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Mobiliario

Estructura metálica esmaltada al horno en color blanco. Asiento en madera de pino 1ª calidad. Lo forman cuatro tiras
de 80 x 25 mm., un travesaño y un respaldo de 140 x 25 mm. Todas las piezas de madera están barnizadas y con
los cantos redondeados. Precio por metro lineal.

BANCOS DE VESTUARIO CON RESPALDO
M.00.06 Banco vestuario con respaldo  mural SIN PATAS. Sencillo.
M.00.11 Doble.
M.00.02 Sencillo.

MOBILIARIO BANCOS DE
VESTUARIO

Estructura metálica esmaltada al horno en color blanco. Asiento en madera de pino 1ª calidad. Lo forman cuatro tiras
de 80 x 25 mm. en el asiento y dos tiras de 80 x 25 mm. en la repisa. Travesaño, respaldo y perchero de 140 x 25
mm. Todas las piezas de madera están barnizadas y con los cantos redondeados. Colgadores metálicos
esmaltados al horno. Precio por metro lineal.

BANCOS DE VESTUARIO CON RESPALDO, PERCHA Y
M.00.13 Doble.
M.00.04 Sencillo.

MOBILIARIO BANCOS DE
VESTUARIO

Estructura metálica esmaltada al horno en color blanco. Asiento en madera de pino 1ª calidad. Lo forman cuatro tiras
de 80 x 25 mm., un travesaño, un respaldo y un perchero de 140 x 25 mm. Todas las piezas de madera están
barnizadas y con los cantos redondeados. Colgadores metálicos esmaltados al horno. Precio por metro lineal.

BANCOS DE VESTUARIO CON RESPALDO Y PERCHA
M.00.12 Doble.
M.00.03 Sencillo.

MOBILIARIO BANCOS DE
VESTUARIO

Estructura metálica esmaltada al horno en color blanco. Asiento en madera de pino 1ª calidad. Lo forman cuatro tiras
de 80 x 25 mm. y un travesaño de 140 x 25 mm. Todas las piezas de madera están barnizadas y con los cantos
redondeados. Precio por metro lineal.

BANCOS DE VESTUARIO SIN RESPALDO
M.00.10 Doble.
M.00.01 Sencillo.

MOBILIARIO BANCOS DE
VESTUARIO

Madera de pino barnizada con los cantos redondeados.

REPUESTO LISTON MADERA BANCO DE VESTUARIO
M.00.99 de 80x20 mm. Precio por metro lineal.

MOBILIARIO BANCOS DE
VESTUARIO
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MOBILIARIO LAUSÍN Y VICENTE

Sistema compuesto por soportes metálicos para sujeción a la estructura del pabellón por medio de abrazaderas
especiales con tornillos de presión. Eje rotor de perfil en frío de 70 mm. de diámetro. Rodamientos de bolas
intercaladas cada 3 m. Poleas de acero y cintas para enrollar cada 2 m. Sistema de plegado por hollados. Final de
carrera 25 vueltas. Accionamiento mediante botoneras situadas en lugar a convenir. Características del motor: Par
300 NM. Velocidad 12 RPM. Potencia absorbida 1000 W. Tensión 380/3. Indice de protección IP-45. No incluye:
Montaje, instalación eléctrica y estructura auxiliar.

CORTINAS DIVISORIAS ELEVACION ELECTRICA
M.03.01 Precio

MOBILIARIO CORTINAS

Sistema de accionado manual y recogida lateral. Sistema de guías metálicas y correderas de acero de doble carro
marca "Klein". Lona de "trevira" plastificada por ambas caras, con hollados para las correderas situadas cada 35
cm.Características de la lona: Soporte: Pes. AT 1.100 d.tex. Construcción: 8 x 8 (H/cm-P/cm). Peso:  650 (gr./m2)
Resistencia a la tracción: (daN/5cm) 250.Resistencia al desgarro: (daN) 30. Adherencia: (daN/cm) 2.Solidez del
color a la luz: (DIN 53388) 7. PVC dos caras. Tratamiento ignífugo M2. Terminación mate. No incluye instalación.

