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Descripción: 

Las canastas monotubo BASKET EUROGROUND, se fabrican según la Norma 

UNE EN 1270:2006. Corresponden al Tipo 7: Fijas a suelo; y están diseñadas para 

poder instalarse en cualquier tipo de superficie exterior. 

La canasta BASKET EUROGROUND se compone fundamentalmente  de: 

 Estructura (tubular) 

 Sistema estabilizador del marco 

 Marco (y accesorios) 

 Anclaje  

Estructura  

La estructura se compone de dos tubos de gran diámetro unidos en ángulo 

mediante una placa doble con unión atornillada, muy resistente con 3 pletinas refuerzo, 

para asegurar la estabilidad de la estructura.  
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Sistema estabilizador del marco  

El marco de la canasta queda totalmente estabilizado mediante dos tubos que 

unen el perfil de la estructura con el marco, garantizando 100% la rectitud del tablero, 

obteniendo así, la perpendicularidad deseada de juego con respecto al suelo. 

 

Marco canasta 

El marco de la canasta cumple las dimensiones según normativa. Queda unido a la 

estructura de la canasta mediante un perfil robusto. 

El tablero puede ser: 

 Basket: 1800 mm. x 1050 mm (metacrilato, fibra ó metálico) 

Al marco se sueldan dos angulares por la parte de atrás asegurando la resistencia del 

conjunto. 

Además, al marco de la canasta se le coloca el aro con la red, totalmente normalizados. 
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Anclaje 

La canasta queda totalmente fija a suelo mediante una placa con 4 cartabones, La 

placa se atornilla al anclaje, que se encuentra fijo en una zapata de hormigón por debajo 

del suelo. Este anclaje, forma  un bloque robusto que asegura la rigidez y la estabilidad 

de la canasta en todo momento. 

Hormigón

ANCLAJE

              ZAPATA 
(700mm.x700mm.x700mm.)

4
0

Varilla

Tuerca

Arandela

Placa suelo

Contra tuerca Suelo

5
0

Mortero de 
nivelación

Ø139,7

1000
Línea de fondo
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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. 

 
 

 

 

Ref. Acabado DIMENSIONES (m.)  PESO (Kg.) 

1 bulto de 3,27x0.4x2,3 

1 bulto de 3,27x0.4x2,3 
160 

EB006 Galvanizado 

1 bulto TABLERO Depende del tablero 

1 bulto de 3,27x0.4x2,3 

1 bulto de 3,27x0.4x2,3 
160 

EB007 
Pintura en poliéster 

100% 

1 bulto TABLERO Depende del tablero 


