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VER MARCAS DE 
TALONAMIENTO  

EN PÁGINA 42

OTRAS LONGITUDES O KILOS, CONSULTAR

NORDIC POLE 3,35 M 3,55 M 3,75 M 4,00 M 4,15 M 4,25 M 4,50 M

70 lbs. / 32 kg. T1NK02001  

80 lbs. / 36 kg. T1NK02002  T1NK03001    

85 lbs. / 39 kg. 

90 lbs. / 41 kg. T1NK02003 T1NK03002 T1NK04003

95 lbs. / 43 kg. T1NK04004

100 lbs. / 45 kg. T1NK02004 T1NK03003 T1NK04005 T1NK05005

105 lbs. / 47 kg.  T1NK04006 T1NK05006

110 lbs. / 50 kg. T1NK02005 T1NK03004 T1NK04007 T1NK05007 T1NK24001 T1NK06001

115 lbs. / 52 kg. T1NK04008 T1NK05008 T1NK24002 T1NK06002

120 lbs. / 54 kg. T1NK02006 T1NK03005 T1NK04009 T1NK05009 T1NK24003 T1NK06003

125 lbs. / 57 kg. T1NK04010 T1NK05010 T1NK24004 T1NK06004

130 lbs. / 59 kg. T1NK02007 T1NK03006 T1NK04011 T1NK05011 T1NK24005 T1NK06005 T1NK07001

135 lbs. / 61 kg. T1NK04012 T1NK05012 T1NK24006 T1NK06006 T1NK07002

140 lbs. / 63 kg. T1NK03007 T1NK04013 T1NK05013 T1NK24007 T1NK06007 T1NK07003

145 lbs. / 66 kg. T1NK04014 T1NK05014 T1NK24008 T1NK06008 T1NK07004

150 lbs. / 68 kg. T1NK03008 T1NK04015 T1NK05015 T1NK24009 T1NK06009 T1NK07005

155 lbs. / 70 kg. T1NK04016 T1NK05016 T1NK24010 T1NK06010 T1NK07006

160 lbs. / 72 kg. T1NK03009 T1NK04017 T1NK05017 T1NK24011 T1NK06011 T1NK07007

165 lbs. / 74 kg. T1NK05018 T1NK24012 T1NK06012 T1NK07008

170 lbs. / 77 kg. T1NK24013 T1NK06013 T1NK07009

175 lbs. / 79 kg. T1NK06014 T1NK07010

180 lbs. / 81 kg. T1NK07011

185 lbs. / 84 kg. T1NK07012

UNIDAD 424,37 € 449,11 € 483,76 € 503,56 € 510,98 € 533,25 € 571,60 €

IVA 21%  NO INCLUIDO

PÉRTIGAS NORDIC
NORDIC POLE

Las pértigas Nordic Pole, están hechas de una mezcla de los mejores materiales de fibra de vidrio dis-
ponibles en el mercado, pértigas para todo tipo de pertiguistas y acordes con las normas internacionales 
de flexión

!! EL MÁS
 VENDIDO
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NORDIC EVOLUTION 4 M 4, 15 M 4,25 M 4,50 M 4,75 M 5 M