CORTINAS DIVISORIAS RECOGIDA LATERAL MANUAL
M.03.02 Precio

MOBILIARIO CORTINAS

Fijas mediante cable de acero sujeta a las paredes laterales del pabellón o correderas manuales con recogida
lateral. Estructura metálica con sistema de guías metálicas y correderas de acero de doble carro marca "Klein". Red
de nylon o polietileno de diferentes dimensiones de celda y grosor de hilo en cada caso.No incluye instalación.
Precio  por metro cuadrado de red + sistema de sujeción elegido

REDES DE PROTECCION
M.03.10 Corredera.
M.03.11 Fija a la pared.
M.03.20 Fija al techo.

MOBILIARIO CORTINAS

Asiento mono bloque anti- deslizante, diseño ergonómico moldeado mediante inyección. Realizado en copolímero
de poli propileno. Resistencia al golpe: 80 Kg. x cm2.Resistencia al calor: + 110ºC,Resistencia al frío: - 30ºC.No le
afectan variaciones de temperatura. Material tratado contra rayos ultravioleta y la acción de la luz solar. Incluye:
tapones y placas de numeración sin grabar. No incluye: Tornillos fijación asientos e instalación.Precio por unidad.

ASIENTO GRADERIO
M.01.92 Asiento con respaldo de altura 280 mm.
M.01.90 Asiento con respaldo de altura 350 mm.
M.01.91 Asiento sin respaldo.

MOBILIARIO GRADAS
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MOBILIARIO LAUSÍN Y VICENTE

Estructura metálica desmontable. Las dimensiones se adaptan a las necesidades  en cada  caso. Los pasillos son
de contra placado anti- deslizantes. Asientos en tablero pos formado de formica o en madera contra-placada
barnizada.  Escalones de acceso en el mismo material que los pasillos. Barandillas delanteras o laterales
dependiendo de cada caso. Tratamiento de las partes metálicas consistente en un desengrasado y posterior
recubrimiento de pintura "epoxi".Fácil montaje y desmontaje.

GRADERIO FIJO ABATIBLE
M.01.20 Fijo Abatible. Precio por metro lineal.

MOBILIARIO GRADAS

Estructura metálica desmontable. Las dimensiones se adaptan a las necesidades  en cada  caso. Los pasillos son
de contra placado anti- deslizantes. Asientos en tablero pos formado de formica o en madera contra-placada
barnizada.Escalones de acceso en el mismo material que los pasillos. Barandillas delanteras o laterales
dependiendo de cada caso. Tratamiento de las partes metálicas consistente en un desengrasado y posterior
recubrimiento de pintura "epoxi".  Fácil montaje y desmontaje.

GRADERIO FIJO DESMONTABLE
M.01.10 Fijo desmontable. Precio metro lineal.

MOBILIARIO GRADAS

Estructura metálica telescópica con sistema de apertura  y recogida manual o motorizada mediante deslizamiento de
ruedas con un sistema de bloqueo al llegar a la posición deseada. Las dimensiones se adaptan a las necesidades
de cada pabellón polideportivo. Los pasillos son de contra placado anti- deslizantes. Asientos en tablero aglomerado
cubierto de "formica" o en madera contra-placada barnizada o "DM" barnizado. Escalones de acceso en el mismo
material que los pasillos. Barandillas delanteras o laterales dependiendo de cada caso. Tratamiento de las partes
metálicas consistente en un desengrasado y posterior recubrimiento de pintura "epoxi".

GRADERIO TELESCOPICO
M.01.01 Telescópico. Precio metro lineal.

