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s� ados señores  señoras

tal y como se anunció en la edición anterior del catálogo, los dos l�mos años se han dedicado principalmente a la expansión de la empresa. 
El aumento de los pedidos se tradujo, en algunos casos, en plazos de entrega más largos debido al espacio limitado de almacenamiento. Con 
el fin de sa�sfacer las expecta�vas de nuestros clientes, decidimos construir un almac n de gran capacidad - en aproximadamente dieciocho 
meses se construyó un hermoso edificio de almacenamiento con una altura de 11 metros y una superficie de unos 2.700 metros cuadrados. 
Gracias a esta inversión, pronto volveremos a los estándares de servicio logís�co a los que nuestros clientes están acostumbrados - la mayor 
parte de las mercancías estarán disponibles en depósito, preparadas para su envío inmediato, y el resto para un rápido montaje y acabado, 

nicamente aquellos productos poco usuales y que presenten baja rotación seguirán estando disponibles por solicitud.

Sin embargo, la construcción de esta nave de almacenamiento no es el nico reto al que nos hemos enfrentado recientemente. La favorable 
coyuntura existente en los mercados mundiales se ha traducido en un aumento de la demanda de material depor�vo de la marca Polani , 
tanto a nivel nacional como en el extranjero. emos incrementado significa�vamente nuestra fuerza de producción, op�mizado gran parte 
de los procesos de fabricación, adquirido nuevos medios de transporte y maquinaria, incluyendo aquí otro centro de elaboración del pres�-
gioso fabricante americano aas. En breve, planeamos llevar a cabo nuevas inversiones en edificios, maquinaria y equipos de producción.  

Presidente del Consejo de Administración
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Fundador de la empresa
icepresidente del Consejo de Administración
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we help to win

A pesar de las dificultades que ha supuesto este gran esfuerzo de inversión, hemos logrado implementar en la producción y modernizar una 
nueva serie de productos. emos creado una nueva línea de jabalinas de carbono que cada vez son más populares entre los depor�stas.

emos propuesto, de nuevo, la colaboración a un destacado atleta  Piotr a acho s i, y juntos hemos desarrollado una nueva línea de 
discos. A par�r de la próxima temporada será posible encargar los iscos a acho s i , con una llanta de acero estrecha, chapa de acero 
inoxidable y cubiertas de madera, y que son muy apreciados por Piotr.

Por otro lado, el gran xito de los Pesos aje s i  nos animó a ampliar esta línea de productos con nuevos gramajes. Estos pesos ya han 
colaborado en el triunfo obtenido por los atletas durante el Campeonato de Europa en Berlín del 2018 y el Campeonato del undo en oha 
del 2019.

uestras jaulas para el lanzamiento de mar�llo y de disco han sido equipadas con elementos de acero inoxidable, que aumentan significa�-
vamente su durabilidad en cualquier condición. En el catálogo que procedemos a entregarles podrán encontrar los productos mencionados 
anteriormente, además de otros nuevos y modernizaciones de los productos existentes.

El servicio de equipamiento para pres�giosos eventos depor�vos forma parte de la estrategia de promoción de la marca Polani  en los 
mercados mundiales. Para nosotros es mo�vo de gran sa�sfacción, y para nuestros clientes cons�tuye la confirmación de la alta calidad de 
nuestros productos. Fue posible ver la completa equipación del estadio con productos de la marca Polani  durante, entre otros, el World 
Tour Copernicus Cup en pista cubierta en Toru , los encuentros finales de la Liga de iamante en Bruselas, la Copa Con�nental de la IAAF en 
Ostrava, los Campeonatos Europeos Sub-18 en Gyor, los Campeonatos del undo de eteranos en pista cubierta en Toru  y los Campeona-
tos Europeos de Atle�smo por aciones en Bydgoszcz. uestro equipamiento de lanzamiento estuvo presente en el Campeonato de Europa 
en Berlín y en el Campeonato del undo en oha, colaborando en la consecución de tulos y medallas en las pruebas de lanzamiento de 
mar�llo y de peso. 

En esta ocasión quisiera agradecer a los depor�stas, entrenadores, promotores y distribuidores su confianza y fruc fera colaboración. En 
par�cular, me gustaría dar las gracias a nuestros lanzadores, que alcanzaron sus xitos u�lizando el equipamiento Polani  Pa e  Fajde , 
Campeón del undo cuatro veces consecu�vas  Anita W odarczy , Campeona de Europa cuatro veces consecu�vas  oanna Fiodoro
por una excelente compe�ción y el tulo de Subcampeona del undo  Wojte  o ic i por la emoción y por la medalla de bronce en oha  
Konrad Bu o iec i y icha  araty  por sus fantas�cas marcas personales y por los tulos de campeonato. e gustaría dar las gracias a 
Piotr Lise  por sus magníficas compe�ciones, las medallas conseguidas y el encuentro de la Polani  Cup en Piotr ó . oy las gracias a Piotr 

a acho s i por su colaboración en la creación de la nueva línea de discos, y a Szymon ió o s i, Tome  aje s i y Piotr Rysiu ie icz por 
su apoyo constante a nuestras ac�vidades. uestro compromiso les da sen�do.

Para finalizar, me gustaría dar las gracias a nuestra plan�lla, que durante este �empo ha crecido hasta llegar a estar formada por 130 personas. 
uestro trabajo se refleja en los xitos conseguidos por los atletas y en los posteriores obje�vos. Este es tambi n vuestro xito.

Ante nosotros tenemos otros dos años llenos de nuevos retos. Les invito a colaborar con nosotros, hasta pronto 
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Campeonato de Europa por Naciones, 
Bydgoszcz Polonia 2019

equipamiento completo del estadio
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2019
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Campeonatos del Mundo de Moscú Rusia
Campeonato Europeo Juvenil Utrecht Países Bajos
Campeonatos de Polonia Toru  Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Spa a Polonia

emorial de anusz Kusoci s i Szczecin Polonia
emorial de Kamila S olimo s a arsovia Polonia

Fes�val de Saltos Opole Polonia
Pedros Cup Bydgoszcz Polonia
Orlen Cup P oc  Polonia

2013

Campeonatos de Europa Berlín Alemania
Campeonato de Europa U18 Gy r ungría
Copa Intercon�nental IAAF Ostrava Rep blica Checa
Liga Diamante de la IAAF
Campeonatos de Polonia Lublin Polonia
Campeonato de Polonia asters Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta asters Toru  Polonia

emorial de anusz Kusoci s i Chorzó  Polonia
emorial de Kamila S olimo s a Chorzó  Polonia

Copernicus Cup IAAF World en Pista Cubierta Tour Toru  Polonia
Fes�val de la Asociación Europea de Atle�smo Bydgoszcz Polonia
Fes�val de Saltos Opole Polonia
Encuentro de Estrellas Bia ysto  Polonia
Estrellas en Las Fuentes Varsovia Polonia
Lise   domu uszni i Polonia

