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++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso. 

Las canastas multitubo Euromult, se fabrican 

según la Norma UNE EN 1270:2006. Corresponden 

al Tipo 5: Elevables a techo; y están diseñadas para 

poder instalarse en cualquier tipo de pabellón, sea cual 

sea sus dimensiones. 

Las canastas EUROUMULT se componen 

fundamentalmente por: 

 Estructura superior (Parte inmóvil) 

 Sistema de elevación.  

 Parte central o cuerpo de la canasta 

 Marco (y accesorios) 

Estructura superior  

Es la parte fija de la canasta que mediante una subestructura, adecuada a 

cada pabellón, se sujeta a las cerchas de dicha instalación. 

Se compone de dos perfiles paralelos y amarres de diferentes dimensiones 

según la instalación y la altura de amarre. Dando en cada instalación la resistencia 

necesaria para soportar los diferentes esfuerzos a las que se ve sometida la 

canasta.  
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Sistema de elevación:  

(Regulación de altura y posición de almacenamiento) 

Tanto para recoger la canasta, como para posicionarla a la altura deseada, el 

movimiento de ésta, lo conseguimos con el accionamiento manual mediante un 

tensor de carraca, que permanece fijo en la pared. El sistema se completa con una 

sirga que une la estructura principal de la canasta y dicho tensor. 

En la parte superior de la subestructura, se incorporan poleas, para facilitar 

el desplazamiento de la sirga, cuando la canasta esté en movimiento. 

 

Parte central 

Se compone por un lado; de una estructura en celosía unida al marco de la 

canasta y a la estructura fija que mediante articulaciones que permiten el 

abatimiento de la canasta; y por otro una diagonal, también en celosía, que 

mediante su plegado permite también el abatimiento. Todo ésto es posible 

mediante un sistema guiado de sirga que recorre la estructura metálica y llega al 

tensor carraca de recogida. 
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El marco de la canasta cumple las dimensiones según la norma de 

1800mm. x 1050mm para BASKET y 1200mm. x 900mm. para MINIBASKET.  

El marco de la canasta se equipa con: 

1._ Aro fijo de acero S235 JR según NORMA EN 10025 

2._ Red de fibra sintética o natural 

 

Materiales: 
 

 Los perfiles, pletinas y el aro son de Acero S235 JR y S275 JR. 

 Tornillería cincada (Zn) Calidad 8.8 

 La red es de fibra sintética o natural. 

 

 

DIMENSIONES (m.)  PESO (Kg.) 

Según instalación  
 


