
Los artículos SOFTEE EQUIPMENT están diseñados y fabricados basándose en la normati-
va vigente. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del 
departamento VPOWER I+D para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y
acabados. 

Cada una de las porterías/canasta Softee Equipment incluyen: 4 marcos metálicos: dos laterales que le dan fon-
do a las porterías, uno delantero que forma los postes y larguero y otro trasero que da consistencia al producto.
Sobre estos dos marcos, delantero y trasero, es donde se sujetaría el vuelo de 65cm de la canasta, que portaría
un tablero antivandálico de chapa de acero perforada de 4mm. Por último, también lleva ganchos de poliamida
anti-lesión para sujetar la red en la parte trasera del marco frontal, lateral y base. 

Todas las bases de cada portería llevan incluidas 7 pletinas con agujeros de 15mm para poder anclarlas al suelo 
(acción obligatoria para garantizar el antivuelco). 

Las dimensiones interiores del marco frontal cumplen la normativa FIFA de 3m x 2m. La altura de la canasta sería
la reglamentaria de baloncesto de 3,05m al aro, pero el tablero, por medidas de seguridad, sería de medida mini-
basket 120x90cm.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite como los distintos aros que puede llevar, así como
los diferentes tipos de redes.

Marco delantero y vuelo canasta: 80 x 80 mm
Marcos laterales y posterior: 80 x40 mm

Color estándar blanco, verde o gris. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIES-e
TER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura
de 200ºC. 

Toda la tornillería y elementos de unión son de acero cincado. 
Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un manteni-
miento anual, para garantizar así una mayor durabilidad. 

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar
esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación). 

PORTERIA+CANASTA+ TABLERO: 3.100€ 
2 AROS: 80€
RED: 10€
TOTAL = 3.190€ 
IVA NO INCLUIDO
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EMBALAJE:
TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7 (220 KG)

1 BULTO ( MARCOS DELANTEROS) 316 X 208 X 20 CM

1 BULTO (MARCOS TRASEROS) 316 X 208 X 10 CM

2 BULTO (MARCOS LATERALES) 208  X 90 X 10 CM

1 BULTO (TABLEROS ANTIVANDALICOS) 120 X 90 X 10 CM

2 BULTOS (SOPORTE SUJECIÓN TABLERO) 190 X 70 X 5 CM 

DESPIECE:
1 - TABLERO ANTIVANDÁLICO

2 - VUELO CANASTA

3 - MARCO EXTERIOR PORTERÍA (sección 80x80 cm)

4 - MARCO POSTERIOR PORTERÍA (sección 80x40 cm)

5 - MARCOS LATERALES (sección 80x40 cm)
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pletina amarre suelo
7 und. por portería

1,5 cm

ESTE ARTÍCULO ESTÁ DISEÑADO SOLAMENTE
PARA FÚTBOL SALA O BALONCESTO Y NO

PARA OTRO USO.

ESTE ARTÍCULO HA SIDO FABRICADO POR