MOBILIARIO GRADAS

Marcador  con comunicación por radiofrecuencia y consola
Unidad de marcador electrónico multideporte formado por un módulo fabricado en estructura metálica. Este
marcador proporciona una clara y completa información de todos los parámetros
relevantes del juego. Los dígitos luminosos están formados por diodos LED de muy alta luminosidad y gran
angularidad, lo que permite que se vean desde cualquier punto del campo. Los diferentes dígitos que configuran el
marcador se fabrican mediante placas de circuito impreso donde se alojan los leds que definen los segmentos.  Su
diseño se basa en la utilización de microprocesadores de última generación con memoria interna programable, lo
que permite la adaptación del marcador a futuros cambiosde normativas.
La comunicación con el marcador mural se efectúa mediante consolas de control. Estas se conectan con el
marcador mural vía radiofrecuencia y utilizan corriente eléctrica de 220V/50Hz.
FUNCIONES DEL MARCADOR
1.- Puntuación de los equipos local y visitante con dígitos de 30 cm en color rojo.
2.- Periodo de juego en el que se encuentra el partido (dígito de 25 cm).
3.- Indicativos de tiempos muertos a través de 5 puntos luminosos, con posibilidad de actualizar a 6.
4.- Tiempo de juego (en minutos/segundos) mediante 4 dígitos de 30 cm en color verde. El tiempo de juego puede
seleccionarse para operar de forma ascendente o descendente dependiendo del deporte seleccionado. Cuando el
tiempo trabaja en forma descendiente, durante el último minuto se reflejan los segundos y las décimas de segundo.
5.- Indicadores luminosos, con forma de flecha, uno para cada equipo que muestra quién ha hecho la falta o quién
tiene la posesión de balón.
6.- Señal acústica mediante bocina. Se activa automáticamente al finalizar el tiempo de juego, o manualmente.
7.- Faltas acumuladas por cada equipo mediante un dígito de 25 cm.
8.- Función reloj y termómetro cuando el marcador no está siendo utilizado como tal.
Medidas: 2340 x 1700 x 170 mm.Peso 94kg

MARCADOR ELECTRONICO "BASKET"
M.99.03 Modelo "Basket."

MOBILIARIO MARCADORES
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MOBILIARIO LAUSÍN Y VICENTE

Autónomo: Misma descripción que el modelo estándar. Estos módulos de 24" son independientes y no necesitan ser
conectados a marcadores suministrados por L&V.Estándar: Diseñados para indicar el tiempo de posesión de balón
en baloncesto. Construcción ultra ligera en fibra de vidrio. Lo componen dos módulos de 24" y dos cables de 30 m.
con sus conectores a la consola de control.Altura de dígitos 30 cm. Visibilidad 140 m.  Dimensiones exteriores 550 x
500 x 300 mm. Peso 20 Kg.Para marcadores suministrados por L&V.

MARCADOR ELECTRONICO "BASKET 24 SEGUNDOS"
M.99.17 Modelo "Autonomo".
M.99.16 Modelo "Estandar".