110 LBS. / 50 KG.   T1NK12001   

115 LBS. / 52 KG. T1NK12002   

120 LBS. / 54 KG.   T1NK12003   

125 LBS. / 57 KG T1NK12004   

130 LBS. / 59 KG T1NK11001  T1NK25001 T1NK12005  T1NK13001  

135 LBS. / 61 KG. T1NK11002  T1NK25002 T1NK12006  T1NK13002  

140 LBS. / 63 KG. T1NK11003  T1NK25003 T1NK12007  T1NK13003  T1NK14001

145 LBS. / 66 KG. T1NK11004  T1NK25004 T1NK12008  T1NK13004 T1NK14002

150 LBS. / 68 KG. T1NK11005  T1NK25005 T1NK12009  T1NK13005 T1NK14003

155 LBS. / 70 KG. T1NK11006  T1NK12010  T1NK13006 T1NK14004

160 LBS. / 72 KG. T1NK11007  T1NK25006 T1NK12011  T1NK13007  T1NK14005 T1NK15001

165 LBS. / 74 KG. T1NK11008 T1NK12012  T1NK13008  T1NK14006 T1NK15002

170 LBS. / 77 KG.  T1NK25007 T1NK12013  T1NK13009  T1NK14007 T1NK15003

175 LBS. / 79 KG. T1NK12014  T1NK13010  T1NK14008 T1NK15004

180 LBS. / 81 KG.  T1NK13011  T1NK14009 T1NK15005

185 LBS. / 84 KG.  T1NK13012  T1NK14010 T1NK15006

190 LBS. / 86KG.  T1NK14011 T1NK15007

195 LBS. / 88 KG. T1NK15008

200 LBS. / 90 KG. T1NK15009

205 LBS. / 93 KG. T1NK15010

210 LBS. / 95 KG. T1NK15011

UNIDAD 550,57 € 560,47 € 564,18 € 612,43 € 680,48  € 872,25 €
IVA 21%  NO INCLUIDO

TAPÓN DE PÉRTIGA NORDIC

Tapones de entrenamiento y protección 
de pértigas, fáciles de poner y quitar, en 
caucho o plástico rígido.

OTRAS LONGITUDES O KILOS, CONSULTAR

TAPON NORDIC 28 MM 30 MM 33 MM 35 MM 38 MM 39 MM 40 MM 41 MM UNIDAD

NEGRO FLEX. CAUCHO T1NK17001 T1NK17002  T1NK17003 T1NK17004 T1NK17005 13,61 €

NARANJA RIG. PLÁSTICO T1NK18001  T1NK18002  T1NK18003 T1NK18004  T1NK18005 T1NK18006 T1NK18007 19,80 €

IVA 21%  NO INCLUIDO

PÉRTIGAS NORDIC
NORDIC EVOLUTION

Nordic Sport ha desarrollado una nueva pértiga que es fabricada con una única y secreta mezcla de materiales. La mezcla es completamente diferente 
a cualquier otra utilizada en el mercado. La Nordic Evolution ha sido probada a fondo con la ayuda de pertiguistas de élite nacional e internacional con 
impresionantes resultados.

¿QUÉ HACE DE NORDIC EVOLUTION UNA  
PÉRTIGA EXCEPCIONAL?

• Más ligera que las pértigas de fibra 
de vidrio
• Diámetro más pequeño que el de 
las pértigas de fibra de vidrio
• Muy buena flexión en la parte baja 
de la pértiga.
• Proporciona un potente impulso 
desde la parte superior de la pértiga.
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NORDIC POLE 3,75  M 4,25 M

90 LBS. / 41 KG. T1LC04003  

175 LBS. / 79 KG.  T1LC06014

UNIDAD 469,67 € 517,72 €

PRECIO OUTLET 234,84 € 258,86 €

IVA 21%  NO INCLUIDO

NORDIC EVOLUTION 4,15  M

170 LBS. / 77 KG. T1LC25007 

UNIDAD 544,14 €

PRECIO OUTLET 272,07 €

IVA 21%  NO INCLUIDO

PÉRTIGA INICIACIÓN SCHOOL 2 M.

Para iniciación de 2 m. de longitud, Ø 25 
mm. Fabricada en fibra de vidrio. Se sumi-
nistra con tapones redondeados para facilitar 
el apoyo.
Art. T132614 • 27,67 €+21% IVA

PÉRTIGA INICIACIÓN NORDIC JUMP-HI 

Iniciación, en dos longitudes para una correcta progre-
sión. Ø 30 mm. Dimensiones para manos pequeñas que 
garantizan un grip óptimo durante los primeros saltos.
Fabricada en fibra de vidrio con doble tapón de caucho 
para uso por ambos extremos, evita deslizamientos y 
protege el suelo.
2 METROS
Art. T1NK01001  
109,97 €+21% IVA

3 METROS
Art. T1NK01002  
280,85 €+21% IVA

NORDIC JUMP -HI 3 M. NORDIC JUMP -HI 2 M.

Pértigas de iniciación

NORDIC POLE

Las pértigas Nordic Pole, están hechas de una mezcla de los mejores materiales de 
fibra de vidrio disponibles en el mercado, pértigas para todo tipo de pertiguistas y 
acordes con las normas internacionales de flexión.

NORDIC EVOLUTION

La Nordic Evolution ha sido probada a fondo con la ayuda de pertiguistas de élite 
nacional e internacional con impresionantes resultados:
- Más ligera que las pértigas de fibra de vidrio
- Diámetro más pequeño que el de las pértigas de fibra de vidrio
- Muy buena flexión en la parte baja de la pértiga.
- Proporciona un potente impulso desde la parte superior de la pértiga.

