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DEFENSA  
180 CM.

DEFENSA  
160 CM.

BARRERA 5 DEFENSAS “FRANCE” 
BARRET CON CARRO

3 defensas “France” 180 cm. + 2 defensas 
“France” 160 cm. + Carro galvanizado de 3 m. 
con ruedas. Ligera, flexible, muy resistente. Una 
espléndida barrera. Las figuras se pueden quitar 
del carro y clavar en el suelo. Si desea otro color 
o tamaño de los defensas aquí definidos comén-
tenoslo.

Art. F1BT01071 • 946,05 €+21% IVA

CARRO SUELTO SIN DEFENSAS

Art. F1EX01018 376,56 €+21% IVA

DEFENSA FRANCE BARRET

Ligero, flexible, resistente. Para clavar.

CONSULTE DISPONIBILIDAD DE 
COLOR EN LOS DEFENSAS

DEFENSA FRANCE 160 CM. 180 CM.

ROJO F1BT17001  F1BT18001 

AMARILLO F1BT17002  F1BT18002

AZUL F1BT17003  F1BT18003

UNIDAD 111,69 € 115,37 €

IVA 21% NO INCLUIDO

DEFENSA "FRANCE" BARRET
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BARRERA 5 DEFENSAS REJILLA RANKING CON 
CARRO

5 defensas  180 cm. Carro galvanizado de 3 m. con ruedas. 
Ligera, flexible, muy resistente. Una espléndida barrera. Las 
figuras se pueden quitar del carro y clavar en el suelo.  

muy

resistentes

DEFENSA REJILLA RANKING

Unidad. Ligero, reforzado en los puntos 
claves de flexión, para clavar. Cuerpo 
central perforado para reducir la resis-
tencia al viento

CARRO MAS 5 DEFENSAS 180 CM.

AZULES F1K03900 

ROJOS F1K03901

AMARILLO FLUO F1K03902

VERDE FLUO F1K03903

UNIDAD 819,86 €

IVA 21% NO INCLUIDO

CARRO PARA BARRERA DE DEFENSAS (SOLO EL CARRO)

Carro desmontable, facilita el almacenaje cuando no se usa, de 3 m. de largo. 
Con dos ruedas y soporte para su desplazamiento. Apto para defensas France, 
Rejilla Ranking y Pro soft, además es muy sencillo adaptar cualquier tipo de 
defensa. 

Art. F1EX01018 • 376,56 €+21% IVA

DEFENSA  
180 CM.

DEFENSA REJILLA RANKING
DEFENSA REJILLA RANKING ARTÍCULO X UNIDAD X LOTE % DTO

AZUL F1K86000 88,66 €

Lote de 5 unidades  79,79 € 398,95 € 10%

ROJO F1K86001 88,66 €

Lote de 5 unidades 79,79 € 398,95 € 10%

AMARILLO FLUO F1K86002 88,66 €

Lote de 5 unidades 79,79 € 398,95 € 10%

VERDE FLUO F1K86003 88,66 €

Lote de 5 unidades 79,79 € 398,95 € 10%
IVA 21%  NO INCLUIDO

79,79 €
DESDE

+iva

COMPRA
MAESTRA



BARRERAS DE DEFENSA

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DE FÚTBOL

Todos estos productos y más en www.ranking.esTel. 948 316 070 · Whatsapp  602 215 231 · ranking@ranking.es

44

DEFENSA PRO SOFT
DEFENSA PRO SOFT

Defensa fabricado en espuma de alta densidad muy resistente, ligero y duradero, apto para todas las catego-
rías, ajustable en altura de 1,75 cm a 1,95 cm. Máxima seguridad!!! El material con el que está fabricado 

impide que cualquier daño en caso de contacto ocasional. No se astilla.

BASE PARA DEFENSA EN HIERBA ARTIFICIAL

Permite la colocación de defensas sueltos en los campos de hierba 
artificial y en suelos duros donde no es posible clavarlos, facilitan-
do el planteamiento y desarrollo de ejercicios tácticos. 
El soporte dispone de tres agujeros. Lo que permite adaptarse a 
diferentes tipos de defensas con puntas metálicas para clavar.  
Metálica de 47 x 40 cm. (SOLO BASE, SIN DEFENSA).

Art. F1LS01009 • 62,88 €+21% IVA

PARA CLAVAR.  
CON UNA PICA FIJA. 

UNIDAD  

ART. F1LS01070  
49,90 €+21% IVA 

PARA CLAVAR.  
CON DOS PICAS FLEXIBLES 

UNIDAD  

ART. F1LS01063   
86,89 €+21% IVA 

BARRERA DE DEFENSA  
"PRO-SOFT" CON CARRO

Barrera de defensas compuesta por 5 defensas "Pro-Soft". Y 
carro. Galvanizado en caliente y con 3 m. de largo, es desmon-
table y fácil de guardar cuando no se usa. Con dos ruedas y 
soporte para su desplazamiento.
Art. F1RK01070 • 811,01 €+21% IVA

CARRO SUELTO SIN DEFENSAS
Art. F1EX01018 • 376,56 €+21% IVA

AJUSTABLE A 
DIFERENTES 

ALTURAS, 
DE 1,75 A  
1,95 M.

CON ORIFICIOS 
PARA REDUCIR LA RESISTENCIA 

AL VIENTO

DEFENSA PRO SOFT CON BASE
Conjunto formado por defensa Pro Soft 
ajustable y Base metálica (especial hierba 
artificial) de 47 x 40 cm.
UNIDAD  

Art.F1LS01008  
149,77 €+21% IVA

especiales 

para hierba 

artificial

bajamos
precios
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DEFENSA RANKING SOCCER WALL
DEFENSA RANKING SOCCER WALL

Defensa de gran resistencia, apto para las condiciones más duras de tiro y viento. Su estructura flexible lo hace apto para en-
trenamientos de dribling, slalom con total seguridad, el jugador puede golpear con el cuerpo al defensa sin miedo a lesionarse. 
Como defensa aporta las cualidades necesarias de limitación de visión, colocación y estrategia para el entrenamiento en lan-

zadores y porteros. Estos defensas son ideales para ayudar a los jugadores a practicar sus regates y pases así como los 
tiros y carreras..
 
El Defensa Ranking Soccer Wall, incluye una pica de PVC 

desmontable de 32 mm, de gran resistencia con termi-
nación en base con dos puntas para clavar en defensa 

1,80 cm. y una punta en defensa 1,45 cm. Maniquí, 
desmontable y plegable en tela de malla de alta ca-
lidad que ofrece, gracias a sus orificios una menor 
resistencia al viento. Irrompible y con un diseño de 
fácil plegado. Enfocado para todo tipo de entre-
namientos tanto profesionales como aficionados. 
El Defensa Ranking Soccer Wall es el defensa de 

entrenamiento y tiros libres más ligero del mundo. 
Disponible en dos tamaños (145 y 180 cm.) y 5 colores 

( Rojo, Azul, Amarillo, Blanco o Verde Fluo).

DEFENSA SOCCER WALL ELIJA SU COLOR ARTÍCULO X UNIDAD % DTO.

145 CM. 
DE 1 A 4 UNIDADES

Rojo, Azul, Amarillo, 
Blanco o Verde F1K714 22,00 €

5 o más unidades  19,80 € 10%

180 CM.  
DE 1 A 4 UNIDADES

Rojo, Azul, Amarillo, 
Blanco o Verde F1K714 34,36 €

5 o más unidades 30,92 € 10%
EN SU PEDIDO NO OLVIDE INDICAR COLOR Y TAMAÑO DE PRODUCTO       IVA 21%  NO INCLUIDO

BASE SOCCER WALL (ESPECIAL HIERBA ARTIFICIAL)

Esta Base permite usar los Defensas Soccer Wall en suelos donde no es posible clavar la pica del defensa. 
Posibilita su uso en campos de hierba artificial, pabellones de deportes, patios, etc... (Esta base elevará la 
altura del defensa en 15 cm.) Apta para picas de Ø 32 mm. En caucho macizo irrompible.  
Peso 4,2 kg. Ø 28 cm. 

BASE SOCCER WALL ARTÍCULO X UNIDAD % DTO.

DE 1 A 4 UNIDADES F154213 14,16 €

5 o más unidades 12,74 € 10%
 IVA 21%  NO INCLUIDO

FÁCIL ALMACENAJE.
SE ENTREGA DESMONTADO. 

