
 

 

 

         

REFERENCIA NOMBRE FABRICADO ACORDE 

34094H 

CANASTAS ANCLADAS 

ANTIVANDÁLICAS FIJAS 

GALVANIZADAS S/2.25m 

EN 1270 AENOR 

 

 

 

Cada juego lo componen dos canastas fabricadas conforme a norma 

Europea EN1270 CLASE B TIPO 7 en cuanto a seguridad, estabilidad y 

resistencia, compuestas de: 

Juego de canastas de baloncesto metálicas galvanizadas  modelo 

entreno americano de un solo poste, con tableros metálicos 

antivandálicos montados sobre marcos metálicos reforzados mediante 

un sistema de silentblock para evitar el molesto ruido metálico al golpeo 

del balón con el tablero en medidas de 1800 x 1050 x 4 mm, aros 

macizos reforzados con cartabones y escuadras y pletina en el aro, 

redes de cadena. 

 

Canasta fabricada en tubo de acero de 140 x 3.2 mm (mástil en tubería 

de 5") en calidad del acero S 275 JOH, S 235 JR, (DD 11) SAE 1008, tanto 

el tubo central como el saliente, estructura de mástil central principal 

modelo ORIGINAL B2. En su parte inferior el anclaje al suelo incorpora 

sistema de refuerzo cono metálico, dando una mayor robustez y 

estabilidad al armazón. 

 

Anclaje macizo fabricado en placa de acero de 300 x 300 x 10 mm, de 

la cual salen cuatro varillas corrugadas de 650 mm de largo en forma de 

callada invertida, este quedará a cota 0 enrasado con la planimetría 

del pavimento, saliendo únicamente cuatro roscas de M18 sobre las 

que se fijará las canasta con tuercas autoblocantes, y tapones plásticos 

anti lesión. 

 

Estructura de tablero se amarra directamente al mástil principal en su 

parte inferior por sistema de placa de pletina 425x180x10mm y contra 

placa en U laminada en frío de 950x200mm que une la parte inferior del 

marco con la superior, además incorpora dos amarres superiores a 

modo de tirantes en tubo 35x2mm de la parte superior del marco 

metálico de 50x30x2mm del tablero al mástil principal. La proyección 

del tablero sobre el suelo vuela  2.25 m. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Características técnicas: 

- Tableros chapa metálica de 4 mm de espesor. 

- Aros baloncesto: Aro escolar reforzados de 12 ganchos 

(34065), aro macizo 34127 con gancho, aro macizo 34127A con 

sirga metálica, o aro basculante dos muelles 34126. 

- Redes metálicas de cadena antivandálicas (34129) 

- Galvanizada en caliente a 450ºC interior y exteriormente. 

- Peso sin anclajes 265 kg. 

- Peso juego de anclajes 24 kg. 

Despiece: 

- 2 bultos de postes de 140 de diámetro saliente 2.25 m. 

- Medidas de los postes 3,90 m de largo x 1,75 m de alto. 

- 4 bultos de tirantes (distancia entre ejes) 143. tornillos de 12 x 35 

2 arandelas con 2 tuercas de freno métrica 12. 

- 2 bultos de tableros 1800 x 1050, metálicos con tuercas de 14 y 

arandelas 2 bultos de aros con redes, tornillos de 8 x 70 con doble 

arandela y tuerca de freno. 

- 2 bultos de anclajes de 300 x 300 con tuerca y arandela de 18. 

- Transporte: 2 bultos de 3,92 m largo x 1,75 m alto x 30 cm 

ancho 1 pale de 2 x 1,10 x 80 cm alto. 

 

     