-50%

OUTLET

ÚLTIMAS
UNIDADES

-50%

OUTLET

ÚLTIMAS
UNIDADES
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VER MARCAS DE  
TALONAMIENTO EN PÁG. 42

PROTECTOR DE PÉRTIGA GILL

Protege los daños de la pértiga en el apoyo que 
realiza contra el cajetín. Para todos los grosores 
de pértiga.

Art. T1HL01023 • 10,74 €+21% IVA

BOLSA PARA PÉRTIGAS POLANIK

Capacidad máxima: 5 uds. Muy cómodas y de gran resistencia.
LONGITUD DE 3,10 A 3,90 M. 
Art. T1PK04770 • 51,88 €+21% IVA

LONGITUD DE 4,00 A 4,80 M. 

Art. T1PK04771 • 54,29 €+21% IVA

LONGITUD DE 4,80 A 5,35 M. 

Art. T1PK04772 • 55,49 €+21% IVA

SOPORTE POLANIK PARA PERTIGAS Y LISTONES

En acero pintado al polvo, base plana. Capacidad para 30 unidades.  
UNIDAD 

Art. T1PK01201 
83,89 €+21% IVA

BOLSA NORDIC  
DE 6 A 11 PÉRTIGAS

Bolsa fuerte y duradera
fabricada con tela de
Cordura. Longitud ajustable. 
HASTA 4,60 M.  
Art. T1NK33000   
213,27 € +21% IVA

HASTA 5,20 M.  
Art. T1NK33001   
228,33 € +21% IVA

!! el más
 vendido

MAGNESIERO

Con recipiente esférico fabricado en polietileno 
traslúcido hielo. La magnesia queda protegida 
contra corrientes de aire.
Dimensiones: 110 cm. x 51 cm. x 59 cm. 

Art. T1MN01029 • 244,50 €+21% IVA

MAGNESIA PARA USO DEPORTIVO

EN POLVO. BLISTER DE 450 GR.
Art. T1MG01001 • 11,78 €+21% IVA

SET 2 UDS. 

Art. T1PK01202 
158,34 €+21% IVA

CINTA ADHESIVA GRIP PARA PÉRTIGAS GILL

COLOR
Disponible en Verde, Rojo, Negro, Mora-
do, Granate, Dorado y Azul royal. 3,8 cm 
de ancho. Longitud 11,40 m.

Art. T1HL19 • 11,18 €+21% IVA

BLANCA
3,8 cm. de ancho. Longitud 13,65 m.
Art. T1HL01004 • 11,18 €+21% IVA
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LISTÓN ESPUMA PARA SALTO INICIACIÓN

Listón de gran seguridad para la iniciación en el salto de altura 
y pértiga. Formada por bloques de espuma de sección. Longitud 
total 3,96 m. Los bloques se sujetan con un elástico introducido 
en su interior, suave y resistente que se ata a cada uno de los 
postes. De aspecto idéntico al listón clásico se retrae cuando 
el saltador la toca, volviendo rápidamente a su posición inicial. 

Art. T1VX01015 • 8,90 €+21% IVA

EL Listón 

más sEguro

LISTÓN PARA SALTO CON PÉRTIGA W.A (IAAF)

Listón de fibra de vidrio 4,5 m.
BASIC W.A (IAAF)
Art. T1VX01016 • 70,18 €+21% IVA

PUNTA PARA LISTÓN NORMA 
IAAF. UNIDAD

Art. T1DA14421   
15,00 €+21% IVA

MEDIDOR DE ALTURA LISTÓN DE 
PÉRTIGA PRO ALTA CALIDAD

Fabricado en perfil de aluminio. Reglamentario. 6 seg-
mentos. Altura hasta 8 m. Dispone de nivel.
Art. T1PK01203 • 589,06 €+21% IVA

para 
aLtura y 

pértiga

ELEVADOR LISTÓN PÉRTIGA. PAR

En aluminio, fácil de manipular. Largo 4,80 m.

