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Porterías de liga DK
7,32 x 2,44 m, sueltas,  
completamente soldadas
•	marco	de	portería	de	aluminio	de	perfil	óvalo	120	x	100	mm
•	marco	de	suelo	perfil	rectangular	de	aluminio	80	x	40	mm
•	profundidad	de	red	superior	e	inferior	2,00	m
•	de	paredes	especialmente	gruesas,	resistente	a	la	 

torsión	gracias	a	su	múltiple	perfilado	interno¬
•	no	producen	heridas	gracias	al	soporte	de	red	Rf
N° de art. 0181 plata
N° de art. 0182 blanco 
N° de art. 0100  sujeción	de	red	integral	como 

equipamiento	adicional,	ver	también	página	8

Mini-portería grande DK
3,00 x 1,50 m, sueltas, 
completamente soldadas
•	marco	de	portería	de	aluminio	de	perfil	óvalo	120	x	100	mm
•	marco	de	suelo	perfil	rectangular	de	aluminio	75	x	50	mm
•	profundidad	de	red	superior	0,60	m	e	inferior	1,50	m
•	especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su	 

múltiple	perfilado	interno
•	Equipamiento	básico:	soporte	de	red,	construcción	 

de	arco	de	red,	anclaje	de	suelo	anti-vuelco
•	Equipamiento	adicional		como	N°	de	art.	0255	pág.	15
N° de art. 0183
N° de art. N00183  red	para	mini-portería	 

grande

Porterías micro DK
1,50 x 1,00 m, SUELTAS, 
completamente soldadas
•	extremadamente	robustos	y	no	producen	heridas
•	marco	de	portería	de	aluminio	de	perfil	óvalo	120	x	100	mm
•	marco	de	suelo	de	perfil	rectangular	de	aluminio	75	x	50	mm	

con	grandes	arcos	de	aluminio	de	50	x	3	mm	soldado
•	profundidad	de	red	superior	e	inferior	0,60	m
N° de art. 0184
N° de art. N00184  red para  

portería	micro

Porterías DK 

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748
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¡Las	porterías	que	se	
encuentran	al	aire	libre	
deben	asegurarse	para	

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748
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Porterías para fútbol Suiza
7,32 x 2,44 m, sueltas, 
completamente soldadas
•	marco	de	portería	de	aluminio	de	perfil	óvalo	120	x	100	mm
•	marco	de	suelo	perfil	rectangular	de	aluminio	 

H	50	x	A	75	mm
•	especialmente	a	prueba	de	torsión	gracias	a	su	múltiple	

perfilado	interno	
•	de	lo	contrario	modelo	como	N°	de	art.	0144,	 

sin	embargo	marco	de	suelo	plano	(página	8)
N° de art. 0154-CH

Porterías pivotante Montaje  
posterior en manguito para suelo
•	marco	de	suelo	perfil	rectangular	de	aluminio	75	x	50	mm		
•	resalte	ajustable	de	3,50	-	4,50	m	o	a	solicitud
•	soporte	posterior	de	portería	de	perfil	cuadrado	 

80	x	80	mm	con	manguito	para	suelo,	profundidad	 
de	inserción	350	mm

6,00 x 2, 10 m F
•	marco	de	portería	de	aluminio	con	perfil	circular	102	mm		
N° de art. 0658  

5,00 x 2,00 m NL
•	marco	de	portería	de	aluminio	de	perfil	óvalo	120	x	100	mm	
N° de art. 0656

Porterías juveniles CH, F
sueltas, completamente sol-
dadas
•	marco	de	portería	de	aluminio	de	perfil	óvalo	120	x	100	mm
•	múltiple	perfilado	interno:	especialmente	resistente	a	la	

torsión
•	profundidad	de	red	inferior	1,5	m
Modelo como N° de art. 0255 (página	14), pero

5,00 x 2,00 m CH 
•	marco	de	suelo	con	perfil	de	aluminio 50 x 75 mm plano
N° de art. 0555

6,00 x 2,10 m F              
•	marco	de	portería	de	aluminio	con	perfil	circular	102	mm		
•	marco	de	suelo	con	perfil	de	aluminio75 x 50 mm 
N° de art. 0655

Otros países, otras porterías

! La altura del marco de suelo está 
limitado acorde a las prescripci-
ones suizas a 50 mm   

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

que	no	se	vuelquen!

DIN EN-748