DEFENSA  
DESMONTADO

DEFENSA  
180 CM.

DEFENSA  
145 CM.
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INFLADOR SUPERPUMP

Hinchador de gran capacidad para elementos con boca de hinchado ancha. Dos 
funciones, permite el inflado y desinflado de elementos de gran tamaño de forma 
rápida. Doble acción, hincha o deshincha tanto al subir como al bajar.
Art. F1LM01040 • 25,71 €+21% IVA

DEFENSA HINCHABLE RANKING
DEFENSA HINCHABLE RANKING PRO 165CM

Diseño y calidad profesional para los clubs más exigentes. Su tamaño es ideal 
para los equipos de categorías inferiores. 
Esta provisto de una válvula especial que permite un rápido hinchado y 
deshinchado. En menos de un minuto podrás tenerlos listos para usar o para 
guardar. Su base ha sido especialmente reforzada en la zona de contacto con 
el suelo. Dispone de cómodas asas para un fácil transporte y de indicador 
para el control de hinchado. Propician el contacto directo entre los jugadores 
y las figuras. Color Amarillo. Peso en uso: 11kg
Art. F1K16100 • 59,04 €   41,33 €+21% IVA

· FÁCIL TRANSPORTE
·VÁLVULAS DE  HINCHADO RÁPIDO

60"
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to
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SILUETAS PARA SUELO DURO

Polipropileno. Con base para llenar con agua o arena. Altura 1,90 m. 
Ancho 0,45 m.
Art. F1IN28029   
30,97 €+21% IVA

SILUETAS PARA HIERBA

Polipropileno. Con punta de acero. Altura: 1,90 m. Ancho: 0,45 m.
Art. F1LS01042  
27,82 €+21% IVA

DEFENSA  
165 CM.

-30%

¡FUERA
STOCK!

HASTA FIN DE 
EXISTENCIAS

especial 

categorías 

infantiles
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DEFENSA 
175 CM.

DEFENSA RANKING WHITE
DEFENSA HINCHABLE RANKING WHITE

Fabricado en PVC suave y resistente, sin ninguna parte rígida, lo que hace de esta barrera un elemento 100% seguro. Evita posibles daños y lesiones, en 
especial para el trabajo de los porteros. La base se llena con agua, aproximadamente el 50% de su capacidad. De esta manera, una vez golpeado, el defensa 
recupera su posición vertical en segundos. Dispone de 2 asas, también en PVC suave, muy prácticas para moverlo. Utilidades: Como barrera de defensa,  
en aplicaciones en trabajo de posicionamiento y estrategia, pases a larga distancia con defensas simulados, para slalom y con ejercicios de contacto, las 
características del defensa nos hacen poder plantear ejercicios con impacto  con la máxima seguridad. 

NUNCA SE CAEN.
RECUPERAN 

INMEDIATAMENTE 
SU POSICIÓN.

MÁXIMA SEGURIDAD 
PARA SUS 

ENTRENAMIENTOS

MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD 

DEFENSA WHITE ARTÍCULO X UNIDAD X LOTE % DTO.

175 CM. UNIDAD F1K84500 51,91 €

Lote de 5 unidades  46,72 € 233,60 € 10%

190 CM. UNIDAD F1K84502 57,99 €

Lote de 5 unidades 52,19 € 260,95 € 10%

205 CM. UNIDAD F1K84501 59,33 €

Lote de 5 unidades 53,40 € 267,00 € 10%
IVA 21%  NO INCLUIDO

DEFENSA  
205 CM.

DEFENSA  
190 CM.

175 CM. DE ALTO.  Base de Ø 45 cm. Peso hinchado y preparado para usar: 11 kg
190 CM. DE ALTO. Base de Ø 53 cm. Peso hinchado y preparado para usar: 21 kg
205 CM. DE ALTO. Base de Ø 56 cm. Peso hinchado y preparado para usar: 23 kg

!! el más
 vendido

INFLADOR SUPERPUMP

Hinchador de gran capacidad para ele-
mentos con boca de hinchado ancha. 
Dos funciones, permite el inflado y des-
inflado de elementos de gran tamaño 
de forma rápida. Doble acción, hincha 
o deshincha tanto al subir como al bajar.
Art. F1LM01040 • 25,71 €+21% IVA

46,72 €
DESDE

+iva

COMPRA
MAESTRA
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PORTERÍAS MATCH-FOLD 

En esta nueva gama de porterías portátiles y plegables, son de la mas alta calidad y re-
sistencia. Cada detalle ha sido tenido en cuenta para facilitar al máximo su montaje. Sus 
arquillos de hierro recubierto, pueden ser plegados, lo que permite que sean almacenadas 
fácilmente para, posteriormente, ser montadas en muy poco tiempo. Ideal tanto para 
entrenamiento como para torneos de fútbol. El larguero y los postes están fabricados 
en material U-PVC de Ø75mm., altamente resistente a inclemencias meteorológicas. Se 
suministran pre-montados gracias a un elástico, no precisa instrucciones, es difícil perder 
o intercambiar las partes sueltas. La red dispone de un sistema de sujeción que permite 
una colocación fácil y rápida, sin ganchos. Se suministra con un cómodo y resistente Bolso. 
Disponible en 3 dimensiones:
1,82 X 1,21 X 0,70 M. 
Dimensiones plegada en bolso:  
114 x 32 x 25 cm. Peso 11,6 kg. 
Art. F1K16300 • 167,94 €/ud+21% IVA

2,44 X 1,52 X 0,80 M. 
Dimensiones plegada en bolso:  
119 x 32 x 25 cm. Peso 15 kg. 
Art. F1K16301 • 195,94 €/ud+21% IVA

3 X 2 X 1,20 M.  
Dimensiones plegada en bolso:  
119 x 49 x 24 cm. Peso: 19 kg.
Art. F110058 • 275,61 €/ud+21% IVA

3,66 X 1,82 X 1,35 M. 
Dimensiones plegada en bolso:  
113 x 31 x 30 cm. Peso 22 kg. 
Art. F1K16302 • 299,92 €/ud+21% IVA

MATCH-FOLD 
3,66 X 1,8 M

MATCH-FOLD 
3 X 2  M

MATCH-FOLD 
2,4 X 1,5 M

MATCH-FOLD 
1,8 X 1,2 M

PORTERÍA FÚTBOL INICIACIÓN

Blanca, con red. Diseñadas para aprendizaje y entrenamiento. En plástico blanco, ligero y resis-
tente. Desmontable y fácil de transportar. De acuerdo con las normas de la CE. 
3 X 1,5 X 0,75 M.  Art. F1SE16001 • 119,58 € 89,69 €/ud+21% IVA

-25%

¡FUERA
STOCK!

HASTA FIN DE 
EXISTENCIAS

PERFILES PRECONECTADOS
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PORTERÍAS DE ALUMINIO SCALA

La portería Scala de Aluminio anodizado, tiene un acabado agradable y de muy alta calidad. Ligera, rígida y resistente. Fabricada en aluminio de 2 mm. de 
grosor. Dispone de compactas escuadras de aluminio de alta resistencia. Fácil de montar, con ajustes de alta calidad y resistencia. Incluye red Hexagonal 
negra de alta resistencia y esta equipada con ganchos de red de nylon antilesión. Cumple con la norma EN 16579: 2016
Disponible en 4 dimensiones:
- 2,20 x 1,20 m. Fondo de la base de 0,80 m. Fabricada en Aluminio de Ø 60 mm.
- 3 x 1 m. Fondo de la base de 0,80 m. Fabricada en Aluminio de Ø 60 mm.
- 3 x 2 m. Fondo de la base de 1,40 m. Fabricada en Aluminio de Ø 60 mm.
- 5 x 2 m. Fondo de la base de 2,08 m. Fabricada en Aluminio de Ø 80 mm.
Opcionalmente dispone de diferentes sistemas de anclaje y contrapesos de seguridad perfectamente adaptados a la portería y las diferentes necesidades 
según el tipo de suelo.
2,20 X 1,20 M. 
Art. F1K61300 • 299,00 €/ud+21% IVA