MOBILIARIO MARCADORES

Marcador electronico formado por 4 módulos, fabricados en estructura metálica.Los dígitos luminosos están
construidos con dígitos LED de muy alta luminosidad. Su diseño especifico permite la actuación en todos los
componentes desde la parte frontal, evitando así el tener que desmontarlo de us ubicación.Dispone de reloj propio
interno.Esta preparado para su adaptación a futuras normativas.
La comunicación con el marcador mural se hace mediante consolas de control por radifrecuencia (existe la opción
vía cable).
Las funcciones del marcador son:
Tanteo local y visitante de 0 a 199 puntos con dígitos de 30cm en color rojo.
Periodo del juego en el que se encuentra el partido con dígito de 25 cm..
Indicativos de  tiempos muertos a través de 5 puntos luminosos.
Tiempo de juego (en minutos/segundos) mediante 4 dÍgitos de 30 cm en color verde. El tiempo de juego puede
seleccionarse para operar de forma ascendente o descendente dependiendo del deporte seleccionado. Cuando el
tiempo trabaja en forma descendiente, durante el ultimo minuto se reflejaran los segundos y las decimas de
segundo.
Indicadores luminosos, con forma de flecha, uno por cada equipo que muestra quien ha hecho la falta o quien tiene
la posesión del balón.
Señal acustica mediante bocina. Se activa automáticamente al finalizar el tiempo de juego o manualmente.
Faltas acumuladas por cada equipo mediante un dígito de 25 cm.
Número del jugador  que ha cometido la ultima falta y total de faltas acumuladas por este jugador con un dígito de 20
cm.
Faltas personales  cometidas por cada jugador mediante puntos de leds (las cuatro primeras en color verde y el
quinto en color rojo) . Los jugadores están numerados del 4 al 15 y la E de "entrenador"(un punto verde y un punto
rojo).
Función reloj y termómetro cuando el marcador no está siendo utilizado como tal.
Visibilidad  100 m.  Medidas del modulo central + modulo inferior : 2203/1802 x 2021mm. Peso: 110 kg. Medidas de
modulos laterales: 1173 /1043 x 2021mm x 2 uds. Peso: 64 kg x 2.
CONSOLA :
Consolas de diseño atractivo y ergonómico, de gran ligereza y resistencia. Con ella se controlan todos los
parámetros de juego por una sola persona (juez árbitro). Esta consola esta dividida en 2 módulos:
Consola central de puntucación: en la cual selecciona el deporte que se va a controlar, podemos elegir entre
baloncesto, voleibol, tenis, hockey patines, fútbol sala, balonmano, fronton, hockey hielo y waterpolo. En función de
esta selecición, el sistema de puntuación y tiempo se iniciara de acuerdo con las normativas del deporte del deporte
seleccionado.
Desde la misma se comanda la puntuación, tiempos muertos, faltas y flecha indicadora de de posesión. Posee unos
displays de LEDS de alta luminosidad en los cuales se  visualiza la misma información que la existente en el
marcador mural.
LAs teclas intro(+ y -) se encargan de actualizar los valores modificados en la consola del marcador.
Consola de tiempo: controlo el periodo de juego, el tiempo y el cambio de minutos/segundos a
segundos/decimas-centesimas. La consola alamcena en memoria todos los datos eviatndo que se pierdan si hay un
corte en el fluido eléctrico. Posee una función que permite un rápido chequeo de todos los dígitos. Las consolas se
suministran en maletas.
Comunicación vía radiofrecuencia:

MARCADOR ELECTRONICO "BASKET ACB" 
M.99.04 Modelo "ACB".

MOBILIARIO MARCADORES

Diseñado para la práctica del deporte de la pelota y el frontón. Sus Dimensiones exteriores son de 150x90x10 cm.
Su peso de 40 kg. Esta controlado con mando a distancia. Altura de los dígitos de puntación 30cm. (colores rojo y
azul). Altura de los dígitos de duración del partido 25 cm color naranja. Visibilidad 125m . Angulo de visión 160º.
Alimentación 220V .Consumo máximo: 100W
MANDO A DISTANCIA
El alcance es de hasta 200 metros en condiciones de propagación electromagnética óptimas.

MARCADOR ELECTRONICO "FRONTON"
M.99.14 Modelo "Fronton".

MOBILIARIO MARCADORES
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Tanteo local y visitante de 0 a 9 goles.Altura de los dígitos 45 cm. Visibilidad 200 m. Dimensiones 1500 x 800 x 100
mm. Peso 25 Kg.

MARCADOR ELECTRONICO "FUTBOL JUNIOR"
M.99.15 Modelo "Junior"

MOBILIARIO MARCADORES

Sus dimensiones son de 2.940 x 1.850 x 150 mm, aunque se fabrica en 2 piezas de 1470 x 1850 x 150 mm para
facilitar su transporte y montaje. La unión entre los dos módulos se realiza de forma fácil a través de un conector
situado en la parte inferior trasera del marcador. Su peso sin embalar es de 110 kilos. Está fabricado con un perfil de
aluminio de 2.5 mm extrusionado .Consta de 8 dígitos de 45 cm de altura. Este tamaño junto con su color
fluorescente nospermiten una buena visibilidad a 270 metros y un ángulo de visión de 170º. Los dígitos están
protegidos por una plancha de policarbonato transparenteantirreflejos, altamente resistente a impactos y con un
excelente com-portamiento ante las radiaciones ultravioletas.
FUNCIONES DEL MARCADOR
1.- Tiempo de juego (en minutos/segundos)
2.- Puntuación de los equipos local/visitante (de 0 a 99).
3.- Función horario y termómetro cuando el marcador no se está utilizando como tal.
La distribución de los dígitos queda de la siguiente forma, dos para los goles del equipo local, 2 para el visitante y 4
que nos marcarán los minutos y segundos de juego. El marcador se controla mediante una consola que se
conectará al marcador a través de un sistema de comunicación vía radio.
Tanto el marcador como la consola deben ir enchufados a la corriente eléctrica de 220 V.
A este marcador se le puede añadir un módulo inferior de publicidad .
sibilidadde interferencias.
COMUNICACIÓN VIA RADIOFRECUENCIA