Art. T1DA14460  • 107,00 €+21% IVA

MEDIDOR DE ALTURA LISTÓN DE 
PÉRTIGA BASIC
Tiene regla graduada orientativa y se puede me-
dir desde una altura mínima de 3,51 m. hasta una 
altura máxima de 6,50 m.
Art. T1MN01031 • 152,02 €+21% IVA

POLANIK ALTA CALIDAD W.A (IAAF) 
Art. T1PK01146 •  98,59 €+21% IVA

LISTÓN GOMA PARA SALTO 

Rollo de 25 m. Color naranja. 
Art. T1VX01170 • 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. T1SE99000 • 15,97 €+21% IVA

6 A 12 M.

Art. T1SE99001 • 24,00 €+21% IVA
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CAJETÍN INDEPENDIENTE BASIC

Fabricado en acero galvanizado se coloca directamente en el suelo, no ne-
cesita ser anclado. Se coloca y queda ajustado entre los dos avances de la 
zona de caída mod. BASIC MODULAR (Art. T1DA17250, ver en web  
www.ranking.es). Ideal para la inicia-
ción. Se suministra con una protección 
de espuma. Similar a un autentico 
cajetín para pértiga.  

Art. T1DA11105 • 480,00 €+21% IVA

CAJETÍN PÉRTIGA PARA ENCASTRAR
Reglamentario. Indeformable, agujereado para facilitar la evacuación del agua 
de lluvia. Lleva refuerzos que permiten encastrarlo mejor. Galvanizado en 
caliente. 

TAPA CAJETÍN POLANIK
Reglamentaria. Fabricada en acero inoxidable. Si se cubre con 
material sintético de 12 mm., queda ajustada a ras de la su-
perficie de la pista. Peso 21,5 kg. Apta para cajetines POLANIK 
artículos T1PK01199 y T1PK01245. 

Art. T1PK01237 • 391,10 €+21% IVA

CAJETÍN PÉRTIGA MODULAR W.A (IAAF). SET 2 EN 1 POLANIK

Conjunto de 2 cajetines de pértiga en acero inoxidable que facilita sesiones de entre-
namiento y realización de competiciones en la misma área de salto.
Cajetín de competición IAAF, montado sobre el cajetín para entrenamiento.
Cajetín para encastrar en base de hormigón, 20 cm más profundo que un cajetín 
estándar, facilita la colocación y flexión de la pértiga.
Accesorios aptos para el cajetín: Tapa T1PK01237 o Tapa T1PK01200. 

Art. T1PK01245 • 643,72 €+21% IVA

CAJETÍN DESMONTABLE - SISTEMA COMPLETO

Compuesto por 3 elementos galvanizados:
1.- Recipiente para encastrar. 2.- Cajetín reglamentario para colocar en el 
recipiente, se ajusta perfectamente gracias a un sistema de regulación por 
medio de tornillos. 3.- Una tapa para cubrir con sintético, se coloca per-
fectamente en el recipiente gracias a tornillos de regulación que ajustan la 
altura, la lateralidad y el fondo de la tapa en el recipiente. Estabilidad perfecta 
de la tapa lo que permite el apoyo con total seguridad, 2 empuñaduras de 
extracción (con tornillos). Este sistema permite utilizar la misma pista de 
impulso para varias disciplinas de salto (longitud, triple salto, pértiga), sin 
molestias técnicas y de manera reglamentaria.

Art. T1DA11130 • 1.199,00 €+21% IVA

PROTECCIONES PARA CAJETÍN PÉRTIGA 
DE ACUERDO A NUEVA NORMA IAAF. 

CONSULTAR

CAJETÍN W.A (IAAF) (NO INCLUYE TAPA)
ART. T1DA11120 • 255,00 €+21% IVA 

TAPA CAJETÍN
En chapa de aluminio de 5 mm. con refuerzo de sujeción. Perfectamente rígi-
da, con patas para mejor ajuste en al cajetín. Se puede recubrir con sintético.
ART. T1DA11110 • 161,00 €+21% IVA
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SALTÓMETRO  
DE ENTRENAMIENTO 
DIMA STADE. PAR 

Altura regulable de 1,20 a 
5,50 m. Muy robusto y de 
sencilla utilización. Fabricado 
en acero pintado. Con bases 
pesadas y estables de alta ca-
lidad. Carro interior deslizante 
guiado por 8 rodamientos y 4 
ruedas laterales para facilitar 
el alineamiento. Visualiza-
ción del carro por medio de 
señalización magnética. Se 
transporta fácilmente gracias 
a 2 ruedas colocadas en el ex-
tremo del raíl.

