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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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RED PROTECCIÓN CAMPO 

DE FUTBOL

Red protectora para campos de
futbol, fabricado en estructura
metálica, mástiles verticales de
tubo de 100 mm galvanizado, con
sistema de anclaje al suelo y malla
de nylon. Varios colores.

REF. DESCRIPCION

RE 0012 M2 de red protectora de fondo para campos de futbol. Instalación y montaje.

CARACTERISTICAS:

-Mástiles de tubo de acero de 100 

mm.

-Altura aprox. 6m sobre el terreno.

-Mástiles separados cada 5 o 6 m.

-Sistema de anclaje mediante 

placas con anclaje empotrado al 

suelo.

CARACTERISTICAS DE LA RED:

-Red de nylon sin nudos .

-Malla de la red de 50 x 50, pero 

según necesidad de cliente puede 

ser mayor o menor.

- Hilo de la malla de 2 mm, 2,5 mm, 

3 mm, 4 mm, y 5 mm.

-Distintos colores de la malla.

RE 0012
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REF. DESCRIPCION

RE 0021 M2 de red protectora de fondo de pista motorizada. Instalación y montaje.

CARACTERISTICAS DE LA RED:

-Red de nylon sin nudos .

-Malla de la red de 50 x 50, pero 

según necesidad de cliente puede 

ser mayor o menor.

- Hilo de la malla de 2 mm, 2,5 mm, 

3 mm, 4 mm, y 5 mm.

-Distintos colores de la malla.

CARACTERISTICAS:

-Elevable mediante motor reductor 

eléctrico con final de carrera.

-Eje metálico de 50 mm con 

carretes para las cinchas 

galvanizados.

-Contrapesos de tubo de 50 mm.

RED  PROTECCION FONDO 

DE PISTA MOTORIZADA

Red protectora motorizada para fondo
de pista. Elevable al techo mediante
motor reductor. Recogida vertical
mediante sistema de cinchas de tiro.
Malla de nylon sin nudos.

EJE

RE 0021

CARACTERISTICAS DE LA RED:

-Red de nylon sin nudos .

-Malla de la red de 50 x 50, pero 

según necesidad de cliente puede 

ser mayor o menor.

- Hilo de la malla de 2 mm, 2,5 mm, 

3 mm, 4 mm, y 5 mm.

-Distintos colores de la malla.

REF. DESCRIPCION

RE 0031 M2 de red protectora de fondo de pista corredera o fija. Instalación y montaje.

CARACTERISTICAS:

-Sistema de corredera mediante 

cable de acero de 8 mm o carril 

Klein y cojinetes móviles agarrados 

a la red.

-Sistema fijo mediante anclajes a la 

pared telescópicos.

RED  PROTECCION FONDO 

DE PISTA CORREDERA O 

FIJA

Red protectora corredera o fija para
fondo de pista. Sistema manual de
corredera mediante cable y cojinetes o
fijas mediante anclajes metálicos.
Malla de nylon sin nudos.

RE 0031

CARRIL
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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




