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Pistas AB2 (Aluminio-Madera)
Estructura de aluminio, redes armadas, tablero regulable a 3 alturas, 4 porterías, 4 mini porterías Brasilia,
césped sintético y bordillos de aluminio.

Dimensiones(m)

Superficie(m²)

94020 AE CR 3x3 AB2

16.80 x 22.97

Aprox. 265

94021 AE CR 5x5 AB2

27.96 x 28.96

Aprox. 480

2.00 x 3.00 x 4ud.

94022 AE CR 7x7 AB2

32.96 x 35.96

Aprox. 730

2.00 x 3.00 x 4ud.

Ref.

Porterías(m)
2.00 x 2.00 x 2ud.
2.00 x 3.00 x 2ud.

Opcional: Todas las pistas pueden suministrarse sin césped sintético.
* Las dimensiones incluyen la portería.

9 deportes practicables: futbol, básquet, balonmano, hockey sobre hierba,
volei, bádminton, fut-tenis, tenis y futbito brasileño.
Permite el juego simultáneo de varios deportes en la misma pista sin
molestias entre los jugadores, 3 a 4 simultáneos.

Los rebotes de las pelotas van hacia el centro de la pista gracias
al diseño de los frontones a 45º, permitiendo así un juego más
fluido.
4 canastas de básquet regulable a 3 alturas
para adaptarse a todas las edades (2.65 m,

2.85 m, 3.05 m).
4 mini porterías brasilía.

Resiste una carga de 480 Kg.

Cierres de madera de 1m de altura.
La pista incluye un bordillo perimetral de aluminio que bloquea el césped y que le permite un
acabado limpio.
Se prevé un espacio en la base del cierre de madera para facilitar la limpieza del suelo y la
evacuación del agua de lluvia.
4 frontones de 3m de altura.
El diseño de los frontones evita que la gente pueda subirse:
La parte superior de las porterías está abierta y es imposible sentarse.
Los tableros de los frontones están en diagonal para evitar que puedan subirse.
Protección de la madera con aluminio en las partes superiores.
4 porterías de fútbol coronadas por canastas de básquet.
Los 8 accesos a la pista están en las porterías.
Hay barras antimotos de acero inoxidable para impedir el acceso de motos y bicis.
Uno de las 8 accesos de las porterías está dotado de un candado para permitir el acceso de minusválidos según
marca la ley.
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Datos técnicos
Aluminio (estructura AB2, postes y tapajuntas):

Acero galvanizado (aros de baloncesto
y postes multifunciones):

Madera:

Césped sintético:

Amortiguadores de vibraciones termoplásticos:
*Solo para modelos AB2
Ensamblaje:
*Solo para modelos AB 2
Redes de porterías:

Red central:
Tableros y aros de baloncesto:

Tapones anti-vandálicos:
Tornillos y pernos:
Losa de hormigón:

Características : tipo 6060 T6.
Pintura : Verde por termolacado - Cromación filmógena con polvos TGI
polimerizados a 200°: Label QUALICOAT.
Opciones : Otros colores disponibles según petición.
Garantías* : corrosión: De por vida – Termolacado: 10 años.
Galvanización en baño de zinc a 450°.
Pintura : Verde para los postes y roja para los aros de
baloncesto con tratamiento DECOLGAVA.
Garantía* galvanización : 10 años.
Frontones y cerramientos : Pino del Norte de 1a calidad, tratado al vacío según el
procedimiento Wolmanit CX® sin cromo ni arsénico. EN 335/1-2 - Cert. CTB+.
Pasamanos : Madera exótica con tapajuntas de aluminio.
Opciones : Madera barnizada en colores verde, azul o rojo teja según petición.
Garantía* tratamiento : 10 años.
Características : 100% polipropileno con base de látex de 23 mm.de altura total,
tratado contra rayos U.V., imputrescible, ignífugo y lastrado con arena.
Características de la arena : Sílice de cuarzo, redondeada, lavada y secada al
horno, con una granulometría de 0,4 0,8 mm., lastrada a razón de 22 Kgs./m2.
Mantenimiento: ligero riego semanal en verano. Barrido mensual.
Opciones : césped disponible en cuatro colores (verde, azul, amarillo o rojo).
Garantía* césped : 5 años.
Resistentes a temperaturas -40°C a +60°C.
Grado de dureza en la escala shore de 99: 85 shore.
Garantía*: 10 años.
Ensamblaje de las partes de aluminio y madera por medio de un sistema de
unión patentado (Patente Agorespace®).
Cable Hércules con alma de acero de Ø 5 mm, mallas en forma de rombo
100mm.ensambladas con clips de poliamida reforzados con fibra de vidrio.
Sistema de fijación a los postes AGOFIX® patentado de termoplástico reforzado
y cables de acero de Ø 9 mm.
De polietileno 3 mm, malla cuadrada de 45 mm con cinta blanca de PVC .
Tableros : En forma de media luna de 90 x 120 cm., con un espesor de 20 mm.
de resina molida al vacío, tratados con revestimiento de fibras de vidrio por las
dos caras. Tableros regulables a 3 alturas: 2,65, 2,85 y 3,05 m.
Aros : de acero arenado, galvanizado y termolacado con un aro de acero en
la parte superior. Resistente a una carga de 480 Kgs (Norma: 320 Kgs.).
Tapones de plástico negros y verde, nervados y colocados a presión con maza.
Inox para las partes en contacto con el aluminio. Electro galvanizados y auto
bloqueantes para las otras partes.
Losa de hormigón de 15cm de espesor y de 250 Kg/m3 con malla electrosoldada
15-15-3 y con una pendiente del 0,5%. No incluida en el precio.

Tableros de baloncesto super
resistentes y regulables en 3
alturas (2.65 m, 2.85 m, 3.05 m).

Un trazado de lineas
multideportes exclusivas de
Agorespace®.

Césped sintético, un buen
pavimento deportivo. Resistente,
con un fácil y simple mantenimiento,
utilizable en cualquier tiempo,
absorbentes de impactos y ruidos.

Conformidad con las normas de seguridad vigentes:
EN 15312 - Equipamientos deportivos de libre acceso: cumple con las normas del TÜV.
EN 1176 - Juegos de niños: cumple con las normas del laboratorio TÜV.
NF 52-901 - Equipamientos deportivos de proximidad: cumple con las normas del laboratorio
Pourquery.
Decreto N° 96-495 del 4 de abril de 1996 que trata de las porterías de balonmano, fútbol y
baloncesto.
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®

Redes de alta resistencia y
calidad anti vandálicas. Sistema
patentado de fijación Agofix®.

AGORESPACE AB2 Y MB

* Garantías válidas en uso normal de las instalaciones. Cubren los defectos de fábrica y no otros daños.

