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FUTBOLÍN CATALÁN FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS:
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Futbolín profesional fabricado en madera maciza de haya roja
vaporizada, de calidad superior (selección de madera sin nudos) con
tabicas de 37 mm de grosor.
Muñecos de duraluminio con piernas separadas.
Equipaciones de serie Barcelona – Madrid. Cualquier equipo de
fútbol bajo pedido.
Futbolín con puños de madera torneados.
Campo de juego ligeramente inclinado hacia el centro (cóncavo),
fabricado en resina fenólica de 8 mm de espesor. La pista de color
verde tiene una rugosidad que hace posible el arrastre de la bola sin
que resbale y tiene las líneas de juego serigrafiadas en color blanco.
Pies del futbolín con nivelador. Niveladores torneados en madera
maciza.
Futbolín terminado en color caoba.
Futbolín desmontable en tres bloques (campo de juego, parte central
y peana) para facilitar su transporte. La parte inferior está fabricada
con tableros de chapa de madera de grosor antivandálico. Hay dos
molduras que sacan la bola hacia el centro del campo y dos
rompebolas a cada lado de las porterías que evitan que la bola salga
del futbolín.
La unión entre el bloque central y la parte superior se realiza a través
de dos cerraduras anti-palanca de seguridad, con cuatro puntos de
anclaje.
Cojinetes de fricción de acero bañados en cromo duro de 8 micras de
espesor.
Barras fabricadas de 14 mm en acero y bañadas en cromo duro de 8
micras de espesor.
Sistema de topes de goma interiores.
Futbolín modelo Catalán, estilo córdoba.
Medidas exteriores del futbolín: 92 x 96 x 166 cm (alto x ancho x
largo).
Medidas del campo de juego: 85,5 x 143 cm (ancho x largo).
Distancia desde el mango hasta el extremo de la barra es de 140 cm
Peso: 160 kg

PERSONALICE SU FUTBOLÍN CON LAS SIGUIENTES OPCIONES:
•
•

Equipación de los jugadores.
Color del mueble.
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Distribución de los jugadores.
Luces led en el campo de juego.
Monedero para bares y cafeterías.
Ceniceros.
Pica-bolas.
Cuenta-goles.
Cúpula transparente.
Protector de las barras de aluminio.

Llame y consúltenos.
Teléfonos: 933 079 775 y 915 267 220

Don Futbolín, Alquiler y Venta de Futbolines
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