Art. T1DA14220  
1.705,00 €/jg.+21% IVA

SALTÓMETRO  
DE ENTRENAMIENTO 
DIMA BASIC. PAR 

Altura Regulable de 1 m. a 4,80 m. 
Ideal para la iniciación. Con bases 
muy pesadas y estables provistas 
de ruedas para su transporte.

Art. T1DA14260   
937,00 €/jg.+21% IVA 

SALTÓMETRO COMPETICIÓN CLUB.  
POLANIK W.A (IAAF). PAR

Mismas características que los de entrenamiento pero con 
visor digital para mostrar la altura.

Art. T1PK01246   
4.404,30 €/jg.+21% IVA 

SALTÓMETROS DE ENTRENAMIENTO 
POLANIK. PAR

Poste, desmontable, y soporte del listón fabricados en perfil de 
aluminio anodizado. La base fabricada en acero galvanizado, 
pintado al polvo, equipada con ruedas y cuatro orificios para 
su anclaje al suelo. Mecanismo de elevación del soporte del 
listón manual, por medio de una manivela y un freno, ajustable 
de 0 a 80 cm. 
DE 1,60 A 4,50 M.

Art. T1PK01079 • 3.059,13 €/jg.+21% IVA 

DE 1,60 A 6,00 M.

Art. T1PK01078 • 3.713,60 €/jg.+21% IVA 

PROTECTORES PARA 
SALTÓMETROS  

POLANIK, CONSULTAR
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SALTÓMETRO ALUMINIO DIMA COMPETICIÓN W.A (IAAF). PAR

Fabricado con perfil ovalado de aluminio anodizado. Mecanismo de arrastre en aluminio. Sistema automático 
de bloqueo de la barra por medio de tornillo mariposa y botón ergonómico en aluminio. Pescante fabricado en 
aluminio, regulable por mm. por medio de tornillo mariposa. Manivela en aluminio, que permite subir y bajar los pescantes. Sistema 
que permite regulación muy precisa en cuanto a la lectura de la cinta métrica. Sistema de bloqueo del saltómetro en la base a la altura 
de una persona, para evitar cualquier movimiento inesperado. Altura regulable de 1,70 m. a 6,45 m.

Los saltómetros se suministran con el carro clásico de Dima para fijar al suelo. Tienen unas dimensiones de 1,50 x 0,35 m. (dimensión 
exterior). Dispone de una base en acero de alta calidad provista de 4 pletinas de fijación y tornillo de ajuste para poder nivelar y esta-
bilizar correctamente el saltómetro en caso de suelo irregular. Indicación métrica en parte superior del carro. 2 tirantes regulables que 
permiten reforzar la estabilidad del saltómetro así como su verticalidad. Carro interior deslizante guiado por 8 ruedas con rodamientos 
y 4 ruedas laterales para un mejor alineamiento.

OTROS TIPOS DE CARROS (CON RAÍLES PARA DOBLE ENTRADA, ETC.) 
CONSULTAR.

DISPONEMOS DE 
PROTECTORES PARA 
SALTÓMETROS DIMA, 

CONSÚLTENOS

ESTÁNDAR 
Sólido, fiable y de fácil manejo, es un modelo muy valorado tanto en competiciones 
como en entrenamientos.
Art. T1DA14451 • 4.633,00 €/jg.+21% IVA 

PLEGABLE
Este saltómetro puede ser plegado, a 1 m. de la base, en la misma zona de caída (en 
caso de que ésta lleve integrada la protección del saltómetro) o directamente sobre 
el suelo. Se almacenan fácilmente y permiten cubrir la zona de caída con un garaje, 
protegiendo el saltómetro sin necesidad de desmontarlo
Art. T1DA14458 • 4.800,00 €/jg.+21% IVA 

AMBOS MODELOS SE SUMINISTRAN CON 
CARRO CLÁSICO DIMA.  

