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Alfredo
Máquina de Escribir
Llevamos trabajando más de treinta años en el mercado. En nuestra empresa, diseñamos, fabricamos, distribuimos una extensa gama de productos para el equipamiento de instalaciones deportivas, parques infantiles y mobiliario urbano.
También ofrecemos nuestros productos en alquiler para realizar eventos deportivos o publicitarios y nos ofrecemos a nuestros clientes como empresa de mantenimiento para cualquier instalación deportiva o reparación de ella misma.
Nuestro objetivo es siempre ofrecer la mejor calidad e innovación en sus productos y dar un buen servicio.
Garantizamos que todos los productos son sometidos a controles de calidad, procesos de producción, manipulación y embalaje.
Les ofrecemos este catalogo con nuestra gama de productos, con todos nuestros nuevos modelos, para la práctica de instalaciones e equipamientos deportivos.
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POSTE TENIS 

ALUMINO

Poste de tenis aluminio. Fabricado en
tubo de perfil de aluminio redondo 90
mm o ovalado de 120 x 100 mm.
Posibilidad de ser fijos empotrables o
móviles con base y ruedas.

Fabricado según norma
--UNE-EN-- 1510: 1995--

REF. DESCRIPCION

TN 0043 Poste de tenis aluminio fijo con sistema de anclaje al suelo y tensor para la red.

TN 0042 Poste de tenis aluminio móvil. Con base, ruedas y tensor para la red.

TN 0022 Cajón contrapeso para poste de tenis aluminio, con asas, tapas y refuerzo candado.

POSTE TENIS 

METALICO

Poste de tenis metálico. Fabricado en
tubo de perfil metálico de 80 x 2 mm.
Posibilidad de ser fijos empotrables o
móviles con base y ruedas.

NOTA: PARA CUALQUIER OTRO PRODUCTO 
RELACIONADO CON TENIS, NO DUDE EN 

CONSULTAR.

Fabricado según norma
--UNE-EN-- 1510: 1995--

REF. DESCRIPCION

TN 0004 Poste de tenis metálico fijo con sistema de anclaje al suelo y tensor para la red.

TN 0052 Poste de tenis metálico móvil. Con base, ruedas y tensor para la red.

TN 0022 Cajón contrapeso para poste de tenis metálico, con asas, tapa y refuerzo candado.

Accesorios

REF. DESCRIPCION

TN 0012 Silla de juez de tenis.

REF. DESCRIPCION

TN 0028 Carro secapistas.

TN 0052 TN 0004

TN 0043 

TN 0012

REF. DESCRIPCION

TN 0029 Rodillo secapistas.

TN 0028

TN 0029

REF. DESCRIPCION

TN 0017 Carro portapelotas.

TN 0017

REF. DESCRIPCION

TN 0211 Protectores antilesión 
para postes de tenis.

TN 0211

80  mm
PERFIL 

METALICO

PERFIL 
ALUMINIO
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NOTA: PARA CUALQUIER OTRO PRODUCTO 
RELACIONADO CON PADEL, NO DUDE EN 

CONSULTAR.

PISTA PÁDEL

Pista de pádel homologadas. Fabricadas en estructura
metálica de tubo de acero de 80 x 100 mm y malla
metálica electrosoldada de 50 x 50 x 5 mm. Cristales
templados homologados de 10 mm. Césped artificial
de competición. Incluye una puerta de acceso.
Medidas reglamentarias: 20 x 10 m.

POSTES PÁDEL

Postes de pádel fijos. Fabricado en
tubo redondo metálico de 80 x 2 mm o
en tubo ovalado de aluminio de 90
mm.

--PISTAS TOTALMENTE
HOMOLOGADAS--

Fabricado según norma
--UNE-EN-- 1510: 1995--

REF. DESCRIPCION

TND 002 Poste de pádel fijo metálico. Fabricado en tubo de acero de 80 x 3 mm.

TND 005 Poste de pádel fijo aluminio. Fabricado en tubo redondo de 90 mm.

TND 002 TND 005
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PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Disponemos  de  un  estudio de proyectos, investigación  y  desarrollo, que estudia y analiza las necesidades

técnicas de nuestros clientes para poder aplicar las mejores soluciones a todos y cada uno de sus proyectos.

Le invitamos a contactar con nosotros.

www.bigeducacion.com

presupuestos@bigeducacion.com



Bigeducación, S.L.
Calle Cueva de Montesinos, 126

28034-Madrid
Teléfono: 91 279 39 66

E-mail: administracion@bigeducacion.com

www.bigeducacion.com