MARCADOR ELECTRONICO "FUTBOL PROFESIONAL"
M.99.31 Modelo "Profesional"

MOBILIARIO MARCADORES

Marcador LV45 basico. Fabricado en perfil de aluminio extrusionado .  Diseñado para la práctica de fútbol y fútbol 7.
Sus dimensiones son de 2580x1200x150 mm..Su peso desembalado total es de 35 kg.Sus 4 dígitos leds de 45 cm
de altura permiten una correcta visibilidad desde 270 m y un ángulo de visión de 170º. La alimentación necesaria es
de 220V y su consumo máximo es de 25W.
MANDO A DISTANCIA
El alcance es de hasta 200 metros en condiciones de propagación
electromagnética óptimas.

MARCADOR ELECTRONICO "FUTBOL SENIOR"
M.99.30 Modelo "Senior"

MOBILIARIO MARCADORES

Marcador ESCOLAR con comunicación por radiofrecuencia y consola.
Este marcador de medidas 1120 x 880 x150 mm, proporciona una clara y completa información de todos los
parámetros relevantes del juego:
Puntuación de los equipos local y visitante. Cada uno de estos tanteos está formado por tres dígitos, pudiendo llegar
a indicar una puntuación máxima por equipo de 199 puntos.
Tiempo de juego (en minutos/segundos). Cuando el tiempode juego se encuentra en el último minuto, el marcador
indica los segundos/décimas-centésimas en modo descendente.
El tiempo de juego puede seleccionarse para operar de forma ascendente o descendente dependiendo del deporte
que se desee practicar.
Función de reloj horario y termómetro cuando el marcador no está siendo utilizado como tal.
Los dígitos luminosos son de 15 cm de altura y están construidos con diodos LED de muy alta luminosidad que
permiten una visi-bilidad de 65 metros y un ángulo de visión de 160º. Su consumo eléctrico es de 75 w (máx.).
Posee una señal acústica formada por una bocina electromagnética que puede activarse automáticamente cuando
finaliza el tiempo de juego o manualmente para indicar, inicio/fin de tiempo muerto, cambio de jugador, etc. La
instalación del marcador es tipo mural, existiendo una opción con la colocación de un soporte adicional con ruedas
que lo convierte en portátil.
Además, con este marcador se pueden adquirir de manera adicional módulos de posesión autónomos , que siempre
funcionarían independientemente del marcador. El marcador incluye un kit de anclaje a pared formado por dos
pletinas, tacos y tornillos expansivos.
COMUNICACIÓN VÍA RADIOFRECUENCIA

MARCADOR ELECTRONICO "JUNIOR"
M.99.07 Modelo "Junior".

MOBILIARIO MARCADORES
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Marcador  con comunicación por radiofrecuencia y consola .
Unidad de marcador electrónico multideporte formado por un único módulo fabricado en estructura metálica.
FUNCIONES DEL MARCADOR
1.- Puntuación de los equipos local y visitante con 6 dígitos de 30 cm en color rojo.
2.- Periodo de juego en el que se encuentra el partido (1 dígito de 25 cm).
3.- Indicativos de tiempos muertos a través de 5 puntos luminosos, con posibilidad de actualizar a 6.
4.- Tiempo de juego (en minutos/segundos) mediante 4 dígitos de 30 cm en color verde. El tiempo de juego puede
seleccionarse para operar de forma ascendente o descendente dependiendo del deporte seleccionado. Cuando el
tiempo trabaja en forma descendiente, durante el último minuto se reflejan los segundos y las décimas de segundo.
5.- Indicadores luminosos, con forma de flecha, uno para cada equipo que muestra quién ha hecho la falta o quién
tiene la posesión de balón.
6.- Función reloj y termómetro cuando no está siendo utilizado como marcador.
En la parte superior izquierda y derecha se encuentran alojados bajo dos chapas troqueladas y rotuladas con las
palabras
LOCAL y VISITANTE los elementos de control, alimentación y la señal acústica, la misma se consigue, por medio de
una bocina con 2 trompetas y excitación por presión de aire. La señal
acústica puede activarse automáticamente cuando finaliza el tiempo de juego o manualmente para indicar, inicio/fin
de tiempo muerto, cambio de jugador, etc.La duración de la señal acústica puede variarse mediante una sencilla
manipulación en la placa de control.
Peso del marcador 82 kg.Medidas: 2203 x 1523m

