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CÓDIGO ARTÍCULO DENOMINACIÓN FABRICADO CONFORME  NORMA 

42020 Juego postes de bádminton EN 1509 (AENOR) 

 
Cada juego lo forman dos postes autoestables de Tipo 3 que deberán cumplir la norma 
Europea EN-1509 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia. 
 
Postes de bádminton fabricados en tubo metálico estirado en frío de 40x40 x 2 mm con polea 

metálica antivandálica en la parte superior, con sistema de tensado de la red por medio de 

anillas y tensado convencional por medio de dos anillas para el aseguramiento de la tensión 

continua de la red. 

Base metálica rectangular fabricada en llanta maciza de 40 x 20mm,  la cual en su parte trasera 

incluye dos unidades de contrapesos de llanta maciza  100 x 30mm  soldados formando un 

único conjunto antivandáico indivisible que  evite el vuelco del poste ante la tensión de la red 

conforme EN1509.  

La base en su parte delantera incorpora dos ruedas de nylon para facilitar su traslado, no 

dificultando su posicionamiento vertical durante el desarrollo de la actividad deportiva. 

Todos los bordes o aristas expuestos están redondeados con un radio de al menos 3 mm. 

Todos los elementos irán protegidos en acabado cincado con 50 micras mínimo, o lacados al 

horno a 200ºC. 

Red de medidas reglamentarias de 6'20 m. de longitud y 0'76 m. de altura con malla al cuadro, 

color negro, cinta P.V.C. Realizada en hilo de nylon  poliamida de 6 trenzado, alta  tenacidad y 

cinta de poliéster plastificada ambas caras. Ollaos, tirantes y cuerda de amarre de nylon. 
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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.  

 
INSTALACION: Conjunto portátil trasladable, autoestable Tipo 3. 
 
Incluye etiqueta de marcado conforme a norma EN 1509 permanente fijado a los postes con el 
siguiente texto: 

El número de la norma de referencia EN 1509, además del nombre, la marca o 
cualquier otra indicación que permita identificar al fabricante, comercializador o 
importador, así como el año de fabricación. 

 
NOTA: B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento así como ficha técnica 
y certificado de producto en cumplimiento de la norma Europea EN-1509.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente. 
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42020 POSTE BADMINTON AUTOPORTANTE EN1509 

 

 
 

 

Detalle Base fabricada 
totalmente en llanta 
maciza antivandálica, 
con sistema de 
transporte 