3 X 1 M. 
Art. F1K61302 • 299,00 €/ud+21% IVA

3 X 2 M. 
Art. F1K61301 • 449,00 €/ud+21% IVA 

5 X 2 M. 
Art. F1K61303 • 599,00 €/ud+21% IVA

CONTRAPESO DE SEGURIDAD CON RUEDAS SCALA

Contrapeso antivuelco aptos para fijar porterías móviles tanto en suelo de hierba natu-
ral como artificial, aporta estabilidad y seguridad.  Rellenable de arena hasta 25 kg.
Diseñado con ruedas y asa para facilitar su transporte. Se suministra sin lastrar.
Art. F119432 • 95,95 € +21% IVA

ANCLAJES PARA PORTERÍAS SCALA

Para fijar las porterías al suelo mediante tornillos. Juego de 2 
uds. Adaptados a las diferentes necesidades según el tipo de 
suelo.
PARA SUELO DURO

Art. F158975 • 31,95 €+21% IVA

PARA HIERBA NATURAL

Art. F147195 • 31,95 €+21% IVA
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SISTEMA KICKSTER
La solución de espacio y transporte al alcance de todos

Portátiles, de montaje ultra-rápido y sencillo. Estarán preparadas para el entrenamiento en segundos sin necesidad de instrucciones. 
Como una tienda de campaña, los postes se unen por medio de elásticos.
Ligeras y muy resistentes, pesan la mitad que las demás porterías portátiles del mercado. Su construcción en acero y fibra de vidrio 
les aportan resistencia a los golpes incluso estando plegadas. Robustas y flexibles a la vez, si se deforman vuelven a su forma original 
con rapidez, fácil de transportar. Se suministran con una cómoda y resistente bolsa bandolera.

PORTERÍAS KICKSTER ACADEMY
Se suministran con clavijas para fijarlas al suelo. Como opción, 
sacos para lastrarlas en suelo duro o hierba artificial.
1,82 X 1,21 X 0,70 M. 
Dimensiones plegada en bolsa: 73 x 21 x 12 cm. Peso 5 kg.
Art. F1PQ02001  • 70,38 €/ud.+21% IVA

2,44 X 1,52 X 0,80 M. 
Dimensiones plegada en bolsa: 92 x 26 x 14 cm. Peso 6,8 kg.
Art. F1PQ02002 • 88,18 €/ud.+21% IVA

3,66 X 1,82 X 1 M. 
Dimensiones plegada en bolsa: 111 x 22 x 15 cm. Peso 8 kg.
Art. F1PQ02003 • 113,98 €/ud.+21% IVA

3 X 2 X 1 M. 
Dimensiones plegada en bolsa: 112 x 23 x 15 cm. Peso 8,1 kg.
Art. F1PQ02004 • 113,98 €/ud.+21% IVA

4,88 X 2,13 X 1,10 M. 
Dimensiones plegada en bolsa: 123 x 22 x 15 cm. Peso 9,4 kg.
Art. F1PQ02005 • 131,98 €/ud.+21% IVA

EXCEPCIONAL!!!
SORPRENDERÁ SU ESTABILIDAD  

Y RESISTENCIA

ECONÓMICO Y MUY VERSÁTIL

SET DE 2 SACOS DE LONETA PARA LASTRAR

De 34 x 19 cms. cada uno. Para rellenar con arena (4 kg/saco) y lastrar las porterías o Redes Rebounder, cuando 
no se pueden clavar clavijas. Cierre mediante velcro.
Art. F1PQ01001 • 6,48 €/set.+21% IVA
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PORTERÍAS KICKSTER ÉLITE

Las porterías Kickster ÉLITE son la versión profesional diseñada para clubes y escuelas 
de fútbol. Perfectas para interior y exterior. Muy estable en todas las superficies gracias 
a su BASE LASTRADA Y SOPORTES DE CAUCHO, no necesita ningún otro tipo de 
lastre. La estructura y los soportes son sólidos y resistentes. Están diseñados para un 
uso intensivo. 
1,50 X 1,00 X 0,70 M
Dimensiones plegada en bolsa: 87 x 21 x 15 cm. Peso 5,2 kg.
Art. F1K16400 • 65,90 €/ud.+21% IVA

3,66 X 1,82 X 100 M
Dimensiones plegada en bolsa: 118 x 23 x 15 cm. Peso: 13 kg.
Art. F1K16402 • 143,98 €/ud.+21% IVA

PORTERÍAS MINI PLEGABLES ENTRENAMIENTO. PAR

Set de 2 porterías, diseño moderno, compacta, estructura galvanizada y pintada al polvo en color negro, ligera y fácil de transportar. Red y marco de alta cali-
dad. Sistema de plegado de seguridad que evita que se pliegue accidentalmente durante el juego. Fácil plegado para su almacenaje. Dos tamaños de porterías.

PORTERÍA PICO 90 X 60 X 60 CM. PAR

Art. F1K80000 • 105,60 €/par+21% IVA PORTERÍA PANNA 150 X 60 X 60 CM. PAR 
Art. F1K80001 • 137,60 €/par+21% IVA

90"
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!! el más
 vendido
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PORTERÍAS ENTRENAMIENTO METÁLICAS PLEGABLES

Porterías: Marco: 8 x 4 cm. Lacada en blanco. Arquillos de 25 mm. Ø. 
No incluye red. Unidad. 
Redes:  Fabricada en Polipropileno sin nudo de 3 mm. malla 100. Unidad.
PORTERÍA 1,20 X 0,80 M. 

Art. F1EX01007 • 234,73 €/ud.+21% IVA

RED 1,20 X 0,80 M. 

Fondo arquillo superior 0,40 m. Arquillo inferior 0,50 m.
Art. F1RS01124 • 11,36 €/ud.+21% IVA

PORTERÍA 2 X 1 M. (FÚTBOL 3 X 3)

Art. F1EX01009 • 255,96 €/ud.+21% IVA

RED 2 X 1 M. (FÚTBOL `3 X 3)  

Fondo arquillo superior e inferior 0,90 m.
Art. F1RS01125 • 13,45 €/ud.+21% IVA

PORTERÍA PLEGABLE 1,20 X 0,90 M.

Fabricada en hierro, tubo de 5 cm. de  diámetro, 
acabado pintura al polvo. Arquillos plegables.
Se suministra con red y anclajes.
Art. F1VX01180 • 83,48 €/ud+21% IVA

ANCLAJES DE SEGURIDAD 

Anclajes para porterías de entrenamiento.
Set de dos.
BASE 80 X 40 MM.  

Art. F1HP01034 
48,82 €+21% IVA

PORTERÍAS ENTRENAMIENTO ALUMINIO

Con arquillos plegables, en aluminio de 30 mm. Con ganchos de red 
de nylon antilesión. Marco: 80 x 40 mm. Red Incluida.
DIMENSIONES 1,20 X 0,80 M.
CON RED MALLA 100 MM.  

Art. F1HP01022 • 303,40 €/ud.+21% IVA

CON RED MALLA 45 MM.  

Art. F1HP01023 • 320,20 €/ud.+21% IVA

DIMENSIONES 1,80 X 1,20 M.
CON RED MALLA 100 MM.  

Art. F1HP01024 • 395,80 €/ud.+21% IVA

CON RED MALLA 45 MM.  

Art. F1HP01025 • 415,80 €/ud.+21% IVA

DIMENSIONES 2,40 X 1,60 M.
CON RED MALLA 100 MM.  

Art. F1HP01026 • 502,00 €/ud.+21% IVA

JUEGO DE REDES PARA PORTERÍAS DE ENTRENAMIENTO 

Red fabricada en Polipropileno sin nudo con hilo de 3 mm. de grosor. Con cuerda de tensión. Disponible en malla 100 y malla 50. 
Colores: Blanco, Verde y Negro. Otros colores, consultar.

DIMENSIONES 1,20 X 0,80 M.
70 cm. de fondo de arquillo superior e inferior. 
MALLA 100 MM.

Art. F1RS60 • 22,99 €/jg.+21% IVA

MALLA 50 MM.

Art. F1RS60 • 28,92 €/jg.+21% IVA

DIMENSIONES 1,80 X 1,20 M.
70 cm. de fondo de arquillo superior e inferior. 
MALLA 100 MM.

Art. F1RS61 • 28,12 €/jg.+21% IVA

MALLA 50 MM.

