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FUTBOLÍN VALENCIANO FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS:
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Futbolín profesional fabricado en madera maciza,
con tabicas de un grosor de 36 mm
Futbolín de fácil transporte, al dividirse en dos partes de 20 cm de alto.
La unión entre los bloques se realiza a través de dos bisagras antipalanca de seguridad, con cuatro puntos de anclaje.
Patas del futbolín de madera macizas cuadradas; con sistema
desmontable, aflojando unos tornillos del dispositivo de acero.
Muñecos de duraluminio con piernas separadas.
Equipaciones de serie Madrid – Barcelona. Bajo pedido cualquier
equipo de fútbol.
Barras de acero de 14 mm de diámetro; bañadas en cromo de 8 micras
de espesor, para evitar la oxidación.
Sistema de topes de goma.
Protector al final de la barra de nylon con forma de sombrero.
Puños de madera anatómicos.
Tope de barra de goma con forma de sombrero.
Campo de juego ligeramente inclinado hacia el centro (cóncavo),
fabricado en resina fenólica de alta densidad de 8 mm de grosor. Esta
pista absorbe la picada de la bola y la mantienen en la superficie,
evitando que salgan del futbolín.
Futbolín terminado en colores: teca, pino, sapelli, caoba, nogal o
palisandro.
Futbolín soportado por cuatro travesaños de madera.
Futbolín muy sólido y resistente.
Medidas exteriores del futbolín: 92 x 95 x 167 cm (alto x ancho x largo)
Medidas del campo de juego: 82 x 135 cm (ancho x largo)
Peso: 140 kg

PERSONALICE SU FUTBOLÍN CON LAS SIGUIENTES OPCIONES:
•
•
•
•
•

Equipación de los jugadores.
Color del mueble.
Distribución de los jugadores.
Luces led en el campo de juego.
Monedero para bares y cafeterías.
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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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