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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.

Instalaciones e equipamientos deportivos
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Instalaciones e equipamientos deportivos

EJE

CORTINA DIVISORIA
ELEVABLE MOTORIZADA

CD 0011
REF.
CD 0011

DESCRIPCION
Cortina divisoria elevable motorizada, de plegado vertical mediante
cuadro de maniobras. Instalación y montaje.

Cortina elevable motorizada divisoria de
campos, confeccionada con nylon plastificado
de 1000 deniers, recubierta de PVC por
ambas caras. Elevación vertical mediante
motor reductor Ejes de tubo de acero de 50
mm
y
rodamientos
cada
2,5
m
aproximadamente. Carretes para las cinchas,
fabricados
en
estructura
metálica
galvanizada.

CARACTERISTICAS DEL MOTOR:

CARACTERISTICAS DEL CUADRO:

CARACTERISTICAS DE LA TELA:

- Motor reductor trifásico de 2 cv de
potencia.
- Reductor : sistema sinfín correa
con autolubricado.
- Finales de carreras incorporados.

- Contactores de inversión según la
legislación.
- Botonera exterior con iluminada y
señalizada con subida/bajada y
paro de emergencia.

-Tejido de PVC de 650 gr/m 5f., con
PVC a las 2 caras.
- Ignifuga M-2 y tenacidad 1100
dtex.
- Resistencia a la tracción DIN
53354.
- Solidez a la luz.
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CORTINAS SEPARADORAS

CORTINA CORREDERA
PARA VENTANALES

CD 0021

Cortina para ventanales de corredera
manual. Ignifuga y solidez a la luz.

CORTINA DIVISORIA
CORREDERA MANUAL

CD 0031

Cortina divisoria de corredera manual,
confeccionada con nylon plastificado
de 1000 deniers, recubierta de PVC
por ambas caras. Recojida manual,
con guía y rodamientos para su
recogida lateral.

REF.
CD 0031

DESCRIPCION
Cortina divisoria manual de corredera para ventanales. Instalación y montaje.

CARACTERISTICAS DE LA TELA:
- Tejido lona PVC poliéster 1000
Dn alta resistencia.
-- Recubrimiento de PVC a las
dos caras.
- Resistencia a tracción 240
Kg/cm 5f.
- Resistencia al desgarre.
- Solidez a la luz.

REF.
CD 0021

CD 0041

DESCRIPCION
Cortina divisoria manual de corredera con recogida lateral. Instalación y montaje.
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REF.

DESCRIPCION

CD 0041

Mampara separadora de lona de PVC resistente. Medidas: 3 x 2 m (medida estándar) o
a medida según necesidad cliente. Totalmente giratoria. Según necesidad del cliente
puede ser de gomas o de muelles, visibles o no.

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

PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

presupuestos@bigeducacion.com
Instalaciones e equipamientos deportivos

Bigeducación, S.L.
Calle Cueva de Montesinos, 126
28034-Madrid
Teléfono: 91 279 39 66
E-mail: administracion@bigeducacion.com
www.bigeducacion.com