Art. F1RS61 • 39,28 €/jg.+21% IVA

DIMENSIONES 2,40 X 1,60 M. MALLA 100 MM.
1 m. de fondo de arquillo superior e inferior.
Art. F1RS62 • 36,95 €/jg.+21% IVA

!! el más
 vendido
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PORTERÍA ARCO PLEGABLE
Portería de iniciación deportiva para múltiples actividades, ideal para la práctica Predeportiva en fútbol, balonmano, hockey, floorball, mazaball etc. Fácil 
de montar y transportar, muy ligera, disponible en tres diferentes diámetros y alturas, se sirven con clavijas de sujeción a suelo y bolsa de transporte. 
Se suministran en diferentes colores.
77 X 56 CM.  Art. F1VX01114 • 14,17 €+21% IVA

107 X 77 CM.  Art. F1VX01113 • 16,46 €+21% IVA

153 X 107 CM.  Art. F1VX01112 • 25,74 €+21% IVA

PORTERÍA PLEGADA

BOLSO XXL PARA TRANSPORTE Y  
ALMACENAJE DE PORTERÍAS

Bolso fabricado en tejido muy resistente, con cremallera y asa bandolera.  
Dimensiones: 124 x 33 x 43 cm.
Art. F1VX01109 • 16,38 €+21% IVA

PORTERÍA DE PRECISIÓN MAESTRO 180 X 120 X 60 CM.

Estructura en acero de Ø38mm. Sólida y resistente, galvanizada y pintada al polvo en color negro, red y marco de alta calidad. 
Incluye una lona de precisión con dos dianas. Peso 17 kg 
Art. F1K80100 • 105,60 €+21% IVA

PORTERÍAS MINIGOAL

Portería resistente, ligera y fácil de transportar. Fa-
bricada en grueso tubo de plástico de Ø 50 mm. Se 
suministra con red de 3 mm. de grosor. Color blanco.
Disponible en 2 dimensiones.
90 X 60 CM.
Art. F1K94600 • 56,79 €+21% IVA

160 X 110 X 82 CM.
Art. F1K94601 • 67,74 €+21% IVA
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RED DE PRECISIÓN PARA PORTERÍAS

4 huecos de precisión en las esquinas. 
Con bolsa de red naranja para recoger los balones. 
FÚTBOL 11  
Art. F1RS01002 • 129,12 €+21% IVA

ELÁSTICO DE FIJACIÓN RÁPIDA.  
SET DE 10 UNDS.
Cordón elástico de 5 mm de grosor. Sistema de fijación 
rápida para sujetar elementos, en postes de cierto gro-
sor, como redes, pantallas o redes de precisión, etc... Se 
suministran en bolsa de 10 uds. Color negro.
Art. F185467 • 10,94 €+21% IVA

PANTALLA DE PRECISIÓN CON 
DIANAS 
Fabricada en nylon. Dispone de 5 dianas 
con diferentes puntuaciones. Una red de-
trás de cada diana facilita la recuperación 
del balón. Fácil de sujetar a la portería 
mediante elásticos de fijación rápida (in-
cluídos). 

FÚTBOL 7
Art. F111620 • 97,52 € +21% IVA

FÚTBOL 11 
Art. F113265 • 141,65 € +21% IVA

FÚTBOL 7  
Art. F1RS01003 • 110,14 €+21% IVA

BANDAS DE PRECISIÓN AJUSTABLES

Ajustables y universales, aptas para cualquier portería de 
fútbol.
CON 6 HUECOS
2 bandas verticales, 1 banda horizontal y 1 banda inferior.
Art. F1LS09001 • 72,81 €+21% IVA

CON 9 HUECOS
2 bandas verticales, 2 bandas horizontales y 1 banda in-
ferior.
Art. F1LS09002 • 97,52 €+21% IVA
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ARCO DE PRECISIÓN 
AJUSTABLE

Con puntas para clavar.  
De 35 a 80 cm. Tubo en espiral

Art. F1LS01028 • 15,21 €+21% IVA

ARCO DE ENTRENAMIENTO 
PARA SUELO DURO

Fabricado en PVC de alta resistencia, 
diámetro tubo 19 mm. Ideal para uso 
tanto en interior como exterior.  
Altura 33 cm. - Ancho 51 cm.

ARCO SUELO DURO ARTÍCULO X UNIDAD X LOTE  % DTO.

UNIDAD F1VX01058 4,97 €

Lote de 6 unidades  4,47 € 26,82 € 10%
IVA 21%  NO INCLUIDO

DIANA DE PRECISIÓN PARA PORTERÍAS
Fabricado en plástico resistente a golpes, con orificios y cintas de 
ajuste para su colocación en el larguero. Una manera sencilla de 
trabajar la puntería y la precisión en el entrenamientos de lanza-
mientos a puerta. Ø 42 cm. 
Art. F115231 • 18,34 € +21% IVA

PANTALLA DE ENTRENAMIENTO 4 OBJETIVOS
De fácil colocación y almacenamiento. Disponen de 4 aberturas en las escuadras. Parte inferior lastrada con una cadena integrada en la propia base de la 
pantalla para dar estabilidad y mantenerla bien ubicada. Se suministra con bolsa para su transporte y almacenaje.

AMBAS PANTALLAS
INCLUYEN BOLSA DE 

TRANSPORTE

FÚTBOL 11
Correas regulables con cierre de clip para fijación a postes y sistema 
de doble cinta para fijación y tensado a larguero. Un sistema de doble 
cinta que nos facilita una colocación sencilla y rápida, sin necesidad 
de utilizar escalera y permite la fijación y tensado y posterior des-
montaje, a una sola persona sin ayuda.
Art. F112896 • 132,48 € +21% IVA

FÚTBOL 7
Correas regulables con cierre de clip para fijación a postes y larguero. 
Art. F127917  123,38 € +21% IVA
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ESTACIÓN DE REBOTE REPLAY.
La estación de rebote Replay, está diseñada para que los jugadores traba-
jen en sus pases y toques de balón, tanto en el suelo como en el aire. El 
innovador diseño de múltiples ángulos permite a los jugadores entrenar: 
Técnica, control, toque y la precisión, en lanzamientos y pases. 
Dos posiciones, el ángulo se puede ajustar girando la estación de rebote, 
esto es para que el jugador o entrenador pueda cambiar la trayectoria 
de retorno de la pelota . Este rebote de dirección variable: favorece el 
entrenamiento de reacción. La devolución única de cada pase proporciona 
a los jugadores un escenario de partido auténtico que los anima a usar 
su técnica, habilidades y conciencia para hacer frente a cualquier tipo de 
devolución de pase. 
Hecho de plástico de nailon reciclado. Marco de anclaje de acero ponde-
rado. Calidad y construcción duradera. Incluye bolsa de arena para lastrar.
Dimensiones: 95,25 cm. x 24,15 cm.
Art. F187797 • 71,71 €+21% IVA

PLACA DE REBOTE PRO. 1 M
Placa de rebote profesional, sólida y resistente, fabricada en materiales plásticos de 
máxima calidad, soporta los entrenamientos más exigentes, lanzamientos de balón con 
fuerza y repeticiones múltiples. Apta para entrenamiento infantil y adulto. Las placas 
están diseñadas con un sistema lateral de ensamblaje, pestañas que permiten ensamblar 
dos placas creando una pared de rebote de 2 m. Soportes traseros, con asa superior de 
transporte con orificio superior y tapón para llenado de agua, a modo de bidón. Ensam-
blaje sencillo y rápido, diseñado para encajar perfectamente placa y soportes creando un 
conjunto uniforme.
Características:
Placa: Ancho 1 m. alto 60 cm. peso 8 kg.
Soportes: Vacío 4 kg, lleno de agua 35 kg.
Peso total del conjunto con soportes llenos de agua 78 kg.
Conjunto formado por 1 placa de 1 m y dos soportes traseros.
Incluye bolsa de arena para lastrar.

PLACA AZÚL

Art. F1K82500 • 329,91 €+21% IVA

PLACA ROJA

Art. F1K82501 • 329,91 €+21% IVA

SET PAL ORIGINAL
Pal está recomendado como complemento para el entrena-
miento y sirve tanto para trabajo en interior como en exterior. 
Entrenamiento con niños/jóvenes. Ayuda a descubrir el juego 
y practicar la coordinación física y los movimientos.
Incluye:
- 3 planchas de 60 x 60 cms., de madera laminada con una 
superficie de goma
- 3 varillas de sujeción calibradas al milímetro al igual que los 
herrajes para evitar holguras, movimientos y ruidos.
- 3 bolas de seguridad.
Art. F1LP01000 • 482,63 €  337,84 €+21% IVA

-30%

¡FUERA
STOCK!

