EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
PISTAS PARKOUR

REF: 020011HL
Parkour
“Tenerife”
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ESPECIFICACIONES
Características:
- Lote diseñado con los elementos básicos de parkour más solicitados . Ofrece múltiples posibilidades
de acrobacias y saltos para traceurs de todos los niveles.
- Es necesario pavimento continuo de seguridad.
-Los módulos se entregan semimontados.
Módulos:
- PKA0001A: Long Bench / 234 x 40 x 25 cm (3 unitats)
- PK0003A: Low Diagonal Climb / 122 x 13/53 x 100 cm (1 unitat)
- PKA0002B: Low Cube / 40 x 40 x 40 cm (6 unitats)
- PKA0002C: High Cube / 40 x 40 x 60 cm (3 unitats)
- PKA0003C: Rectangular Wall / 234 x 13 x 122 cm (1 unitat)
- PK0001A: Square Wall / 122 x 13 x 115 cm (1 unitat)
- PK0004B: Canyon / 234 x 13 x 152/60 cm (1 unitat)
- PK0002BC: Step / 122 x 13 x 210/152 cm (1 unitat)
- PK0003C: High Diagonal Climb / 122 x 13/112 x 210 cm (1 unitat)
- PKA00001: Kit de tubos de unión (1 unitat)
- SPPKA001: Cartel indicativo de normas de uso (1 unitat)
Juego certiﬁcado según normativa.

VISTAS PRINCIPALES

cotas en mm

Materiales
Superfície de exterior
- HPL 100 de 6mm encolado al abedul de 9mm
mediante una cola fenólica,los tableros son sellados y
pegados en una prensa hidráulica.

Estructura
- Estructura compuesta mediante tubos de
100x40x1,5 mm de acero galvanizado en caliente con
las soldaduras protegidas a la corrosión. Las costillas
dan rigidez a la estructura.

6 mm
9 mm
Superfície antideslzante
- Superficie antideslizante mediante pintura rugosa
resistente para conseguir la rugosidad adecuada para
los usuarios.
Unión de tablero y estructura
- La unión de la superficie de rodadura y la estructura
se realizan con remaches para no provocar lesiones
típicas del tornillo de la madera.
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