2018

Campeonatos del Mundo Londres Gran Bretaña
Campeonato de Europa U23 Bydgoszcz Polonia
Campeonato de Europa de Pista Cubierta Belgrado Serbia
Universiada de erano Taipei Tai án

acabiya erusal n uegos Olímpicos erusal n Israel
Campeonato de los Balcanes Novi Pazar Serbia
Campeonato de los Balcanes en Pista Cubierta Belgrado Serbia
Fes�val Olímpico de la uventud Europea E OF Gy r ungría
Liga Diamante de la IAAF
Campeonatos de Polonia Bia ysto  Polonia
Campeonato de Polonia de Veteranos Cracovia Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Toru  Polonia

emorial de anusz Kusoci s i Szczecin Polonia
emorial de Kamila S olimo s a arsovia Polonia

Copernicus Cup Toru  Polonia
Fes�val de la Asociación Europea de Atle�smo Bydgoszcz Polonia
Fes�val de Saltos Opole Polonia
Orlen Cup ód  Polonia

2017

uegos Olímpicos Rio de aneiro Brasil
Campeonatos de Europa Amsterdam Países Bajos
Campeonato del Mundo U20 Bydgoszcz Polonia
Campeonato del Mundo de Pista Cubierta Portland EE.UU.
Campeonatos de Polonia Bydgoszcz Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Opole Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Toru  Polonia

emorial de anusz Kusoci s i Szczecin Polonia
emorial de Kamila S olimo s a arsovia Polonia

Copernicus Cup Toru  Polonia
Fes�val de la Asociación Europea de Atle�smo Bydgoszcz Polonia
Fes�val de Saltos Opole Polonia
Pedros Cup ód  Polonia

2016

Campeonatos del undo Pe ín China
Campeonato de Europa en Pista Cubierta Praga República Checa
uegos Europeos Ba  Azerbaiyán

Campeonato del Mundo Junior Cali Colombia
Fes�val Olímpico de la uventud de Europa E OF Tbilisi Georgia
Campeonato de eteranos de la Asociación  de Europa de Atle�smo en 
Pista Cubierta Toru  Polonia
Liga Diamante de la IAAF
Campeonatos de Polonia Cracovia Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Toru  / Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Toru  Polonia

emorial de anusz Kusoci s i Szczecin Polonia
emorial de Kamila S olimo s a arsovia Polonia

Copernicus Cup Toru  Polonia
Fes�val de la Asociación Europea de Atle�smo Bydgoszcz Polonia
Fes�val de Saltos Opole Polonia
Pedros Cup ód  Polonia
Lanzamientos a Trav s del Río Odra Wroc a  Polonia
Orlen Cup P oc  Polonia
Compe�ciones de lanzamiento de mar�llo en memoria de Kamila 
S olimo s a Cetnie o Polonia

2015

2014 Campeonatos de Europa Zurych Suiza
Campeonato del Mundo Juveniles Eugene EE.UU.
Campeonato del Mundo en Pista Cubierta Sopot Polonia
Liga Diamante de la IAAF
Calificación para el Campeonato de Europa uvenil Ba  Azerbaiyán
Campeonatos de Polonia Szczecin Polonia
Campeonato de Polonia de Veteranos Radom Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Sopot Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubiedta de eteranos Spa a Polonia

emorial de anusz Kusoci s i Szczecin Polonia
emorial de Kamila S olimo s a arsovia Polonia

Fes�val de Saltos Opole Polonia
Pedros Cup Bydgoszcz Polonia
Lanzamientos a Trav s del Río Odra Wroc a  Polonia
Orlen Cup P oc  Polonia

Liga Diamante de la IAAF 2017-2020
equipamiento completo del estadio

El récord Polaco 
de Pa e  Fajde  
83,93 m

Récords Mundiales 
de Anita W odarczy  
82,29 m y 82,98 m

uegos Olímpicos Rio de aneiro Brasil 2016
emorial de Kamila S olimo s a 

arsovia Polonia 2016

Campeonato de Europa en Pista Cubierta 
Praga República Checa 2015

equipamiento completo de la instalación depor�va

Campeonatos del undo Pe in China 2015
uegos Olímpicos Londres Gran Bretaña 2012

Universiada de erano Taipei Tai án 2017
Fes�val Olímpico de la uventud Europea 

Tbilisi Georgia 2015
uegos Olímpicos 

Pe in China 2008

Campeonatos del Mundo Doha 2019
Estrellas en las fuentes 
Varsovia Polonia 2019

El récord Polaco 
de icha  araty  
22,32 m

Campeonatos del Mundo 
Londres Gran Bretaña 2017

emorial de anusz Kusoci s i Szczecin Polonia 2015

Campeonatos del Mundo Doha Qatar
Campeonato de Europa por Naciones Bydgoszcz Polonia
Campeonato del undo aster en Pista Cubierta Toru  Polonia
Universiada de erano ápoles Italia
Fes�val Olímpico de la uventud Europea E OF Ba  Azerbaiyán
Liga Diamante de la IAAF
Par�do de Eurocopa entre EE.UU. ins  Belarusia 
Campeonatos de Polonia Radom Polonia
Campeonato de Polonia asters Bia ysto  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta asters Toru  Polonia

emorial de anusz Kusoci s i Chorzó  Polonia
emorial de Kamila S olimo s a Chorzó  Polonia

Copernicus Cup IAAF World Indoor Tour Toru  Polonia
Fes�val de la Asociación Europea de Atle�smo Bydgoszcz Polonia
Fes�val de Saltos Opole Polonia
Orlen Cup ód  Polonia

epor�stas Estrellas Bia ysto  Polonia
Estrellas en Las Fuentes Varsovia Polonia

emorial de Irena Sze i s a Bydgoszcz Polonia



Campeonatos del Mundo Daegu Corea
Campeonato de Europa U23 Ostrava Rep blica Checa
Campeonatos de Polonia Bydgoszcz Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos ielona Góra Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia

emorial de anusz Kusoci s i Szczecin Polonia
Fes�val de la Asociación Europea de Atle�smo Bydgoszcz Polonia
Fes�val de Saltos Opole Polonia
Pedros Cup Bydgoszcz Polonia

2011

Campeonatos de Polonia Biels o-Bia a Polonia 
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia 
Campeonato de Polonia de eteranos Toru  Polonia 
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Spa a Polonia 

emorial de anusz Kusoci s i arsovia Polonia 
Pedros Cup Bydgoszcz Polonia 

2010

nivel  estadios de todo el undo

Campeonatos del Mundo Berlín Alemania
Universiada de Verano Belgrado Serbia
Evento Combinado Copa de Europa y Superliga Szczecin Polonia
Campeonatos de Polonia Bydgoszcz Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Bia ysto  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Spa a Polonia
Pedros Cup Bydgoszcz Szczecin Polonia