DIMENSIONES:  1,50 m. X 0,35 m
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PROTECCIONES PARA SALTÓMETROS
 DE ACUERDO A NUEVA NORMATIVA W.A (IAAF), 

CONSULTAR

SALTÓMETRO COMPETICIÓN POLANIK PARA PÉRTIGA  
HOMOLOGADO W.A (IAAF). PAR

Con visor digital para indicar la altura a la que se encuentra el Listón. Sólida 
base fabricada en acero galvanizado en caliente. Carro del poste montado sobre 
un raíl lateral de acero, equipado con ruedas guías de nylon que evitan vibraciones y atascos durante su 
desplazamiento. Base con freno de seguridad en el poste para prevenir movimientos bruscos. Incluye carro 
especial, sencillo y muy útil, para trasladar de forma cómoda y segura el saltómetro. Poste fabricado en 
perfil de aluminio anodizado. Innovador mecanismo de elevación del soporte del listón. Dispone de una 
manivela para regular la altura del listón, y otra para regular el desplazamiento del poste. Ambas disponen 
también de un freno de seguridad que bloquea la manivela una vez se ha establecido la altura y distancia 
deseadas. Cinta métrica de acero colocada en una guía especial en forma de C. Se puede reemplazar sin 
necesidad de desmontar el mecanismo de elevación. Alta calidad y durabilidad: todos sus elementos han 
sido fabricados en aluminio, acero inoxidable, cobre y materiales plásticos. La guía del soporte del listón 
está montada sobre 8 rodamientos que garantizan un cómodo y suave movimiento del mecanismo de ele-
vación. El soporte del listón está fabricado en perfiles y láminas de aluminio. La varilla del soporte puede 
desplazarse horizontalmente hasta un alcance de 15 cm. Alcance de ajuste en altura de 200 a 650 cm.

ESTÁNDAR  Art. T1PK04728 • 5.677,62 €/jg.+21% IVA

PLEGABLE  Art. T1PK01234 • 6.314,45 €/jg.+21% IVA
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GARAJES PARA PÉRTIGA

Indispensable para proteger eficazmente tanto las zonas de caída como otros materiales, de la intemperie y vanda-
lismo. Fabricados en materiales de alta calidad, cuidado proceso de fabricación. SOLICITE INFORMACIÓN.

BASE GALVANIZADA A MEDIDA  
PARA ZONAS DE CAÍDA

Base para apoyo de zona de caída, tanto para pértiga, como altura. 
Ver características en página 20.

PROTECTOR INTEMPERIE A MEDIDA 

Indíquenos las dimensiones exactas de la zona de caída que desea proteger. 
Indispensable para proteger las zonas de caída en exterior. 
Ver características en página 20.

GARAJE 3 MÓDULOS - 2 PUERTAS

GARAJE 3 MÓDULOS - 1 PUERTA

GARAJE 2 MÓDULOS - 1 PUERTA

PROTECTORES 
INTEMPERIE, BASES Y 
GARAJES PARA ZONAS 

DE CAÍDA, SOLICITE 
PRESUPUESTO

SALTÓMETRO ELECTRÓNICO 
POLANIK

Saltómetro de última generación. Para gran-
des instalaciones con uso masivo y eventos 
de primer nivel. SOLICITE INFORMACIÓN
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TODAS LAS ZONAS DE CAÍDA:  
EXCEPCIÓN A CONDICIONES GENERALES DE VENTA: TRANSPORTE NO INCLUIDO

 consEJos para La ELEcción dE su Zona dE caÍda:

 · el tamaño de la zona de caída se tiene que adaptar al nivel de los atletas y de su futura progresión, cuanto mayor sea la zona de caída, más segura será.
 · es importante priorizar los avances así como las protecciones de los raíles de los saltómetros para una mayor seguridad.

DIMA MEETING 7 X 5 M.

Zona de caída de competición que cumple con dimensiones reglamenta-
rias para Nivel 1 por la IAAF.
Art. T1DA01008 • 8.291,67 €+21% IVA

 ¡CONSÚLTENOS! REVISIÓN, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN... 
DE FUNDAS, ESPUMA Y ANTI-PUNTAS PARA ZONAS DE CAÍDA

ZONAS DE CAÍDA DE 
PÉRTIGA: 

GAMA "DOBLE 
ENTRADA".  

DISPONEMOS DE 
VARIOS MODELOS. 

CONSÚLTENOS

DIMA CONCEPT IV W.A (IAAF) 9,50 X 6,20 M.

Zona de caída con formas redondeadas. De referencia 
en la alta competición debido a su seguridad, confort 
y diseño. Los dos avances suplementarios le confieren 
seguridad total para el atleta.
Art. T1DA13739 • 19.570,00 €+21% IVA

DIMA FEDERAL 7,50 X 5,50 M.

