PORTERIA DE ALUMINIO FÚTBOL 7
ABATIBLE. Ref. EFPA004/ EFPA005

Descripción:
La portería de Fútbol
7,

se

fabrica

según

la

Norma UNE EN 748: 2004
y está diseñada para poder
montarse en cualquier tipo
de campo de fútbol 7, ya
sea superficie de

tierra o

césped.
El

marco

de

la

portería se compone por un
larguero y dos postes de
aluminio de sección circular
de diámetro 90 mm. Estos
perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un
nervado que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están
provistos también de una ranura interior para alojar los ganchos de sujeción de red.
De los postes de la portería salen unas subestructuras provistas con ruedas que se
unen a los postes traseros de giro las cuales permiten el abatimiento del conjunto de la
portería hacia un lado u otro sin apenas esfuerzo.
La red queda firmemente conformada mediante la unión de la escuadra de la
portería con la parte superior del poste trasero, mediante la cuerda de la red. A su vez se
aloja en la barra inferior que une las dos subestructuras que forman el abatimiento.
Las medidas interiores de la portería son de 6 m de largo por 2 m de alto,
ajustándose así a las medidas establecidas por la normativa.
La distancia desde el eje del poste trasero al frente de la porteria que pega al
terreno de juego varía entre 1950 y 3300 mm (abatimiento grande) ó 1450 y 2300 mm
(abatimiento pequeño).

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.
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PORTERIA DE ALUMINIO FÚTBOL 7
ABATIBLE. Ref. EFPA004/ EFPA005

A todas las partes metálicas se les aplica una terminación cincada, resistente a las
inclemencias meteorológicas.

Referencia
EFPA004
Abat.grande
EFPA005
Abat.pequeño

DIMENSIONES (m.)

PESO (Kg.)

1 bulto de 6.3x0.3x0.1
1 bulto de 1.2x1x0.5

107.5

1 bulto de 6.3x0.3x0.1
1 bulto de 1.2x1x0.5

99.48
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