2009

uegos Olímpicos Pe in China
Campeonatos de Polonia Szczecin Polonia
Campeonato de Polania de eteranos S ups  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos  Grudzi dz Polonia
Pedros Cup Bydgoszcz Szczecin Polonia

2008

Campeonatos del undo uvenil Ostrava Rep blica Checa
IAAF World Tour Golden Spi es Ostrava Rep blica Checa
Campeonatos de Polonia Pozna  Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

2007

Juegos de América Central y el Caribe Cartagena Colombia
Campeonato de Europa de eteranos Pozna  Polonia
Campeonatos de Polonia Bydgoszcz Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

2006

Universiada de Verano Izmir Turquía
Campeonatos de Polonia Bia a Podlas a Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

2005

uegos Olímpicos Atenas Grecia
Campeonato del undo de Pista Cubierta Budapest ungría
Copa de Europa SPAR Bydgoszcz Polonia
Campeonatos de Polonia Bydgoszcz Polonia
Campeonatos de Polonia de eteranos Cz stocho a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

2004

Campeonatos del Mundo París Francia
Campeonatos de Europa Bydgoszcz Polonia
Juegos Panamericanos Santo Domingo Dominicana
Campeonato del Mundo Juvenil Brisbane Australia
Campeonato del undo uvenil Sherbroo e Canadá
Campeonatos de Polonia Biels o-Bia a Polonia
Campeonato de Polonia de Veteranos Szczecin Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

2003

Campeonato de Europa de Pista Cubierta Viena Austria
Campeonato del Mundo Juveniles Kingston Jamaica
Fes�val Europeo de Relevos Bydgoszcz Polonia
Copa de Europa de Eventos Combinados Bydgoszcz Polonia
Campeonatos de Polonia Szczecin Pols a
Campeonato de Polonia de Veteranos Sopot Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

2002

Campeonatos del undo Edmonton Canadá
Campeonato del undo uveniles ebreczyn ungría
Campeonatos de Polonia Bydgoszcz Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos ielona Góra Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de Veteranos Varsovia Polonia

2001

uegos Olímpicos Sydney Australia
Campeonato del undo uveniles San�ago Chile
Copa de Europa Bydgoszcz Polonia
Campeonatos de Polonia Cracovia Polonia
Campeonato de Polonia de Veteranos Varsovia Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

2000

Campeonato del Mundo Juveniles Bydgoszcz Polonia
Campeonatos de Polonia Cracovia Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Toru  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

1999

Campeonatos de Polonia Wroc a  Polonia
Campeonato de Polonia de Veteranos Kielce Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

1998

Campeonatos del Mundo Atenas Grecia
Campeonatos de Polonia Bydgoszcz Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Pozna  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Grudzi dz Polonia

3

1997

Campeonato de Europa en Pista Cubierta 
Belgrado Serbia 2017

equipamiento completo de las instalaciones depor�vas

Campeonato de Europa U23 Bydgoszcz Polonia 2017
equipamiento completo del estadio

uegos Olímpicos Rio de aneiro Brasil 2016
equipamiento de 14 instalaciones depor�vas

Compe�ciones de lanzamiento de mar�llo en memoria 
de Kamila S olimo s a Cetnie o Polonia 2015

uegos Europeos Ba  Azerbaiyán 2015
equipamiento completo del estadio

Campeonatos del Mundo Londres Gran Bretaña 2017
Campeonatos de Europa Zurich Suiza 2014

Campeonato de Europa U23 
Ostrava Rep blica Checa 2011

equipamiento completo del estadio

El récord del Mundo 
de Anita W odarczy  
77,96 m

Campeonatos del Mundo de Moscú Rusia 2013
Campeonatos del Mundo Berlín Alemania 2009

uegos Olímpicos 
Atenas Grecia 2004

Copa Intercon�nental IAAF Ostrava Rep blica Checa 2018
equipamiento completo del estadio

Campeonatos de Europa 
Berlín Alemania 2018

uegos Olímpicos 
Sydney Australia 2000

uegos Olímpicos Londres Gran Bretaña
Campeonatos de Polonia Biels o-Bia a Polonia
Campeonato de Polonia de eteranos Bia ysto  Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta Spa a Polonia
Campeonato de Polonia en Pista Cubierta de eteranos Spa a Polonia

emorial de anusz Kusoci s i Szczecin Pols a
emorial de Kamila S olimo s a arsovia Polonia

Fes�val de Saltos Opole Polonia
Pedros Cup Bydgoszcz Polonia

2012

El récord del Mundo 
de Anita W odarczy  
81,08 m



Lanzamiento de jabalina

abalinas de co pe�ci n C B  M M   
abalinas de entrena iento C B  M M   
abalinas de co pe�ci n C  M   
abalinas de co pe�ci n  C   
abalinas de co pe�ci n    
abalinas de entrena iento Clase   
abalinas para escuelas Clase   
abalinas para escuelas Clase   
stantes  carritos  
elotas para lanza iento de abalina  

Cubiertas para entrena iento en interior  
Bolsas para abalinas  

undas de tubo para abalinas  
abalina ini  pro ocional  

4



CA19-600

CT19-600/500 500*
550*
600
700
700**
750**
800

CT19-600/550
CT17-600
CT17-700

CT19-800/700
CT19-800/750

CT17-800

CA19-800

abalinas de co pe�ci n 
C  M

5

C di o eso Cer� cado

C di o eso 

odelo de compe�ción profesional, punta 
ultrafina del venablo de jabalina hecha de 
duraluminio, máxima rigidez, cabeza en 
forma de puro recubierta de una capa gruesa 
de zinc, encordadura de algodón con n cleo 
sint �co, pintura transparente en polvo.

C di o eso Cer� cado

abalinas de co pe�ci n 
C B  M M 
Las d cadas de experiencia de nuestra 
empresa en la producción de jabalina se han 
visto coronadas con las jabalinas Carbon 
Premium Line. Estos implementos de clase 
maestra han nacido como resultado de la 
dedicación y de dos años del trabajo de 
Wiesla  Szczepani , el creador de la 
empresa. Gracias a las fibras de carbono 
extremadamente duraderas y a los �pos 
especiales de resinas u�lizadas en la 
producción, se ha conseguido aumentar 
considerablemente la rigidez de la jabalina. 
Con lo cual las vibraciones durante el vuelo 
quedan reducidos y permiten lanzamientos 
más lejanos.