HASTA FIN DE 
EXISTENCIAS

novedad!!

novedad!!
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RED "REBOUNDER"

Posición de ángulos ajustable, lo que permite controlar el ángulo de retorno del balón. Se 
sirven montadas, red incluida. Fabricadas en tubo de acero, pintadas con pintura al polvo. 
Plegables, permiten fácil manipulación, transporte y almacenaje. Los modelos Basic y Super 
disponen de protecciones antideslizantes en la base que evitar deterioro del pavimento en 
caso de uso en interior.

BASIC SUPER PRO

BASIC 100 X 100 CM. 
Art. F1AM06022 • 98,43 €+21% IVA

SUPER 120 X 120 CM. 
Art. F1VX01182 • 102,06 €+21% IVA

PRO 182 X 120 CM. 
Art. F1VX01183 • 140,74 €+21% IVA

PRO DOBLE ÁNGULO
Es la única red rebounder que permite trabajar el pase y el toque tanto en el suelo como en el aire. 
Es ajustable de manera que el entrenador puede cambiar el ángulo hacia el que vuelve el balón. 
Diseñada para ser montada y recogida fácilmente. Fabricada con criterios de resistencia ante todo 
tipo de climatología. Disponible en 2 tamaños.

213 X 213 CM. Art. F1PQ01004 • 288,00 €+21% IVA

152 X 152 CM. Art. F183415 • 192,00 €+21% IVA

PRO DOBLE CARA 275 X 182 CM. 
Dispone de red en ambas caras para 
aportar mayor número de posibilidades 
en el entrenamiento.
Art. F1VX01184 • 305,71 €+21% IVA

PRO DOBLE CARA

RED "REBOUNDER" KICKSTER PLEGABLE

Red Rebounder portátil montaje rápido y sencillo, estará preparada para el entre-
namiento en sólo 90 segundos, sin necesidad de instrucciones, como una tienda de 
campaña, los postes se unen por medio de elásticos.
Ligera y muy resistente. Su construcción en acero y fibra de vidrio le aporta resistencia 
a los golpes incluso estando plegada, robusta y flexible a la vez, si se deforma vuelve a 
su forma original con rapidez, fácil de transportar. Se suministra con clavijas para fijar 
al suelo además de una cómoda y resistente bolsa bandolera.
Dimensiones montada: Longitud 244 cm x Altura 152 cm x fondo 80 cm. Dimensiones 
plegada en bolsa: 98 x 23 x 13 cm. Peso 6,7 kg. 
2,44 X 1,52 X 0,80 M. 
Art. F1PQ01002 • 94,58 €+21% IVA

90"
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KIT PARA TRABAJO DE LA PRECISIÓN EN PORTEROS

Los Kits que a continuación presentamos suponen una propuesta de trabajo novedosa para porteros de fútbol sobre la propioceptividad de las extremidades 
superiores. Los kits están compuestos de balones del mismo díámetro y color pero de diferente peso. Los balones de distinto peso, obligan al portero, a tres 
adaptaciones específicas distintas:
1- Tiempo de intervención Timing  
2- Gesto técnico de presa de balón
3- Grado de Oposición/fuerza  al balón.
Los kits incluyen balones de fútbol, Original Pezzi Soccer System®, de Ø 22 cm. 1 bomba de mano, 1 DVD de ejercicios, y Guía de instrucciones y ejercicios.

KIT 1: TOTAL 12 BALONES (2  DE  200 GR, 2 DE 300 GR, 2 DE 
400 GR 2 DE 600 GR, 2 DE 800 GR, 2 DE 1000 GR.) 
KIT Nº 1  

Art. F1LM01080 • 151,91 €+21% IVA

KIT 2: TOTAL 10 BALONES (2  DE  320 GR, 2 DE 370 GR, 
2 DE 420 GR 2 DE 470 GR, 2 DE 520 GR.) 
KIT Nº 2  

Art. F1LM01005 • 112,76 €+21% IVA

RED REBOUNDER PARA PORTEROS

Especial para entrenamiento de porteros. Fabri-
cada en tubo de aluminio de  Ø 25mm pintada 
al polvo. Fácil de sujetar con las manos. Se sirve 
completamente montada. 
Dimensiones: estructura 55 x 55 cm.  Cuadrante 
de red 40 x 40 cm. Peso 2,2 kg.

Art. F118132 • 24,51 €+21% IVA

BALÓN SOBREPESO ENTRENAMIENTO 
PORTEROS MURO

Balón con peso superior al normal para el entrenamiento 
específico de los porteros. Tamaño, toque y bote idénti-
co a un balón reglamentario. Fabricado con revestimien-
to en PU brillante, interior 5 capas de Poly-Algodón y 1 
capa de Caucho SBR, cámara 100 % látex y válvula bu-
tílica de última generación. 32 paneles cosidos a mano. 
Disponible en 3 pesos diferentes: 600, 800 y 1000 
Gramos. 

600 GR. Art. F1K34500 • 18,03 €+21% IVA

800 GR. Art. F1K34501 • 24,92 €+21% IVA

1000 GR. Art. F1K34502 • 29,92 €+21% IVA
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BALÓN UHLSPORT REFLEX

Especial para entrenamiento de porteros (reflejos, 
agarre...) y trabajos de reacción. Fabricado en TPU, 
material sintético muy resistente. Peso 300 gr. 
Art. F112502   
13,64 €+21% IVA

LÁTEX DE ENTRENAMIENTO PARA 
PORTEROS

Equipamiento eficaz para la mejora de la agilidad, velo-
cidad, reacción, equilibrio, elevación y parada. Disponible 
en dos resistencia y tres tallas de cinturón. El látex, se 
ata a los dos postes, para así mantenerse en posición. 
Lleva un recubrimiento en nylon que  aporta seguridad 
total durante el trabajo e impide que, en caso de rotura, 
retroceda con fuerza y pueda dañar al jugador. Cuando 
el jugador se mueve al lado de la portería, soporta el 
movimiento pudiendo así trabajar la agilidad. 
Compuesto por: 2 látex enfundados, 1 Cinturón de Arras-
tre Estándar Ranking con multienganches y 2 
cintas de enganche de 1 m. Se suministra con 
cómoda Bolsa/Mochila Gymbag de Ranking.

LATEX ENTRENAMIENTO PORTEROS PARA CINTURAS RESISTENCIA 15 KG RESISTENCIA 21 KG 

TALLA M, LARGO 90 CM De 78 a 100 cm aprox.  F1RK14002 F1RK14001

TALLA L, LARGO 100 CM. De 85 a 110 cm aprox.  F1RK14004 F1RK14003

TALLA XL, LARGO 115 CM. De 92 a 125 cm aprox.  F1RK14006 F1RK14005 

KIT COMPLETO 154,02 € 196,94 €

IVA 21%  NO INCLUIDO

SEGURIDAD: 
LÁTEX ENFUNDADO

BALÓN DE REACCIÓN REACTIÓN ÉLITE 

Balón de altas prestaciones con trayectoria y bote irregular, diseñado para el trabajo de precisión, control, velocidad de reacción y en entrenamiento específico 
de porteros. Interior de 4 capas de Poly-algodón. Cubierta en PU cosido. Cámara especial 100% Látex. Válvula butílica de última generación. Un excelente 
balón de reacción con el toque y prestaciones de un balón reglamentario..

REACTION  ÉLITE T-5 ARTÍCULO x UNIDAD % DTO. 

DE 1 A 6 UNIDADES F1K61000 16,98 €

De 7 a 15 unidades 15,28 € 10%

16 o más unidades 13,58 € 20%

IVA 21%  NO INLUIDO

REACTION  ÉLITE T-4 ARTÍCULO x UNIDAD % DTO. 

DE 1 A 6 UNIDADES F1K61001 16,98 €

De 7 a 15 unidades 15,28 € 10%

16 o más unidades 13,58 € 20%

IVA 21%  NO INLUIDO

PELOTA DE REACCIÓN PIRAMIDAL

Bote irregular, imprevisible, para lanzamientos con 
la mano y golpeos con el pie, hinchables pudiendo 
regular el control de bote mediante el inflado. Para el 
desarrollo de la coordinación, velocidad de reacción y 
reflejos. Dimensiones: Ø 19 cm. Colores: Azul, Naran-
ja, Verde, Violeta, Rojo y Amarillo. Unidad en colores 
variados, set de 6 unidades una por color.