MARCADOR ELECTRONICO "MULTI SPORT"
M.99.02 Modelo "Multi Sport".

MOBILIARIO MARCADORES

Cronometro en sentido creciente y decreciente.Décimas de segundo en el último minuto.Tanteo local y visitante de 0
a 199 puntos. Número de set ganados por cada equipo.Solicitud de tiempo muerto o bonus de faltas.Equipo en
poder del servicio.Claxon manual o automático.Programación para 16 deportes.Dimensiones 580 x 430 x 200
mm.Marcador integrado en un maletín con cierre

MARCADOR ELECTRONICO "PORTATIL"
M.99.08 Modelo "Portatil".

MOBILIARIO MARCADORES

Marcador de 1.980x1.400 mm y  64 kilos de peso. .
Consta de 8 dígitos de 30 cm de altura.  Visibilidad a 180 metros  y ángulo de visión de 170º. Los dígitos están
protegidos por una plancha de policarbonato transparente antirreflejos, altamente resistente a impactos y con un
excelente comportamiento ante las radiaciones ultravioletas.
FUNCIONES DEL MARCADOR
1.- Tiempo de juego (en minutos/segundos).
2.- Puntuación de los equipos local/visitante (de 0 a 99).
3.- Función horario y termómetro cuando el marcador no se está utilizando como tal.
La distribución de los dígitos queda de la siguiente forma, dos para los goles del equipo local, 2 para el visitante y 4
que nos marcarán los minutos y segundos de juego.El marcador se controla mediante una consola, que se
conectará al marcador a través de un sistema de comunicación vía radio Junto con el marcador se suministra un
sistema de anclaje para que pueda ser anclado a pared. Además, también puede ser anclado a suelo a través de
una estructura auxiliar . Tanto el marcador como la consola deben ir enchufados a la corriente eléctrica de 220 V. A
este marcador se le puede añadir un módulo inferior de
publicidad. Opcional: soporte al suelo

MARCADOR ELECTRONICO "SENIOR" 
M.99.01 Modelo "Senior".

MOBILIARIO MARCADORES

Indicación de los "sets" jugados. Resultado del juego y del "Tie Break".Indicación de juego "Tie Break".Jugador en
poder del servicio.Nombre del jugador rotulado sobre plancha magnética.Altura de los dígitos 20-25 cm. Visibilidad
80-100 m.Modelo Senior 3 sets: Dimensiones 1200 x 800 x 100 mm. Peso 25 Kg.Modelo Senior 5 sets:Dimensiones
1600 x 800 x 100 mm. Peso 30 Kg.

MARCADOR ELECTRONICO "TENIS"
M.99.10 Modelo "Senior 3 set". Dimensiones: 1200 x 800 x 100 mm. Peso 25 kg
M.99.11 Modelo "Senior 5 set". Dimensiones: 1600 x 800 x 100 mm. Peso 30 kg

MOBILIARIO MARCADORES
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MOBILIARIO LAUSÍN Y VICENTE

Indicación de los "sets" jugados. Resultado del juego y del "Tie Break".Indicación de juego "Tie Break".Jugador en
poder del servicio.Nombre del jugador rotulado sobre plancha magnética.Altura de los dígitos 20-25 cm. Visibilidad
80-100 m.Dimensiones 2500 x 1000 x 100 mm. Peso 60 Kg. 

MARCADOR ELECTRONICO "TENIS PROFESIONAL"
M.99.20 Modelo "Profesional" 

MOBILIARIO MARCADORES

Plegable.Numeración 0-30 y 0-299.