La implementación de la tecnología de fibra 
de carbono en el proceso de producción de 
jabalina nos abrió la puerta para introducir 
una nueva línea de jabalinas de entrenamien-
to. Con estos implementos, los jabalinistas 
ob�enen nuevas posibilidades de dominar el 
lanzamiento durante la preparación para las 
compe�ciones, mientras que los atletas 
profesionales consiguen entrenar con la 
jabalina de entrenamiento tan rígida, como 
no sería posible si los implementos fueran 
hechos de otros materiales. Todo ello, las 
nuevas jabalinas de tamaño reglamentario y 
peso reducido, a un precio razonable.

Jabalinas de entrenamiento 
C B  M M 

WA
WA

WA
WA
WA
WA
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abalinas de co pe�ci n 
C  M

abalinas de co pe�ci n 
 C  

abalinas de co pe�ci n 
 

odelo de compe�ción profesional, punta 
ultrafina del venablo de jabalina hecha de 
duraluminio, máxima rigidez, cabeza en 
forma de puro recubierta de una capa gruesa 
de zinc, encordadura de algodón con n cleo 
sint �co, pintura transparente en polvo.

C di o eso Cer� cado

odelo para compe�dores avanzados, 
mayor rigidez, punta del as�l de jabalina 
más estrecha y hecha de duraluminio, 
cabeza de acero galvanizado en forma de 
puro, encordadura de algodón con n cleo 
sint �co, pintura en polvo de un color rojo 
transparente.

odelo básico para principiantes, el as�l de 
duraluminio ligeramente menos rígido lo que 
perdona los errores a los jabalinistas y no 
tensa las ar�culaciones. Excelente para 
dominar la t cnica de lanzamiento, con 
cabeza de acero galvanizado, encordadura 
de algodón con n cleo sint �co y pintura 
transparente en polvo.

C di o eso Cer� cado

C di o eso Cer� cado

WA
WA
WA
WA

WA
WA
WA
WA

WA
WA
WA
WA
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As�l de duraluminio, cabeza de 
acero pintado con pintura en 
polvo, encordadura  de algodón 
con núcleo sinté�co

Código Peso [g]

*dimensiones de una jabalina de 600g

Jabalinas de 
entrenamiento
As�l de duraluminio, cabeza de 
acero pintado con pintura en 
polvo, encordadura de algodón con 
núcleo sinté�co

Jabalinas de 
entrenamiento 
Clase R
As�l de duraluminio, cabeza de 
acero pintado con pintura en 
polvo, encordadura de algodón con 
núcleo sinté�co

Jabalinas de 
entrenamiento 
Clase T

Código Peso [g]

Código Peso [g]
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Estantes de jabalinas

Hecho de tubos de acero y perfiles recubiertos con pintura en polvo

Código Tipo Capacidad
18 jabalinas
18 jabalinas

inmóvil
sobre ruedas

Balas de jabalina

Ideal para el entrenamiento de la técnica de lanzamiento y la 
velocidad del brazo, el color y las dimensiones pueden variar 
dependiendo de los materiales disponibles

carcasa de goma, rellena de 
granalla fina, diámetro aprox. 75 
mm, apto para uso uso interior y 
sobre césped

Código Peso [g]

PVC duro, diámetro aprox. 90 mm, 
para uso interior y sobre césped 

PVC duro y acanalado, diámetro 
aprox. 90 mm, para uso interior y 
sobre césped 

hierro fundido, para uso en 
exteriores

Código

Código Peso [g]

de PVC, con empuñadura, 
diámetro aprox. 100 mm, para uso 
interior y sobre césped.

Código Descripción

Cubiertas para entrenamiento 
en interior
Fabricadas en material sinté�co, de construcción ligera. 
Permiten lanzar jabalinas en instalaciones depor�vas con redes 
de protección

cubierta para una jabalina de 500 g
cubierta para una jabalina de 600 g
cubierta para una jabalina de 700 g
cubierta para una jabalina de 800 g

Peso [g] Diámetro aprox. [mm]

Código Peso [g]

Código Peso [g]
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Fundas para jabalinas

Fundas de tubo para jabalinas

Hecho de tela sinté�ca 
impermeable, el refuerzo 
especial en ambos extremos de 
la funda protege de perforacio-
nes, cinturones de velcro 
ubicados dentro de las fundas 
inmovilizan las jabalinas y 
protegen contra los movimien-
tos, asas de transporte 
montadas en toda la 
circunferencia de la funda

Código Capacidad
5 jabalinas de 400 g o de 300 g
10 jabalinas de 400 g o de 300 g

5 jabalinas de 500 g
10 jabalinas de 500 g

Código

Jabalina 'mini' promocional

El interior consta de una cubierta rígida de 
PVC. La capa exterior está hecha de un 
tejido sinté�co impermeable, refuerzos en 
los extremos del tubo que garan�zan la 
resistencia a los pinchazos, asas de 
transporte montadas en toda la circunfe-
rencia de la funda

Modelo de jabalina en miniatura, de aluminio, recubierta con 
pintura en polvo, as�l de acero recubierto con pintura en 
polvo, encordadura de algodón, color y dimensiones varían 
según los materiales disponibles, longitud aprox. 50 cm

5 jabalinas de 600 g
10 jabalinas de 600 g
5 jabalinas de 700 g

10 jabalinas de 700 g
5 jabalinas de 800 g
10 jabalinas de 800 g

7 jabalinas de 600 g
5 jabalinas de 700 g
5 jabalinas de 800 g

Código Descripción



iotr Ma ac o s i
Campeón del Mundo
Campeón de Europa

edalla de plata de los ue os l picos
plus arquista polaco

iscos C B  M M   
C  C B  M M  con placa central  

iscos de co pe�ci n C B     
iscos de co pe�ci n C B    con placa central  
iscos de co pe�ci n  entrena iento M C  C  de iotr Ma ac o s i  
iscos de co pe�ci n de a lo erado de adera  
iscos de co pe�ci n de a lo erado de adera con placa central  
iscos de co pe�ci n de plás�co  
iscos de entrena iento de plás�co  
iscos de entrena iento de peso a ustable  
iscos de entrena iento de cauc o  

iscos de entrena iento de aterial blando  
Bolsas para disco  

oportes  carritos  
edes de sector de lanza ientos   

C rculo de lanza iento para onta e en super cie  
C rculo de lanza iento para onta e en ci ientos de or i n  
Cubierta del c rculo de lanza iento  
C rculo de lanza iento portá�l  
aulas para el lanza iento de disco  
rotector del brazo del poste de la aula  
ue o de bases portá�les con accesorios  

anza iento de disco

10



C di o eso Cer� cado

iscos de co pe�ci n C B   

iscos de co pe�ci n C B    con placa central

Anillo de acero galvanizado, óp�ma relación peso 
del anillo / peso del disco completo, placas 
laterales de fibra de carbono, rigidez y resistencia 
de la placa lateral muy altos frente a su espesor y 
peso bajos