Zona de caída de grandes dimensiones, muy segura. 
Art. T1DA01014 • 9.450,00 €+21% IVA

si ya disponE dE Zona dE caÍda: 
· recubrir la zona de caída con la lona intemperie después de usarla.
· impedir el estancamiento del agua sobre la zona de caída a fin de evitar 

toda deformación de la espuma.
· proteger la zona de caída con un garaje, contra la intemperie y el 

vandalismo.
· en caso de construcción de un estadio o renovación es deseable 

considerar las zonas de caída “doble entrada”.
· en caso de uso multi-disciplinas de una pista de impulso, dé 

preferencia al cajetín movible.

PROTECTORES INTEMPERIE, 
BASES Y GARAJES PARA ZONAS DE CAIDA, SOLICITE PRESUPUESTO

DIMA GRAN CHAMPIONNAT 10 X 7 M. W.A (IAAF)

De grandes dimensiones, con muy grandes avances que garantizan una 
óptima seguridad, de referencia en grandes competiciones por su talla 
y diseño. Protecciones para las bases de los saltómetros integradas. 
Reglamentaria IAAF nivel 2.
Art. T1DA19125  • 18.358,33 €+21% IVA
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PROTECTOR INTEMPERIE CLUB  
6,30 X 5,00 X 0,73/0,43 M.
Art. T1DA01004 • 798,00 €   518,70 €+21% IVA

BASE GALVANIZADA CLUB  
6,30 X 5,00 X 0,10 M.
Art. T1DA01001 • 1.690,00 €+21% IVA

CLUB MONOFUNDA 6,30 X 5,00 X 0,73/0,43 M.

Zona de caída básica, volumen reducido. Tanto para interior como para ex-
terior. Excelente relación calidad/precio. 
DIMENSIONES MÍNIMAS RECOMENDADAS POR NORMAS NIDE. 
Composición: 5 elementos de aero-espuma entre-cruzada conformados con 
una única funda con la parte superior y el perímetro acabados en anti-puntas.
Art. T1DA01003 • 6.256,00 €+21% IVA

DISPONEMOS DE PROTECTORES INTEMPERIE, BASES Y GARAJES PARA 
CUALQUIERA DE NUESTRAS ZONAS DE CAÍDA, SOLICITE PRESUPUESTO

REGLAS W.A (IAAF) 
PARA LAS COMPETICIONES SEGÚN EL ARTÍCULO 1.1 (A), (B), (C), (E),  

Y (F) LA ZONA DE CAÍDA NO SERÁ MENOR DE 6 M. DE LARGO  
(POR DETRÁS DE LA LÍNEA CERO Y EXCLUIDAS LAS PIEZAS 

DELANTERAS) X 6 M DE ANCHO X 0,80 M DE ALTO. 
PARA OTRAS COMPETICIONES LA ZONA DE CAÍDA 

NO DEBERÍA MEDIR MENOS DE 5 M DE LARGO 
(EXCLUYENDO LAS PIEZAS DELANTERAS, LAS “OREJAS”) 

X 5 M DE ANCHO. LAS PIEZAS DELANTERAS TENDRÁN 
2 M DE LARGO, AL MENOS, EN TODOS LOS CASOS.

DISPONEMOS DE GRAN VARIEDAD
 DE ZONAS DE CAÍDA. 
VISITE NUESTRA WEB 

WWW.RANKING.ES

VER CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS ZONAS DE CAÍDA, PROTECTORES Y 

SOMIERES DIMA EN PÁGINA 20

TODAS LAS ZONAS DE CAÍDA:  
EXCEPCIÓN A CONDICIONES GENERALES DE VENTA: TRANSPORTE NO INCLUIDO

DIMA INTERNACIONAL W.A (IAAF) 8 X 6 M.

Zona de caída de alta competición que cumple con dimen-
siones reglamentarias para Nivel 2 por la IAAF, aporta gran 
seguridad gracias a las protecciones integradas de los sal-
tómetros.
También los avances son reglamentarios según normativa 
para Nivel 2 de la IAAF.
Monofunda confort plus: Es un perfecto término medio. Los 
12 bloques de Aero-espuma entrecruzada, están enfundados 
en una única funda y recubiertos en toda la superficie con 
una manta (tapiz) anti-puntas de 7 cm. de grosor, aportando 
confort, ligereza y dando uniformidad  a la zona de recepción. 
Muy buena relación calidad / precio / confort.

Art. T1DA13717 
11.590,00 €+21% IVA

-35%

¡FUERA
STOCK!

