta de baloncesto N° de art. 1137 

Perfil	120	x	100

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748
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Tablero de baloncesto
•	 completamente	de	per-

files	de	paredes	abatibles	
de	aluminio	estables	
fijamente	soldadas	

N° de art. 1157	120	x	90	cm

Canasta de baloncesto
•	 con	red	de	cadena,	galva-

nizada	al	fuego

N° de art. 1137

Construcción de adaptador  
Adaptador	y	manguito	para	suelo	
con	tapa:
variable	posibilidad	de	uso	suelto	
o	en	manguitos	para	suelo	

N° de art. 0265

Equipamiento adicional 

Prolongación de postes  
Suplemento para 
prolongación de postes y 
manguitos para suelos estándar
•	 de	aluminio	
•	 profundidad	de	inserción	35	cm

N° de art. 0253

Suplemento para pared 
de portería "ZDF" inte-
grada 0
•	 550mm	de	diámetro

N° de art. 0284 

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
Nota: se	requiere	
•	 2	piezas	por	cada	portería		en	prolongaci-

ones	de	postes	y	manguitos	para	suelo
•	 4	piezas	por	cada	postes	suelto  

	2	laterales,	2	posteriores

Bridas para el anclaje para suelo
•	 4	piezas	soldadas	al	marco	del	

suelo	

Equipamiento básico
Emparrillado en el tablero 
Silencium de 120 x 90 cm
•	 completamente	soldado,	

seguro	contra	vandalismo
•	 silencioso,	ideal	para	zonas	

residenciales

N° de art. 1145

Suplemento para protec-
ción contra el ruido
fig.	arriba		
•	 tubos	circulares	de	PU	

con	plástico	celular	
para	la	reducción	de	la	
contaminación	acústica

N° de art. 0264

Porterías 5 x 2 m / 3 x 2 m
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•	la alternativa a las porterías para chuta con valla de contención de aluminio
•	imitando	DIN-EN	748,	HOMOLOGADA	POR	GS
•	marco	de	portería	de	aluminio	de	perfil	óvalo	120	x	100	mm,		especialmente	a	prue-

ba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno	con	ranura		
•	marco	de	suelo	perfil	de	aluminio	75	x	50	mm	con	aristas	circulares,	con	ranura
•	arco	de	red	de	tubo	circular	de	aluminio	de	50	x	3	mm
•	red	"anti-vandalismo"	de	PP,	5	m	con	camisa	de	acero,	abertura	de	mallas	110	mm,	

fabricada	diagonalmente
•	sujeción	de	red	con	soporte	de	red	de	seguridad	
•	extremadamente	robustos	y	no	producen	heridas
•	profundidad	de	portería	1	m,	color	plata
• inversión a largo plazo para patios de escuelas o campos recreativos

N° de art. 0259-N

Porterías para campos de juego pequeños 3 x 2 m 
con red para portería "anti-vandalismo" 
móvil, completamente soldadas

Marco de 
portería

Porterías 3 x 2 m

completamente soldadas
! extremadamente silenciosa

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748
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•	la alternativa a las porterías para chuta con valla de contención de aluminio
•	imitando	DIN-EN	748,	HOMOLOGADA	POR	GS
•	marco	de	portería	de	aluminio	de	perfil	óvalo	120	x	100	mm,		especialmente	a	prue-
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•	arco	de	red	de	tubo	circular	de	aluminio	de	50	x	3	mm
•	red	"anti-vandalismo"	de	PP,	5	m	con	camisa	de	acero,	abertura	de	mallas	110	mm,	

fabricada	diagonalmente
•	sujeción	de	red	con	soporte	de	red	de	seguridad	
•	extremadamente	robustos	y	no	producen	heridas
•	profundidad	de	portería	1	m,	color	plata
• inversión a largo plazo para patios de escuelas o campos recreativos

N° de art. 0259-N

Porterías para campos de juego pequeños 3 x 2 m 
con red para portería "anti-vandalismo" 
móvil, completamente soldadas

Marco de 
portería

Porterías 3 x 2 m

completamente soldadas
! extremadamente silenciosa

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748
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Red "anti-vandalismo"
•	 PP,	5	mm	con	camisa	de	acero
•	 abertura	de	mallas	110	mm
•	 fabricado	diagonalmente	

N° de art. N00259

Soporte de red de seguridad
•	 de	materia	sintética
•	 inalterable
•	 con	pinza	o	llave	de	boca	para	

atornillar	en	la	ranura	del	perfil
•	 la	red	se	encuentra	debajo	de	

la	ranura,	de	esta	forma	es	casi	
segura	contra	robos

N° de art. 0132

Construcción de adaptador  
Adaptador	y	manguito	para	suelo	
con	tapa:
variable	posibilidad	de	uso	suelto	
o	en	manguitos	para	suelo	

N° de art. 0265

Equipamiento adicional 

Prolongación de postes  
Suplemento para 
prolongación de postes y 
manguitos para suelos estándar
•	 de	aluminio	
•	 profundidad	de	inserción	35	cm

N° de art. 0253

Anclaje de suelo especial
•	 para	superficies	duras	
•	 anclas	de	acero	para	empotrar	

en	hormigón,	con	rosca	interna,	
tornillo	M16	y	arandela	de	acero	
inoxidable	para	atornillar	con	la	
brida	soldada	a	la	portería

N° de art. 0146
Nota:	para	porterías	sueltas	se	
requieren	4	piezas	(2	laterales,	 
2	posteriores)

Bridas para el anclaje para suelo
•	 4	piezas	soldadas	lateralmente	al	

marco	del	suelo

Equipamiento básico

Porterías 3 x 2 m