CCD19-1 1
CCD19-1,5 1,5
CCD19-1,6 1,6

CCD19-1,75 1,75
CCD19-2 2

CCD20-1 1
CCD20-1,5 1,5
CCD20-1,6 1,6

CCD20-1,75 1,75
CCD20-2 2

Anillo de acero galvanizado, placa central de acero 
inoxidable, óp�ma relación peso del anillo / peso 
del disco completo, placas laterales de fibra de 
carbono, rigidez y resistencia de la placa lateral 
altas frente a su espesor y peso bajos

C di o eso Cer� cado

C di o eso Cer� cado

C di o eso Cer� cado

C  C B  M M 

Anillo de latón con n cleo de acero solución 
patentada , óp�ma relación peso del anillo / peso 
del disco completo, con placas laterales de fibra 
de carbono, rigidez y resistencia muy altas de la 
placa lateral frente a su espesor y peso bajos

C  C B  M M  con placa central

Anillo de latón con n cleo de acero solución 
patentada , placa central de latón, óp�ma relación 
peso de anillo / peso del disco completo, placas 
laterales de fibra de carbono, rigidez y resistencia 
muy altas de la placa lateral frente a su espesor y 
peso bajos

WA
WA

WA
WA

WA
WA

WA
WA

WA
WA

WA
WA

WA
WA

WA
WA
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Piotr Małachowski recomienda

Línea de discos de compe�ción diseñados para 
compe�ciones y entrenamiento profesional en 
colaboración con el Campeón del Mundo Piotr 
Małachowski, llanta del disco estrecha de acero cincado 
galvanizado, cubiertas de madera (lámina de madera 
impregnada de resina, prensada bajo presión), placa 
central de acero inoxidable

HPD19-1,9 1,9
HPD19-2 2

HPD19-2,1 2,1
HPD19-2,2 2,2

Campeón del Mundo
Campeón de Europa
medalla de plata de los Juegos Olímpicos
plusmarquista polaco

Discos de compe�ción y 
entrenamiento MALACHOWSKI 
DISCUS de Piotr Małachowski

Discos de compe�ción de aglomerado de madera

Discos de compe�ción de aglomerado de madera con placa central

Código Peso [kg] Cer�ficado

Anillo del disco de acero galvanizado, placas 
laterales de aglomerado madera (chapa de madera 
impregnada con resinas, prensada bajo presión), 
pesos a�picos a pe�ción, incluso hasta 4 kg

Código Peso [kg] Cer�ficado

Código Peso [kg] Cer�ficado

*anillo de acero galvanizado, cumple con las 
normas DLV, UK Athle�cs, USA Track & Field y 
la Asociación de Campeones del Atle�smo 
Mundial WMA
** anillo de acero galvanizado, cumple con las 
normas de la Federación del Atle�smo de 
Suecia

Anillo del disco de acero galvanizado, placas 
laterales de aglomerado madera (chapa de 
madera impregnada con resinas, prensada bajo 
presión), placa central de acero inoxidable, pesos 
a�picos a pe�ción, incluso hasta 4 kg

*anillo de acero galvanizado, cumple con las 
normas DLV, UK Athle�cs, USA Track & Field y 
la Asociación de Campeones del Atle�smo 
Mundial WMA
** anillo de acero galvanizado, cumple con las 
normas de la Federación del Atle�smo de 
Suecia

WA

WA

WA
WA

WA
WA

WA
WA
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iscos de co pe�ci n de plás�co

iscos de entrena iento de peso a ustable

iscos de entrena iento de cauc o

iscos de entrena iento de plás�co

1313

Anillo del disco de aleación especial resistente a la 
corrosión, placas laterales de plás�co con un alto 
contenido en fibra de vidrio

C di o eso Cer� cado

Anillo del disco de aleación especial resistente a la 
corrosión, placas laterales de plás�co, pesos 
a picos a pe�ción

C di o eso Cer� cado

Ajuste del peso mediante rodillos de acero graduación de 50 g , anillo de acero galvanizado, placas 
laterales de plás�co, bolsa y llave Allen incluidas

C di o eso 

Caucho duro de color negro serie R , diseñado para lanzamientos 
de entrenamiento en serie en estadios abiertos, discos de caucho 
blando de color blanco serie SR  diseñados para entrenamiento en 
interiores no dejan huella

C di o eso C di o eso 

anillo de acero galvanizado, cumple con 
las normas L , UK Athle�cs, USA Trac   
Field y la Asociación de Campeones del 
Atle�smo undial W A

 anillo de acero galvanizado, cumple con 
las normas de la Federación del Atle�smo 
de Suecia

WA
WA

WA

WA
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iscos de entrena iento de cauc o blando

Bolsa para disco

Bas�dores  carritos

echos de tubos y perfiles de acero con recubrimiento electrostá�co, para 
almacenar discos durante las compe�ciones o en el almac n

Tela sint �ca resistente al agua 
con cierre, capacidad para 1 disco, 
asa resistente

C di o
eso iá  iscos de entrenamiento de caucho blando. Caucho extra blando, seguro 

en su uso, ideal para los principiantes, para entrenamientos en interiores 
o estadios abiertos, de colores llama�vos y visibles, los modelos de 300 g 
y 500 g flotan en el agua

C di o escripci n
para 1 disco hasta 1 g

para 1 disco hasta 1,5 g
para 1 disco hasta 2 g

C di o ipo Cap C di o ipo Cap
c/ ruedas 26
c/ ruedas 39

fijo 26
fijo 39
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edes de sector de lanza ientos

C rculo de lanza iento para onta e en super cie

C rculo de lanza iento para onta e en ci ientos de or i n

Cubierta del c rculo de lanza iento

azul 002

isponible en tres colores

iseñada para su montaje en 
terrenos de hierba al límite del sector 
de lanzamiento, el juego incluye la 
red y los postes y pasadores de 
acero, altura montada mínima 50 cm, 
redes de longitud a pica disponibles 
a pe�ción

C di o on  

4 módulos de acero con unión de 
ranura, galvanizados,  con 
recubrimiento electrostá�co, 
montados con tacos, tambi n para 
lanzamiento de mar�llo al colocar el 
reductor de círculo CC-2135

C di o iá  int  

Estructura compuesta de cuatro elementos de acero galvanizado, enroscados

C di o iá  int  Cer� cado

C di oEstructura robusta de cuatro elementos de acero galvanizado 
enroscados, cubierta exterior herm �ca de P C soldado, asas de 
transporte cómodas

iá  int  

rojo 001 verde 005

WA
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Círculo de lanzamiento portá�l 

se compone de cuatro módulos muy 
cómodos de almacenar

empaquetado y colocado en un palé que facilita el 
transporte

equipado con un sistema de anclaje a una silla de 
lanzamiento para personas discapacitadas

cuando no se u�licen, cada uno de los anclajes puede 
plegarse para que encaje en el contorno del marco

círculo portá�l colocado sobre el césped del estadio para la celebración de compe�ciones

montaje rápido mediante tornillos asas de transporte estructura robusta de perfiles de acero 
cincado galvanizado

después de insertar el cartucho reductor HCC-2135, 
el círculo también se u�liza para el lanzamiento de 
mar�llo