HASTA FIN DE 
EXISTENCIAS
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ZONAS DE CAÍDA DIMA

ESPUMA

Todas las zonas de caída se fabrican con la espuma especial Dima 
“AERO-ESPUMA” espuma de gran calidad que garantiza la recepción 
con un alto confort y durabilidad inigualable.
La AERO-ESPUMA, supone un proceso de fabricación en el que se 
ensamblan, entrecruzada planchas y bandas de espuma de poliureta-
no y diferentes fuerzas de sustentación, lo que asegura una recepción 
eficaz, progresiva y confortable en toda su extensión. 
La elección de la máxima calidad de la espuma, y el estudio de las 
diferentes densidades específicas, garantiza la gran durabilidad de 
nuestras zonas de caída y su aceptación por parte de los atletas de 
élite más exigentes. 

TAPIZ ANTI-PUNTAS 

Permite unir los bloques de espuma de la zona de caída “modular” y 
refuerza el confort en la recepción
SEGURIDAD: Este tapiz se fija a la zona de caída por medio de mos-
quetones no visibles, colocados en la parte inferior para evitar así 
lastimar a los atletas.
COMPOSICIÓN: Plancha de espuma de 7 cm. forrada de un tejido 
anti-puntas (este tejido es endurecido hilo a hilo y después tejido, 
este tejido especial es más ligero y más resistente)

FUNDAS

Nuestras fundas están especialmente estudiadas para  resistir al 
tiempo y restituir de manera óptima las cualidades  de las espumas. 
Superficie de un tejido Antipuntas con inducción hilo a hilo que da 
el tejido  una gran ligereza y una mejor resistencia. Caída sobre todo 
el perímetro de 20 cms de tejido antipuntas para una mejor salida 
de aire y dar una calidad de recepción óptima. Contorno a base de 
tergal duro 1000 deniers.

ZONA DE CAÍDA MONOFUNDA CONFORT PLUS

Es un perfecto término medio. Los diferentes bloques 
de aero espuma están enfundados en una única funda 
y recubiertos con el tapiz anti-puntas de 7 o 10 cm., 
aportando confort, ligereza y dando uniformidad  a la 
zona de recepción.

LAS VENTAJAS: 
- Muy buena relación calidad / precio / confort. 

ZONA DE CAÍDA MONOFUNDA

Zona de caída formada por varios bloques de aero es-
puma  enfundados en una única funda. 

PROTECTOR INTEMPERIE

Indispensable para proteger la zona de caída en el exterior.Tejido 
Tergal 1000 deniers. 
Borde  cos ido  con 4 
puntadas. Mosquetones 
en los  ángulos  para 
fijar a la zona de caída, 
impidiendo así la entrada  
de viento. Un sistema 
de hebillas y cinchas 
permite ajustar bien la 
lona a la zona de caída.

BASE GALVANIZADA (SOMIER) 

Base para apoyo de zona de caída, tanto para pértiga, como altura. Plataforma metálica galvanizada (baño de fusión a 450º C y sus diferentes 
elementos, previamente, tratados, limpios en baño de ácido y desengrasados) elevada 10 cm. sobre anchas patas o ruedas. Con barandillas 
que ayudan a mantener en su lugar la zona de caída. Se suministra desmontado, (se monta fácilmente gracias a unos clips de sujeción).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ZONA DE CAÍDA MODULAR 

Está compuesta por varios bloques de aero-espuma 
enfundados individualmente y unidos entre si por 
medio de velcro o un sistema de hebillas y correas, 
y recubiertos de un tapiz anti-puntas de 7 o 10 cm., 
dando así uniformidad a la zona de recepción y au-
mentando el confort.

LAS VENTAJAS:
- Más confortable
- Permite invertir los bloques, por lo tanto menos 
desgaste mayor durabilidad.
- Permite colocar, almacenar y cambiar de sitio, si 
fuera necesario, la zona de caída más fácilmente.

Nuestras zonas de caída para pértiga y altura, han sido comprobadas científicamente y oficialmente: los análisis han demostrado que las 
colchonetas DIMA presentan una calidad de recepción excepcional y procura al saltador un confort y una seguridad de recepción inigualables.
“Nuestro saber hacer, la calidad de la espuma utilizada y los materiales empleados, hacen de nuestras zonas de caída las mejores del mundo”. 
46 años de creación y de competiciones.

TIPOS DE ZONAS DE CAÍDA DIMA
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