PELOTA DE 
REACCIÓN COLOR ARTÍCULO x UNIDAD x LOTE % DTO. 

UNIDADES Variados F130021 4,77 €

Lote 6 unidades 1 x Color 4,29 € 25,74 € 10%

IVA 21%  NO INLUIDO
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SPRAY EFÍMERO DE TIZA 300 ML. (MARCAJE 
PARA 1 O 2 DÍAS)

Para realizar marcajes sobre cualquier superficie. La duración del 
marcaje depende de la climatología, la cantidad de producto verti-
da y de la superficie sobre la que pintamos. En general el producto 
aguantará 1 o 2 días. Se borra muy fácilmente. Producto ecológico.  
Disponible en 4 colores: blanco, amarillo, azul y rojo.
Art. F1K220 • 8,93 €+21% IVA

CAÑA DE MARCAJE PARA SPRAY SOPPEC

Es flexible, ligera y ergonómica gracias a la elección de los materiales que la componen y a un 
diseño estudiado para la comodidad del usuario. Indispensable para un pintado cómodo, evita estar 
constantemente agachado durante el marcaje. Válido para sprays de marcaje "Soppec" efímeros y 
temporales.
Art. F111696 • 29,92 € +21% IVA

SPRAY DE MARCAJE SOPEC 500 ML FLUO.

Formulado que se elimina fácilmente (chorro de agua, limpiador de baja presión, cepillo húmedo). Ideal para la señalización y el balizamiento de eventos deportivos 
(carreras, travesías), para la creación de zonas de actividad o campos de juego en Educación física y para el marcaje zonal en deportes de equipo.
• Seguro y fácil de utilizar. Dispone de tapón de seguridad muy resistente. 
• Fluorescente: alta visibilidad en grandes espacios. 
• Temperatura de utilización: -15 °C a 50 °C 
• Muy buena adherencia sobre soportes de hormigón, asfalto, césped, madera... 

EFÍMERO (DE 5 A 15 DÍAS)

Ideal para marcados de muy corta duración, de 5 a 15 días. Elimina-
ción natural y rápida del color bajo la acción de los rayos ultravioletas.  
Colores: Azul, Naranja y Rosa.
AZUL Art. F1K52300  
 5,51 €+21% IVA 

NARANJA Art. F1K52301   
5,51 €+21% IVA 

ROSA Art. F1K52302   
5,51 €+21% IVA

TEMPORAL (HASTA 8 SEMANAS)

Aerosol formulado con tiza. Para marcados de corta duración, hasta 2 meses o elimi-
nación manual (agua, cepillo). Colores: Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rosa y 
Blanco 
AMARILLO Art. F1K62300 • 7,33 €+21% IVA 

AZUL Art. F1K62301 • 7,33 €+21% IVA 

BLANCO Art. F1K62302 • 7,33 €+21% IVA 

NARANJA Art. F1K62303 • 7,33 €+21% IVA 

ROJO Art. F1K62304 • 7,33 €+21% IVA 

ROSA Art. F1K62305 • 7,33 €+21% IVA 

VERDE Art. F1K62306 • 7,33  €+21% IVA

bajamos
precios
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BANDAS ELÁSTICAS DE DELIMITACIÓN 

Muy extensible gracias a la alta elasticidad del material, se adapta fácilmente 
a cualquier superficie. Evita molestos obstáculos a la hora de marcar y los po-
sibles tropiezos y golpes con elementos más rígidos usados tradicionalmente. 
Muy resistente.

COLOR - ANCHO DE BANDA, 4 CM.
Disponible en colores Azul y Naranja.
ROLLO DE 20 M. Art. F1SE18 • 39,92 €+21% IVA

ROLLO DE 30 M. Art. F1SE18 • 61,17 €+21% IVA

ROLLO DE 40 M. Art. F1SE18 • 79,78 €+21% IVA

BLANCA - ROLLO DE 50 M.
ANCHO DE BANDA 4 CM. Art. F1MS01001 • 46,69 €+21% IVA

ANCHO DE BANDA 5 CM. Art. F1MS01000 • 62,46 €+21% IVA

SET PARA DELIMITACIÓN DE ZONAS DE ENTRENAMIENTO EN 
CAMPOS DE HIERBA TRAINING AREA

Compuesto por un rollo de goma elástica blanca de gran resistencia. Tiene un ancho de 
5 cm y una longitud de 50 m. La goma elástica evita tropezarse y lesiones al realizar 
los ejercicios. Dispone de un pliegue en cada uno de sus extremos para poder dotar la 
goma de la tensión necesaria a la hora de colocarla para definir los espacios. El rollo se 
suministra montado en un carrete que facilita su recogida y el almacenaje. El set incluye 
también diez clavijas de seguridad redondeadas, en acero inoxidable, que facilitan la 
sujeción de la goma.  

Art. F110086 • 156,37 €+21% IVA

BASE DE FIJACIÓN PARA BANDAS DE DELIMITACIÓN

Base en hierro fundido de 3 kg. de peso, permite, de forma rápida la sujeción de la goma y se adapta 
fácilmente a cualquier superficie. Especialmente indicada para la utilización de gomas de delimitación 
en entrenamientos en suelo duro, Indoor (parquet, cemento...) y hierba artificial en donde no se pueden 
realizar fijaciones con piquetas. Dimensiones: diámetro 21,5 cm. y 2 cm. de grosor.
Art. F1SE01003 • 18,39 €+21% IVA

ESPECIAL HIERBA ARTIFICIAL 

MUY VALORADO EN LOS 
ENTRENAMIENTOS DE CLUBES 

PROFESIONALES

CARRETE PORTA BANDAS 50 M.

Carrete para transporte y almacenaje de cintas, 
bandas elásticas, cintas de sector, etc. Fabrica-
do en plásticos de alta resistencia y estructura 
en tubo metálico. Se suministra desmontado 
en caja.
Art. F122554
31,22 €+21% IVA
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CANASTA REGULABLE

Canasta regulable en altura de 2,44 
m. a 3,05 m. Con red. Base en plás-
tico para lastrar (arena, agua).
Art. F1AM06018 • 67,11 €+21% IVA

DETALLE BASE MODELO HIERBA

CANASTA FUTCESTO 

Canasta de 2 metros de altura y Aro 
de Ø 82 cm. Incluye Balón de caucho 
suave. Gran base fabricada en PE. de 
Ø 41 cm.  Rellenable de agua o arena. 
Mástil fabricado en PE y acero. Longi-
tud: 147 cm. Dos tubos de 81 cm. Unión 
de mástil con arcos fabricada en acero 
recubierta con pintura epóxi, igual que 
los 4 arcos que sujetan el Aro, fabrica-
do en PE y con un diámetro de 82 cm. 
Incluye la red.
Art. F1AM06023 •  176,63 €+21% IVA

DETALLE BASE MODELO SUELO DURO

JUEGO POSTES FUTTENIS-FUTVOLEY

Para entrenamiento técnico. Toque de balón de forma dinámica, eficaz 
y divertida. Alturas de 1 m. a 1,80 m. Incluye red de 6 m. de longitud.

RED FUTTENIS PARA HIERBA

Set para clavar en hierba, compuesto por 1 red de 9 x 1 m. en 
polietileno, 2 postes de PVC de 35 mm. Ø (con ganchos y punta 
metálica) 4 cuerdas de ajuste y 4 piquetas. Peso 3 kg.
Art. F1LS01061 • 71,81 €+21% IVA

PARA SUELO DURO, 
CON RUEDAS
20 kilos de peso en cada una 
de las bases de los postes. 
Equipado con dos ruedas 
para facilitar su desplaza-
miento.

Art. F1EX01006 
325,06 €+21% IVA 

PARA HIERBA
Se fija mediante clavijas 
(incluidas).