2,5
Diámetro int. [m] Cer�ficado

Permite celebrar compe�ciones y entrenar en el lanzamiento de disco en cualquier superficie nivelada

Código
WA



jaula de aluminio de compe�ción postes traseros de 5 m de altura, 
postes delanteros 7 m de altura

Jaulas para el lanzamiento de disco

mecanismo con autobloqueo 
de elevación de la red 
mediante manivelas, sencillo y 
fiable, cuerpo del mecanismo 
completamente de acero 
inoxidable, equipado con 
cuerda de acero inoxidable

17

Protector del brazo del 
poste de la jaula

1

Protege el tubo del brazo del poste extremo de la jaula contra 
los impactos del disco, de acero galvanizado, con recubrimiento 
electrostá�co

Estructura innovadora que cumplirá las expecta�vas del usuario: materiales y elaboración de alta calidad, montaje y desmontaje fáciles, manejo sencillo y 
fiabilidad

postes de aluminio anodizado 
de color plateado, atornillados 
a anclajes especiales

anclajes planos con bisagras, 
no acumulan agua y facilitan el 
montaje de la estructura 
completa 

pantalla compacta y flexible de 
red de resistencia cer�ficada, 
amor�guación adecuada del 
impacto del disco, sistema de 
tensado de la red mediante 
cuerdas de acero y ganchos

extremos de postes con tapas 
protectoras contra la penetración 
del agua, estructura ligera de 
aluminio reduce el �empo de 
montaje y desmontaje hasta 
unas 3 horas por 3-4 personas 
sin uso de grúa

Código Descripción Cer�ficado
jaula de aluminio de entrenamiento, altura 5 m

juego de anclajes de �erra para jaulasCódigo Descripción
protector del brazo del poste de la jaula Vea también: jaula para el lanzamiento de disco o mar�llo de la pág. 28

WA

WA
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ue os de bases portá�les con accesorios

aula de compe�ción para el lanzamiento de disco KL 17-5/7-A montada en bases portá�les

ea tambi n  jaula para el lanzamiento de disco o mar�llo con 
bases portá�les de la pág. 28

Permiten la colocación de jaula en cualquier superficie plana para compe�ciones de lanzamiento de disco

Bases estables de acero galvanizado provistas de 
bisagras que facilitan el montaje de los postes

Conectores inferiores de acero con recubrimiento 
electrostá�co unen entre sí las bases de la jaula

Conectores superiores de acero con recubrimiento 
electrostá�co unen entre sí los postes de la jaula

C di o escripci n
juego de bases portá�les con accesorios para jaula KL -5-A

juego de bases portá�les con accesorios para jaula KL 17-5/7-A



 Mar�llos  MM  M M  
Mar�llos M M  
Mar�llos de lat n de co pe�ci n 
Mar�llos de acero ino idable de co pe�ci n 
Mar�llos de acero de co pe�ci n 
Mar�llos de acero de entrena iento 
Cables 

arraderas 
lave de ar�llos 
uantes de co pe�ci n 
uantes de co pe�ci n de cuero duro 
uantes de co pe�ci n para lanza iento con tres dedos 
ersonalizaci n de uantes de co pe�ci n 
uantes de entrena iento 
uantes de entrena iento con dedos e tendidos  
stuc e para el coc e para transportar ar�llos 
stuc e para el transporte de ar�llos 

Bolsa para el ar�llo 
esos de entrena iento 

arradera para ar�llos pesados 
esos para los i land a es en scocia 

arradera para peso 
lave para pesos  

Bolsas para la cabeza del ar�llo  para peso 
isposi�vo de edici n para ar�llos 
oportes  carritos 

Cartuc os de reducci n de disco ar�llo 
aulas de lanza iento de disco  ar�llo 
its de soportes portá�les con accesorios para aulas 

Cubiertas para los postes de la aula 
ccesorios en zonas de vientos uertes 
levador de la puerta de la aula 

Cubierta del c rculo de lanza iento 
aula para edi cio especializado 

a e  a de
Ca pe n undial
Ca pe n europeo
plus arquista polaco

19

anza iento de ar�llo



z on i o s i reco ienda

Ziolkowski Hammer SILVER; 7,26 kg 
acero inoxidable

C di o escripci n Cer� cado
Ziolkowski Hammer GOLD; 7,26 kg latón

Ziolkowski Hammer BLACK; 7,26 kg acero
Ziolkowski Hammer BLACK; 6 kg acero
Ziolkowski Hammer BLACK; 5 kg acero

M   MM  M M 

La mejor línea de mar�llos de compe�ción del mercado, fruto 
de una estrecha colaboración con el destacado depor�sta, el 
Campeón Olímpico Szymon ió o s i. Fabricados con alta 
precisión, perfectamente equilibrados y con unas dimensiones 
óp�mas. Su elaboración detallada en cada etapa del proceso de 
producción garan�za un vuelo más largo con una t cnica de 
lanzamiento similar. Todos los mar�llos de la Línea Premium se 
suministran con cable, asa y bolsa para la cabeza dedicados. 
Ahora disponibles tambi n en 5 g y 6 g

Ca pe n ol pico
Ca pe n undial

edallista de bronce en el Ca peonato de uropa
plus arquista polaco

WA

WA

WA
WA
WA
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M  M    M M 

Code escrip�on Cer� cate
Gold hammer  4 g brass

Silver hammer  4 g stainless steel
Blac  hammer  4 g steel
Blac  hammer  3 g steel

nita odarcz  reco ienda

Ca pe n ol pico
Ca pe n undial

edallista de bronce en el Ca peonato de uropa
plus arquista polaca

emos aplicado la experiencia adquirida en la fabricación de los 
mar�llos IOLKOWSKI A ER tambi n en la producción de 
los mar�llos de 4 g de la Línea Premium para las mujeres. 
Todos los mar�llos de la Línea Premium se suministran con 
cable, asa y bolsa para la cabeza dedicados. Ahora disponibles 
tambi n en 3 g

WA
WA
WA
WA
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Acero inoxidable

Mar�llos de compe�ción

Latón

Torneado en toda su superficie y rec�ficado, 
cojinete galvanizado de acero templado de alta 
calidad, con cable y asa cer�ficada incluidos en 
el juego

Código Peso [kg] Diámetro [mm] Cer�ficado

Torneado en toda su superficie y rec�ficado, 
cojinete galvanizado de acero templado de alta 
calidad, con cable y asa cer�ficada incluidos en 
el juego

