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CÓDIGO ARTÍCULO DENOMINACIÓN FABRICADO CONFORME  NORMA

34007 Canasta Jirafa EN 1270 (AENOR) 

 
Cada juego lo componen dos canastas fabricadas conforme a norma Europea EN-1270 

Fabricada conforme normativas ACB. Diseño y cálculo por nuestros ingenieros mediante CAD 

(AUTOCAD - INVENTOR). Elevación y traslado manual mediante sistema ORIGINAL 

FOLDING GALVAN, su diseño permite soportar los impactos sufridos durante el juego. 

Incorpora sistema de seguridad en sus dos posiciones, desplegada (juego) y plegada 

(almacenaje). Dos alturas de juego 3,05 baloncesto y 2,60 mini-básquet. 

TIPO 1CLASE B en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia, compuestas de: 

ARMAZON:  
 
Calidad del acero S-275 JOH, S-235-JR, (DD 11) SAE 1008 laminado en frío. Compuesta por 

un brazo central de 100 x 100 x 3 mm, con refuerzo superior de 50 x 30 x 2 mm, dos postes 

verticales de doble tubo de 60 x 3 x 2 mm con refuerzos de 60 x 30 x 2 mm y base de tubo 80 x 

40 x 2 mm, reforzada lateralmente con estructura de tubo de 60 x 30 x 2 mm. 

Brazo central con vuelo 2,25 m, dispone en su parte superior de estructura  de fijación del 

tablero aportando estabilidad al mismo. 

Verticales unidos por la parte superior de la base a al brazo central. Se realizará el plegado 

manualmente, ayudando en todo momento por los muelles y el propio peso de las canastas, su 

plegado se realiza de forma suave. 

Incorpora un cilindro de sujeción en posición de juego y regulación a las dos alturas.  

Base con 100 Kg de contrapesos fijos de pletina maciza en su parte posterior dando estabilidad 

a la hora del desplazamiento mas 250 Kg de contrapeso de hormigón cubierto con un protector 

en P.V.C. Transporte mediante 4 ruedas 2 giratorias y 2 fijas de 125 mm. de diámetro, en nylon 

con banda de poliuretano para no dañar el pavimento. En la parte posterior existirá un 

compartimiento para alojar los contrapesos correspondientes. Cada base incorporará dos 

husillos necesarios para la fijación de la canasta y para su estabilidad. 
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Las canastas se suministras con protecciones en su parte frontal para conseguir la máxima 

protección al deportista. 

MARCO METALICO: 
 
Marco del tablero en tubo de 50 x 30 x 2 mm. Sujeto a la estructura principal por medio de 

pletina maciza, con tirantes de tubo de 40 x 2 mm con regulación en sus extremos para 

estabilizar el mismo. 

ARO: 
 
Fabricado en acero macizo de 20 mm Ø calidad S 235 JR conforme a EN 10025  reforzado con 

una pletina inferior para evitar deformaciones. Sistema basculante con dos muelles modelo 

A.C.B. Conforme a normativa EN 1270 (AENOR). El aro basculante se fija directamente al 

marco-estructura principal, este sistema de anclaje del aro aísla de tensiones por completo al 

tablero para evitar su rotura garantizando una mayor funcionalidad. Sujeción de la red por 

sistema de interior de varilla para evitar lesiones a los jugadores. 

PROTECCIONES: 
 
Se suministran protecciones centrales. Las protecciones fabricadas con tablero de madera DM 

de 20 mm de grosor, el cual lleva encolado espuma de poliuretano de una densidad por m³ 

adecuada en cada zona para evitar los impactos y todo ello, forrado por lona plastificada de 

suave tacto de PVC de primera calidad tintada, con un peso aproximado de 580 grs por M2. 

Azul 5015 calandra n. M-2, acabado plastificado – autoex (M-2), con un tejido soporte de 

poliéster  100 % de alta tenacidad. 

TABLERO:  
 
Fabricado en metacrilato en dimensiones 1800x1050x15mm de espesor se fija a marco 

metálico, que a su vez se fija directamente al mástil principal en su parte inferior por sistema de 

placa de pletina. La proyección del tablero sobre el suelo vuela  2'25 m.  

RED  
Red de nylon 4 ½ mm de grosor.   

OPCIONES:  
 
34094L JUEGO DE PROTECCIONES ALMOHADILLADAS DE TABLERO   
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Sistema de almohadillado del tablero en su parte inferior y laterales hasta 350mm. 
Fabricado en perfil extrusionado de poliuretano celular expandido color azul, conforme 
EN1270 (AENOR).  
 
CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:  
B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004  conformes a sistema de 
gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un 
alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de 
equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Certificado europeo de 
homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la 
EUROPEAN WELDING SOCIETY. 
 
PINTURA:  
Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de 
desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, 
secado a 130 ºC y posteriormente pintado al horno a 200ºC asegurando  un micraje no 
inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente 
visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor 
mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura 
ISO 9001:2000. COLOR ESTANDAR1: BLANCO.  
 
NOTA:  
Peso máximo 132.5 Kg., cada canasta con una tolerancia de +/- 10 Kg (en función del aro a instalar). Peso Unidad 

de anclaje 12.5 Kg. 

INSTALACION se realiza conforme a plan de instalación2 de equipamientos deportivos ORIGINAL B2. 

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos 

deportivos consistente en: ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos a anclaje, y revisión de estructura principal 

de la canasta.  

NOTA: Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la canasta con el siguiente texto: 
 

 Este equipo no debe ser sometido a mala utilización. 

 ¡No trepar  sobre el armazón de soporte! 

 ¡No colgarse del aro! 

 

 

Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 1270, el fabricante o distribuidor así como 

el año de fabricación. 

B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento así como ficha técnica 

certificando el cumplimiento de la norma Europea EN-1270.  
 

                                            
1 OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente. 
2 PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL B2 
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