Art. F1EX01005 
204,17 €+21% IVA

IDEALES PARA SU APLICACIÓN EN EJERCICIOS Y JUEGOS DENTRO
DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO

!! el más
 vendido

bajamos
precios
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GRAN BASE SPORDAS ® CON RUEDAS

Gran base rellenable con ruedas, podemos rellenarla 
con agua o arena pudiendo llegar hasta los 35 kg. 
(Recomendado máximo 20 kg.) Dispone de orificio de 
llenado en la parte superior, dos ruedas de 12 cm con las 
que desplazar la base sin esfuerzo. Apta para interior y 
exterior. Dimensiones: Diámetro de la base 51 cm, ruedas 
diámetro 12 cm. Diámetro del hueco de alojamiento del 
poste 35 mm

Art. F160034   
66,91 €+21% IVA

ACCESORIOS PARA BASES Y POSTES SPORDAS ®

Los accesorios no incluyen postes ni bases

POSTES AJUSTABLES SPORDAS ®

Postes de aluminio, ajustables en altura, 
telescópicos, aptos para Gran base Spordas, se 
ajustan de manera rápida y sencilla con un simple 
click., no incluyen bases, diámetro de la parte del 
poste que se introduce en la base 35 mm.  Dos 
modelos de postes:

DE 1,20 M A 1,65 M.
4 orificios de regulación de alturas.  
Graduación: 1,20 m., 1,30 m., 1,48 m. y 1,65 m.

Art. F1K65401 • 28,22 €+21% IVA

DE 1,50 A 2,44 M.
8 orificios de regulación de alturas. Graduación: 
1,50 m., 1,57 m., 
1,68 m., 1,78 m., 
1,92 m., 2,07 m., 2,15 m., 
2,24 m. y 2,44 m.

Art. F1K65400 • 36,43 €+21% IVA

CANASTA/ARO DOBLE
Combinación de dos canastas de diferente diámetro 
56 cm y 46 cm, Los aros se fijan a los postes mediante 
el soporte de canasta. Incluye 2 redes, 2 aros de 56 y 
46 cm y soporte de unión aros postes.
Art. F174199 • 88,79 €+21% IVA

CANASTA/ARO ROUNDBALL Ø 45 CM.
Canasta de múltiples aplicaciones de juego, ideal 
para zonas centrales de campo y Juegos en 360º.  
Incluye red.
Art. F123605 • 78,62 €+21% IVA

RED LIGERA 6 M.
Apta para cualquier tipo de postes, colocación rápida 
mediante tiras de velcro en los laterales de la red y 
cuerdas en la parte superior e inferior para tensado. 
Los velcros permiten colocar más de una red en cada 
poste Dimensiones red: Longitud 6 m. altura 90 cm.
Art. F197002 • 29,70 €+21% IVA

CANASTA/ARO FOOT-BASKET Ø 100 CM
Canasta de grandes dimensiones, para la práctica del Fut-
cesto, un deporte divertido en el que, colocando la canasta 
en medio del campo, dos equipos intentan meter la pelota 
en la gran cesta utilizando los pies y/o la cabeza. Pode-
mos utilizar esta canasta con pelotas convencionales de 
fútbol para el trabajo técnico y de precisión y con balones 
ligeros de mayor tamaño. 
La altura oficial para ju-
gar a futcesto es de 2 m.   
Dimensiones: Ø 100 cm.
Art. F113305   
116,43 €+21% IVA

ELÁSTICOS MULTI-ACTIVIDAD

Muy útiles en multitud de ejercicios en entrenamientos de fútbol. Fijados a porterías, postes o colocados en picas, permiten la realización de ejercicios 
de precisión en lanzamientos o para trabajos de técnica, futtenis, futvoley, etc...

ROLLO GOMA MULTIACTIVIDAD

Rollo de 25 m. 
en color naranja.
Art. F1VX01170 
18,88 €+21% IVA

BANDA ELÁSTICA CON VELCRO

Banda multiactividad bicolor. Para salto de altura ,etc. Dispone de velcros en los extremos para 
su colocación de manera sencilla y rápida. Ancho 5 cm.
3 A 6 M.

Art. F1SE99000 • 16,78 €+21% IVA

6 A 12 M.

Art. F1SE99001 • 24,81 €+21% IVA
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RED FUTTENIS 6 M. CON BASE PARA LASTRAR

Altura de 1,05 m. Compuesta por una red de 6 m. de longitud y una anchura de 0,70 m. Los postes van fijados a dos bases móviles 
para lastrar con agua (40 L.) o arena (45 kg.). Disponen de ruedas para facilitar su traslado. 

Art. F110528 • 100,32 € +21% IVA

SET FUT-TENIS 3 M. CON BASE

Consta de 2 postes de plástico de Ø 50 mm. de 90 cm. de alto. Red de 3 m. de largo x 0,80 
m. de alto, con hilo de 3 mm. de grosor. Bases metálicas de 80 cm. en acero que propor-
cionan gran estabilidad. Estas bases son muy planas, pasan prácticamente desapercibidas y 
no molestan al realizar los ejercicios. El Set dispone de un soporte longitudinal inferior de Ø 
50 mm., un refuerzo que lo dota de gran estabilidad y resistencia. Se monta y desmonta de 
manera rápida y sencilla. Peso 5,5 kg.

Art. F174123 • 91,07 € +21% IVA

BOLSO PORTA-MATERIAL 190 CM. 
Perfecto para almacenar y transportar el Set Fut-tenis 3 m., además de otros materiales 
de gran longitud, como picas, etc... Capacidad para 30 picas. Con cremallera 
central.
Dimensiones: 190 cm. de largo  x 
16 cm. de alto x 21 cm. de ancho.

Art. F196325 • 26,90 €+21% IVA

PERFECTO TAMBIÉN PARA EL 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE PICAS 

DE SLALOM

RED MINI TENIS ALUMINIO

Fabricado en aluminio anodizado, estructura en tubo rectangular. Plegable 
y ligera, lo que facilita su transporte y almacenaje. Altura 83 cm., base 61 
cm. de ancho. Incluye red de 3 m. de longitud x 60 cm. de ancho. Peso del 
conjunto 7,5 kg.
Art. F1VX01071 • 64,80 €+21% IVA

RED KWIK DOBLE REGULACIÓN SPORDAS ® 

Esta red dispone de un sistema de doble regulación:
Longitud del conjunto 3 o 6 metros.
Altura 77 cm. Mini-tenis o 1,55 m. Bádmintón.
Un conjunto versátil para multitud de usos. Facíl y rápido de montar, se monta 
y recoge en unos minutos y cómodo de guardar y transportar. Incluye dos redes 
una de 3 m y otra de 6 m.

Art. F103358 • 97,13 €+21% IVA

EXTENSIBLE EN LONGITUD Y 
ALTURA

bajamos
precios
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REBOUNDER RÁPIDO PARA EL ENTRENAMIENTO 
EN TODAS LAS CATEGORÍAS

REBOUNDER RÁPIDO, ESPACIO DE ENTRENAMIENTO

Rebounder multi-dIreccional para LA MEJORA DE LA TÉCNICA individual, coordinación, recepción de balón, precisión, 
velocidad de reacción, etc. Los paneles tienen una altura de 31 cm.
El espacio de ENTRENAMIENTO, DE FORMA HEXAGONAL es muy resistente y robusto, se compone de un fuerte marco 
de fabricado en acero galvanizado y pintado. Está compuesto por tres paneles y tres redes rebounder. Según dónde golpee el 
balón, su rebote se producirá a velocidades diferentes.
Desde los jugadores más jóvenes a los adultos, desde principiantes hasta avanzados, todos pueden entrenar la técnica con el 
pie izquierdo y derecho utilizando métodos rápidos y guays como el  tiki-taka. Siempre hay habilidades y técnicas que 
se desean mejorar para ponerlas en práctica en el campo. 
El uso de este espacio 360º posibilita diferentes variaciones en el 
entrenamiento:
- Girar en un espacio pequeño.
- Izquierda y derecha (duo-agilidad). 
- Botar y recibir el balón... y muchos más ejercicios.
Para entrenar las habilidades de manejo de balón de forma variada y con 
desafíos!