Código Peso [kg] Diámetro [mm] Cer�ficado

WA
WA

WA
WA

WA
WA

WA
WA
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Mar�llos de 
compe�ción

Acero

Mar�llos de 
entrenamiento

Acero

Torneado en toda la superficie, con 
recubrimiento electrostá�co, cojinete 
galvanizado de acero templado de alta calidad, 
con cable y asa cer�ficada incluidos en el juego

Código Peso [kg] Diámetro [mm] Cer�ficado Código Peso [kg]

Con recubrimiento electrostá�co, cojinete 
galvanizado de acero templado de alta calidad, 
con cable y asa cer�ficada incluidos en el juego

Pesos a�picos a pe�ción, gama completa de 
mar�llos en: www.polanik.com

WA
WA
WA

WA

WA

WA
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Guantes de compe�ción 
para lanzamiento con tres dedos

Guantes de compe�ción 
de cuero duro

Asas

Cables Llave para mar�llo

Guantes de 
compe�ción

Personalización de guantes de compe�ción

Código Descripción
CHGL para mano izquierda, de XS a XXL

para mano derecha de XS a XXLCHGR

Código Descripción
TCHGL para mano izquierda, de XS a XXL

para mano derecha de XS a XXLTCHGR

Código Descripción

CHGL19 para mano izquierda, 
de XS a XXL

para mano derecha 
de XS a XXLCHGR19

Código Descripción

CG-001 personalización de guantes – roja
CG-002 personalización de guantes – azul

CG-004 personalización de guantes – negra
CG-005 personalización de guantes – verde 

Elige una opción de color y encarga unos guantes con tu nombre 
y apellidos

3

3

larga con elemento flexible, fuertemente 
comprimible

unido para 2 dedos (corazón y 
anular)

Piel 
natural

Correa con 
cierre de 
velcro

Aberturas de 
ven�lación
Espacio para 
el pulgar

Refuerzo 
exterior

Refuerzo 
interior

1 2 3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

blanda
intermedia
dura

corta, no flexible, de compresión media

por ambos lados

recortado, confortable 

con separación para 3 dedos 
(meñique, corazón y anular)

unido para 4 dedos con protección del 
borde del dedo meñique

unido para 3 dedos (anular, corazón, índice) 
con protección de borde del dedo índice

unido para 4 dedos

3

De alambre de acero de 3 mm de diámetro, galvanizado, tolerancia de longitud ± 2 mm, 
longitud desde 360 mm hasta 1130 mm, especificación completa en: www.polanik.com

Código Descripción
para mar�llos PM-4/100, PM-5/105 y todos los mar�llos de entrenamiento

para mar�llos PM-3/95, PM-4/95, PM-4/95-S, PM-4/95-M, PM-5/100, 
PM-5/100-S, PM-5/100-M, PM-7,26/115 y PM-7,26/113

para mar�llos PM-6/110, PM-7,26/110, PM-7,26/110-S y PM-7,26/110-M
para mar�llos PM-2/85, PM-3/85, PM-6/105, PM-6/105-S, PM-6/105-M

De acero templado, 
para el desmontaje 
de los cojinetes en los 
mar�llos Polanik

Código Descripción
llave p/ cojinete mar�llo

De duraluminio y alambre de acero, con recubrimiento electrostá�co, de diseño ligero y altamente resistente

Código Tipo Empuñadura Anchura int. [mm] Mar�llos Cer�ficado
de compe�ción
de compe�ción
de compe�ción
de compe�ción
de entrenamiento

de entrenamiento

de entrenamiento

de entrenamiento

curvada
recta

recta
curvada

curvada
recta

recta
curvada

hasta 4 kg inclusive
hasta 4 kg inclusive

superior a 4 kg hasta 7,26 kg inclusive

superior a 4 kg hasta 7,26 kg inclusive

superior a 7,26 kg
superior a 7,26 kg
superior a 7,26 kg
superior a 7,26 kg

WA
WA
WA
WA
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Estuche para el coche 
para transportar mar�llos

Código Capacidad

2- 4 unidadesSKM
18-S

Resistente y ecológico, diseñado para el transporte 
de mar�llos (pesos) de hasta 170 mm de diámetro 
en el maletero del coche, hecho de madera, 
pintado, ajustable mediante separadores

Caja para el transporte de mar�llos Bolsa para mar�llo

Guantes 
de entrenamiento

Guantes de entrenamiento 
con dedos extendidos

Descripción
para mano izquierda, 

de XXS a XXL
para mano derecha 

de XXS a XXL

Código

HGL

HGR

Descripción
para mano izquierda, 

de L a XXL
para mano derecha 

de L a XXL

Código

LHGL

LHGR

larga con elemento flexible, fuertemente 
comprimible

unido para 2 dedos (corazón y 
anular)

blanda
intermedia
dura

corta, no flexible, de compresión media

por ambos lados

recortado, confortable 

con separación para 3 dedos 
(meñique, corazón y anular)

unido para 4 dedos con protección del 
borde del dedo meñique

unido para 3 dedos (anular, corazón, índice) 
con protección de borde del dedo índice

unido para 4 dedos

4 5

•

•

•

•

•

• •

•

•

• •

•

Caja robusta de aluminio, con esquinas reforzadas, 
interior con forro de espuma técnica, dos compar-
�mientos para cabezas hasta 120 mm de diámetro, 
compar�miento adicional para asas y guantes

Código Capacidad
2 mar�llosSKM

Hecha de tela sinté�ca resistente al agua, cierre 
de solapa con velcro, con asa resistente, ganchos 
para sujetar el cable incluidos en el juego

Código Descripción
bolsa para mar�llo

Piel 
natural

Correa con 
cierre de 
velcro

Aberturas de 
ven�lación
Espacio para 
el pulgar

Refuerzo 
exterior

Refuerzo 
interior
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Llave de bala

Balas de lanzamiento

Asa para mar�llos pesados

Asa de bala Bolsas para cabeza 
de mar�llo y peso

Balas para las compe�ciones 
escocesas Highland Games

Balas de 
entrenamiento

Hechas de tela sinté�ca 
resistente al agua, con asa 
resistente

Cumplen con los requisitos de la Asociación Europea de Atletas Veteranos (EVAA), Asociación de Campeones del Atle�smo Mundial (WMA) y USA Track & Field, 
cojinete de bala de acero templado galvanizado de alta calidad, cabeza de bala con recubrimiento electrostá�co, cadena y asa de acero galvanizado, balas de 
pesos o diámetros a�picos a pe�ción

Código Peso [kg]

Cabeza de acero torneado con recubrimiento electrostá�-
co, cojinete de acero galvanizado, cadena galvanizada con 
asa UW-110, reducción de longitud posible

Código Peso [kg] Longitud [cm]