MARCADOR MANUAL "SOBREMESA"
M.99.71 Modelo "Sobremesa".

MOBILIARIO MARCADORES

Fabricado en chapa plegada de acero lacada con epoxy color blanco. Dos o cuatro dígitos de vinilo color negro.

MARCADORES MANUALES
M.99.72 Marcador manual chapa 2 digitos
M.99.73 Marcador manual chapa 4 digitos

MOBILIARIO MARCADORES

Madera de pino barnizada o perfil en frío con colgadores metálicos esmaltados al horno de gran resistencia.
Escuadras metálicas esmaltadas con dos tiras de madera barnizada de 8 cm. Atornillable a la pared.

PERCHERO VESTUARIO CON REPISA
M.00.82 Precio por metro lineal en madera.
M.00.91 Precio por metro lineal en metal. 

MOBILIARIO PERCHEROS

Madera de pino barnizada. Colgadores metálicos esmaltados al horno de gran resistencia. Atornillable a la pared. 

PERCHERO VESTUARIO MADERA
M.00.80 Precio por metro lineal .
M.00.83 Precio por unidad, colgador metálico

MOBILIARIO PERCHEROS

Madera de pino barnizada. Colgadores metálicos esmaltados al horno de gran resistencia. Atornillable a la pared por
medio de piezas metálicas que separan el perchero de la pared. El montaje de los colgadores se realiza en el
interior del perchero.

PERCHERO VESTUARIO MADERA CON PROTECTOR
M.00.81 Precio por metro lineal.

MOBILIARIO PERCHEROS

Perfil en frío esmaltado con colgadores metálicos soldados. 

PERCHERO VESTUARIO METALICO
M.00.90 Precio por metro lineal.

MOBILIARIO PERCHEROS
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MOBILIARIO LAUSÍN Y VICENTE

Tubo de acero galvanizado con opción lacado color blanco, diámetro 60x2 mm con terminaciones, codos y
empalmes en aluminio.

BARANDILLA PERIMETRAL
M.12.06 Barandilla GALVANIZADA. (Precio por metro) Postes cada 2 mts.
M.12.05 Barandilla GALVANIZADA . (Precio por metro) Postes cada 2,5 mts.
M.12.01 Barandilla GALVANIZADA. (Precio por metro) Postes cada 3 mts.
M.12.00 Barandilla  GALVANIZADA Y PINTADA. (Precio por metro) Postes cada 3 metros.
M.12.02 Barandilla GALVANIZADA Y PINTADA. (Precio por metro) Postes cada 2,5 mts.
M.12.03 Barandilla GALVANIZADA Y PINTADA. (Precio por metro) Postes cada 2 mts.
M.12.07 Barandilla perimetral DOBLE GALVANIZADA. (P/metro) Postes cada 3 mts.
M.12.08 Barandilla perimetral DOBLE GALVANIZADA. (P/metro) Postes cada 1,5 mts.
M.12.09 Barandilla perimetral DOBLE GALVANIZADA. (Precio/metro) Postes cada 2 mts.
M.12.20 Valla de hockey con malla metálica y zócalo de madera.GALVANIZADA (precio/metro).

MOBILIARIO PERIMETRALES

Medidas al suelo: 2,50 x 3,90 x 2,20m.
Estructura fabricada con troncos de pino silvestre de 80 mm. de diámetro. Compuesto por: 2 columpios de madera,
1 tobogán. 1 red de acceso, 1 plataforma. Incluye todos los herrajes para su instalación

PORTICO "LAS ROCOSAS"
PQ.2052 2.500 x 3.900 x 2.200 mm. Precio conjunto, instalación no incluida

MOBILIARIO PORTICOS

Medidas al suelo: 3,00 x 4,40 x 2,50m.
Estructura fabricada con troncos de pino silvestre de 80 y 100 mm. de diámetro. Compuesto por: 2 columpios de
madera, 1 tobogán. 1 red de acceso, 1 plataforma y una cuerda de nudos . Incluye todos los herrajes para su
instalación.

PORTICO "LAS VEGAS"
PQ.2052 3.000 x 4.400 x 2.500 mm. Precio conjunto, instalación no incluida.