RÁPIDO TRAINER 3 M. 
Dimensiones: 2,65 x 3,05 m. 
Art. F112035 • 237,38 €+21% IVA

DIMENSIONES  REBOUNDER RÁPIDO 

GAFAS LIMITADORAS DE VISIÓN

Evita mirar al balón durante la conducción y obliga a 
tener la mirada alta, permitiendo ver la situación y 
desmarques de los compañeros. Cómodas.
Art. F1KB01000
1,98 €+21% IVA

ENTRENAMIENTO  SENSORIAL

La realización de ejercicios específicos en los que eliminamos la visión, analizador principal  
del movimiento, favorece el perfeccionamiento de las capacidades basadas en la sensibilidad 
propioceptiva. El balón de goal ball es un balón blando construido en material espumado 
con cascabeles en su interior, está especialmente diseñado para personas invidentes  y es 
ideal para ejercicios de futbol con ojos vendados.
Con esta pelota y los antifaces puedes realizar infinidad de ejercicios, pases a corta distancia, 
rondos con el jugador del centro vendado, entrenamiento de porteros....., donde el jugador 
tendrá que moverse en función del estímulo sonoro del balón.
GOALBALL  

Art. F1RU01015   
13,92 €+21% IVA

ANTIFAZ SET 6 UDS.  

Art. F1VX01185   
8,40 €/set+21% IVA
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ZONA DE JUEGO PANNA CON PORTERÍAS INTEGRADAS

Zona de juego para la práctica del "FÚTBOL PANNA"  (uno de los juegos del Street Football)  "panna" 
significa "puerta". En el "fútbol panna" lo que realmente cuenta es acabar pasando el balón bajo las 
piernas al rival y mantener la posesión del balón.
Los tableros, de 40cm de altura, son, en su parte externa, una estructura metálica, galvanizada y 
pintada al polvo en color negro, en su cara interna llevan revestimiento con paneles de PVC también 
de color negro. Estos elementos pueden ser montados o desmontados con facilidad ya que las 
estructuras van enganchadas unas en otras, no atornilladas, Dispone de dos porterías integradas y 
equipadas con una resistente red.
La zona de juego PANNA es apta para mismo tipo de superficies en las que se juega al fútbol 
tradicional, hierba y superficies duras. Disponible en dos tamaños.
REDONDA Ø488 CM. 
Art. F1K80200  
457,50 €+21% IVA

ACCESORIO: KIT DE 
EXTENSIÓN PANNA 
153 CM.

2 tableros rectos de 153 cm. 
que permiten convertir la Zona 
de Juego redonda en ovalada o 
la ampliación de la ovalada.
Art. F110211 
124,16 €+21% IVA

REGLAS DE JUEGO:
-Se juega 1 contra 1 o 2 contra 2
-Duración de partido de 3 minutos, la puntuación más alta gana
-Tienes que intentar marcar en 3 segundos
-En caso de empate, hay una prórroga de 30 segundos.
-Lo que cuenta es pasar el balón bajo las piernas del rival y mantener 

la posesión del balón
-Quien hace un "Panna" (túnel) gana. Si no los hay, por goles.
-Los tiros tienen que producirse en 3 segundos
-Contacto corporal limitado permitido
-El tiempo no se para en caso de faltas u otros
-Respeto y juego limpio son esenciales en "Panna"

UNA ALTERNATIVA NOVEDOSA, LÚDICA  
Y MUY MOTIVADORAFÚTBOL PANNA

OVALADA 795 X 488 CM. 
Art. F1K80201   
624,16 €+21% IVA
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TRIGOAL

Un nuevo concepto de juego y entrenamiento TRIGOAL O FÚTBOL CIRCULAR.
Pensado para desarrollar las habilidades físicas y técnicas en jugadores de campo y porteros, 
desarrollando:
- Agilidad
- Velocidad de reacción
- Habilidad técnica en defensa y ataque.
- Capacidad de control de balón y pase.
- Posicionamiento táctico.
- Capacidad Multidireccional 360° 
- Toma de decisiones.
Art. F168531 • 82,50 € +21% IVA 

TRIGOAL - FÚTBOL CIRCULAR 360º

CÓMO JUGAR
Mejorar el dribling, disparar, pasar, girar, defender, todo en segundos en el partido de fútbol más rápi-
do en 360º. Estos son sólo algunos ejemplos, tus conocimientos e imaginación harán el resto: 

El kit TRIGOAL, está formado por todo lo que necesitas  para comenzar a usarlo 
en cualquier superficie: 
- 1 Portería plegable 360º con tres zonas de entrada de balón con red
- 3 Bases en caucho macizo de 1 kg. para multi-superficie
- 6 Piquetas para fijación en hierba natural
- 12 Marcas para creación de Círculo o zona  libre de jugadores  NO GO ZONE
- 3 Discos para marcaje de zona de KICK-OFF

UNO CONTRA UNO
Se inicia el juego desde las marcas exteriores 
KICK OFF, damos de esta manera tiempo a la 
colocación del defensa, el atacante intenta meter 
gol en alguno de las tres zonas, ni defensor ni 
atacante podrán entrar en la zona circular NO 
GO ZONE. Esta variante de juego simple puede 
realizarse aumentando el número de atacantes y 
defensores, 2 x 2, 3 x 3, etc..., cambiando el rol 
de ataque defensa con cada gol o permaneciendo 
en su posición e intentando variar la estrategia.

TRES CONTRA UNO
En esta opción los jugadores atacantes se colocan 
en la zona de KICK OFF, sólo uno de ellos puede 
entrar dentro de esta zona apoyándose en los 
otros dos jugadores exteriores atacantes para 
dar y recibir pases ampliando de esta manera las 
opciones de búsqueda de opción de gol. 
Desarrolla la creatividad y la toma de decisiones 
rápidas en el ataque. Mejora la concentración y 
la percepción espacial 360º en las funciones de 
defensa.

ZONAS DE JUEGO
- La colocación de la portería, nos mar-
cará la zona correspondiente de juego 
en 360º.
- El circulo de NO GO ZONE, nos indica 
la zona circular, cercana a la portería, a la 
que no podrán acceder los jugadores ni 
para atacar ni para defender.
- Marcas de KICK OFF, colocadas a una 
distancia que puede ser variable, en 
función del número de jugadores o del 
ejercicio, fuera de estas marcas no se 
puede realizar ningún lanzamiento a la 
portería y son las marcas desde donde se 
comienza la acción de ataque.
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SKILL BALL. KIT DE ENTRENAMIENTO LLERA SPORT

El kit consta de 2 piezas, un arnés para el pecho y un balón cosido a mano. Skill Ball de Llera Sport es 
una práctica herramienta de entrenamiento para desarrollar habilidades y técnicas de fútbol: 
- Mejora la coordinación y el toque suave.
- Permite al jugador golpear el balón sin usar las manos para sujetar cuerdas o gomas.
- Devuelve la pelota de una manera realista.
- Desarrolla la agilidad y la velocidad de reacción mediante la repetición constante.
- Motiva a los jugadores a usar ambos pies, desarrollando el más torpe o débil.
Skill Ball es innovador, efectivo y muy divertido, requiere un espacio de entrenamiento mínimo. Por 
todo ello, resulta excepcional en el entrenamiento de categorías infantiles y juveniles. También es una 
herramienta perfecta para la rehabilitación funcional.  Disponible en dos tallas de balón: 4 (color rojo) 
y 5 (color negro)
TALLA 4 Art. F1K17400 • 25,23 €+ 21% IVA

TALLA 5 Art. F1K17401 • 25,23 €+ 21% IVA

BALÓN FÚTBOL CON ENGANCHE FLY T-5

Con enganche y cuerda de 2.50 m. de longitud. Para el entrenamiento con 
péndulos y ejercicios de precisión. Peso 400-420 gr.
Art. F112672  • 10,93 €+21% IVA

PÉNDULO PARA ENTRENAMIENTO

Soporte para el entrenamiento de remates de cabeza. Fabricado en PVC de 
Ø 48 mm. Con cuerda ajustable, bandas elásticas para fijarla a la portería 
o cualquier otro poste, y un sistema anti-rotación. BALÓN NO INCLUIDO

Art. F150025   
41,01 €+21% IVA

KICKING BALL

Excelente elemento para el desarrollo de 
coordinación oculo pédica. También utiliza-
do en escuelas de futbol para adquisición de 
destreza y habilidad en el toque con el balón. 
Cordino apto para fijación en péndulos, un 
balón no lesivo para practicar juego aéreo en 
edades de iniciación, escuelas, etc...
Art. F1AM28105 • 5,67 €+21% IVA

PRODUCTO EXCLUSIVO CON 
PATENTE MUNDIAL.
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