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“MODELO ECONOMIC”
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DESCRIPCIÓN

Está pensada para su instalación tanto en el interior de recintos deportivos, como en 
el exterior: jardines públicos y privados, patios de colegios e institutos, parques y plazas, 
zonas de juegos de exterior, parques infantiles, campings, aéreas recreativas, etc…

Tablero

El tablero está fabricado en SMC, (Sheet Molding Compound), de alta calidad. El SMC es

un material polimérico compuesto, que consiste básicamente en una resina termoestable,

cargas minerales, y un refuerzo de fibra de vidrio.

Estructura

Estructura en acero galvanizado con pintura al horno.

Red

Red fabricada en acero galvanizado.

Medidas reglamentarias:

• Tablero:  2740 x 1525 mm.

• Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 77 cm.

• Grueso del tablero: 5 cm.

• Altura de la red: 15,25 cm.

• Peso total: 140kg.

OTROS DATOS

• Edad recomendada para el juego: jóvenes y adultos (menores de 12 años bajo
supervisión)

• Numero de usuarios: de 2 a 4 personas

• Distancia de seguridad para evitar daños de no usuarios: 2 m.

• Peso máximo que soporta el equipo: 120 kg.
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Medidas en mm.

INSTALACIÓN

La instalación de nuestra mesa de ping pong, en caso de instalarla en el exterior,  se

hará sobre una base de hormigón creada a tal efecto. Dicha base puede ser una solera ya

existente o unos dados de hormigón realizados previamente sobre suelo si el terreno donde

se van a instalar es de tierra blanda o bien dura, hierba, o césped, pero de poca profundidad.
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Planos de cimentación

Medidas en mm.

Medidas en mm.
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