MOBILIARIO PORTICOS

Acabado exterior de la cabina en madera de "Cedro Canadiense" barnizado en color natural. El suelo es de tarima
totalmente compacto y sin ranuras. Distintas medidas. Accesorios incluidos. No se incluye el montaje e instalación

SAUNA "ELITE"
M.02.01 Modelo "Elite"

MOBILIARIO SAUNAS

Acabado exterior de la cabina en madera de "Hemlock Canadiense" o "Abeto Finlandés" de primera al natural. El
suelo es de rejilla de madera en las zonas de paso. Distintas medidas. Accesorios incluidos. No se incluye el
montaje e instalación.

SAUNA "SPORT"
M.02.02 Modelo "Sport"

MOBILIARIO SAUNAS
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MOBILIARIO LAUSÍN Y VICENTE

Bancos fabricados en compacto fenólico. Disponibles varios tipos de pies, realizados en acero lacado o en acero
inoxidable. Bancos a pared, con zapatero, respaldo, perchero, bolsero. Sencillos y dobles. Perchas en inoxidable,
nylon o aluminio.

BANCOS DE VESTUARIO FENOLICOS
M.09.01 Banco vestuario  fenolico sencillo con zapatero.

MOBILIARIO TAQUILLAS

Fabricadas en compacto fenólico  de 13 mm de espesor. Herrajes en acero inoxidable. Adaptables a cualquier
espacio. Su sistema de modulación facilita un mayor aprovechamiento del habitáculo.

CABINAS DIVISORIAS FENOLICAS
M.07.01 Cabinas divisorias fenolicas

MOBILIARIO TAQUILLAS

Percheros fabricados en compacto fenólico. Perchas en inoxidable, nylon o aluminio.

PERCHEROS VESTUARIO FENOLICO
M.08.01 Percheros vestuario fenolico

MOBILIARIO TAQUILLAS

Taquilla con tapa, base, laterales, estantes y puerta en tablero de compacto fenólico (10 ó 13mm).Trasera en
compacto fenólico de 3mm perforado. Cerradura de resbalón, bisagras regulables y pies en PVC, regulables en
altura. Preparada para montar "in situ" con todos los herrajes y tornillos necesarios. Medida: 1,80 x 0,30 x 0,50m .
Modelo de 1 , 2, 3 y 4 puertas en bloque individual, doble y triple. Opcional: cerradura de moneda y zócalo

TAQUILLA FENOLICA
M.04.01 Taquillas fenolicas

MOBILIARIO TAQUILLAS

Cuerpo de taquilla en tablero de 16mm. revestido en melamina blanca de gramaje 100 y canteada en todos sus
lados. Trasera en 4mm perforada y lacada en blanco a una cara. Puerta en formica ó similar con canto de PVC de
2mm. Bisagras  de cazoletas regulables. Cerradura de gatillo. Patas de PVC, regulables en altura. Barra para
perchas.  Medida: 1,95 x 0,30 x 0,50m / 1,50 x 0,30 x 0,50m . Modelo de 1 , 2, 3 y 4 puertas y dos puertas en L.
Opcional: cerradura de moneda , zócalo, lateral visto a 4 caras y anchura especial de 0,40m

TAQUILLA FORMICA/MELAMINA
M.06.01 Taquillas formica/melamina

MOBILIARIO TAQUILLAS
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MOBILIARIO LAUSÍN Y VICENTE

Taquilla fabricada en chapa de acero laminado en frío. Espesor de chapa de 0,6 y 0,8mm. Pintados con
epoxipoliester. Puertas con etiquetero y rosetas de ventilación. Cerradura de cilindro con dos llaves. Cuatro patas
por bloque. Colgador para perchas. Color estándar cuerpo gris y puerta en azul ó gris. Medidas: 1,80 x0,30 x 0,50m
. Existen modulos  individuakes, dobles, triples etc,, Taquilla de 1 , 2, 3ó 4 puertas

TAQUILLA MÉTALICA
M.05.04 Modulo de 3 taquillas metálicas de una puerta.
M.05.01 Taquilla metalica 1800x300x500mm.

MOBILIARIO TAQUILLAS
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