Hecha de alambre de acero plano, empuñadura cómoda de 
aleación especial, recubrimiento electrostá�co, diseño 
resistente, posible aplicación en las balas Polanik mediante 
un conector

Código Descripción
asa para mar�llos pesados

conector con grillete

Para �ro a distancia y al travesaño, cabeza 
con recubrimiento electrostá�co, cadena y 
asa redonda de acero galvanizado, otros 
pesos a pe�ción

Código Peso [kg] Longitud [mm]

Asa completa con cadena y grillete, de acero 
galvanizado, por favor indique en su pedido el 
código de la bala para la que u�lizará el asa

Código Descripción
asa con cadena para bala

De acero templado, para el desmontaje del 
cojinete en las balas Polanik

Código Descripción
llave de cojinete de bala

Código Descripción
diám. hasta 110 mm
diám. hasta 135 mm
diám. hasta 165 mm

Código Peso [kg] Código Peso [kg]
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Bas�dores y carritos

27

Disposi�vo de 
medición para mar�llos

Cartuchos de reducción de disco-mar�llo

Se u�lizan para reducir el diámetro del círculo de lanzamiento de 2500 a 2135 mm, color blanco, cuatro 
piezas unidas entre sí de ranura

De perfiles de acero y aluminio, 
para medir la longitud del mar�llo y 
comprobar la posición del centro de 
gravedad

Código Descripción
disposi�vo de medición 

para mar�llos

Código

De tubos y perfiles de acero con recubrimiento 
electrostá�co

Código Tipo Capacidad
fijo

c/ ruedas
12 mar�llos
12 mar�llos

Material Diámetro ext. – int. [mm] Cer�ficado
acero galvanizado c/ recubrimiento electrostá�co

fibra de vidrio
WA
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Jaulas para el lanzamiento de disco o mar�llo 

Postes independientes montados sobre anclajes empotrados en cimientos de hormigón, red de protección cer�ficada, 
montaje y desmontaje fáciles, manejo sencillo y fiabilidad, alta resistencia a la corrosión gracias a los postes de aluminio 
provistos de cables de acero inoxidable

sistema de tensado mediante brazos laterales y cables de acero 
forma una pantalla compacta y flexible que amor�guará los impactos 
del disco o del mar�llo
mecanismo autobloqueante de acero inoxidable para levantar la red 
mediante unas manivelas, realizado completamente con acero 
inoxidable, equipado con un cable de acero inoxidable
la estructura ligera de aluminio permite su fácil montaje/desmontaje 
sin uso de grúa, los extremos de los postes con protección contra la 
penetración del agua
los amarres laterales man�enen la red en posición durante los vientos
paneles móviles de la puerta de la jaula provistos con dos frenos y un 
pasador de anclaje de acero

red suministrada en una cesta de acero, ideal para transporte o 
almacenamiento

postes fijados a anclajes planos sin superficies que puedan acumular 
agua, anclajes con un par de bisagras para unir con la base del poste

Código Descripción
de aluminio de compe�ción, 
altura de jaula 7 m, altura de 

puerta 10 m, sin anclaje

de aluminio de compe�ción, 
altura de jaula 5 m, altura de 

puerta 7 m, sin anclajes
de aluminio de compe�ción, 
altura de jaula 7 m, altura de 

puerta 9 m, sin anclajes
juego de anclajes de �erra para 

KLM-7/9-A y KLM-5/7-A

juego de anclajes de �erra para 
KLM-7/10-A WA

WA
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aula de compe�ción KL -7/10-A montada en bases portá�les, jaula y círculo de lanzamiento disponibles por separado

ue os de bases portá�les con accesorios para las aulas

Permiten la colocación de la jaula en cualquier superficie plana para 
compe�ciones de lanzamiento de disco o de mar�llo, bases de acero 
galvanizado, conectores de acero con recubrimiento electrostá�co

C di o escripci n
juego de bases portá�les con accesorios para KL -7/10-A

juego de bases portá�les con accesorios para KL -7/9-A y KL -5/7-A
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Protectores para postes de jaula

Elevador para la puerta de la jaula

Accesorios recomendados 
para zonas de vientos fuertes

Montaje (desmontaje) cómodo y rápido de la puerta de la jaula, equipado con un cabestrante seguro e infalible con freno 
de carga automá�co, para jaulas KLM-7/10-A y KLM-7/9-A

Protección para los elementos de la jaula más expuestos al daño por los 
impactos del disco o mar�llo, protectores metálicos de acero de alta 
calidad con doble recubrimiento an�-corrosión), protectores suaves con 
relleno de espuma PUR, montados en protectores metálicos protegerán la 
red de la jaula del corte

Código Descripción

protector de poste de acero 120 mm, long. 1 m

protector de poste de acero 150 mm, long. 1 m
protector suave de poste de jaula long. 1 m

juego de 16 protectores de acero y 16 suaves para 
jaula KLM-7/10-A o  KLM-7/9-A

Sirven para proteger la 
estructura de la jaula contra los 
efectos adversos de vientos 
fuertes, minimizan las 
vibraciones y refuerzan la 
estructura

Código Descripción

juego de refuerzos 
an�-vibración de 
acero para dos 

postes de jaula de 
150 mm de 

diámetro, altura 
de 2 m

juego de 
conectores 

superiores de 
acero para unir los 
postes de la jaula 

KLM-7/10-A

Código Descripción
gato de puerta de jaula



aula para edi cio dedicado

Cubierta para el c rculo de lanza iento

isponible en tres colores

31

Estructura robusta compuesta por cuatro elementos de acero 
galvanizado, atornillados entre sí, recubrimiento herm �co exterior 
de P C soldado, asas de transporte cómodas

C di o iá  int  

rojo 001 azul 002 verde 005

Red suspendida sobre bloques, elevación y bajada mediante mecanismos de manivela, paneles 
delanteros móviles formados por postes montados en anclajes planos sin superficies de acumulación 
de agua, a pe�ción jaulas de otras dimensiones, permite realizar entrenamientos durante todo el año

C di o escripci n
jaula para montaje en edificio 

dedicado, altura 7 m
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Lanzamiento de peso



Pesos de 
co pe�ci n de lat n

33

Código
MS18-4/110

Peso [kg] Diámetro [mm] Cer� cado
4 110

MS18-5/130 5 130
MS18-5,45/117 5,45 117
MS18-7,26/125 7,26 125
MS17-7,26/130 7,26 130

Campeón Olímpico 
medalla de plata en el Campeonato del Mundo
campeón de Europa 
plusmarquista polaco

Superficie completamente torneada y pulida

Código Peso [kg] Diá. [mm] Cer� cado

PESOS PREMIUM LINE OLD SCHOOL DE TOMASZ MAJEWSKI

Tomasz Majewski recomienda

Los pesos de compe�ción de acero han sido preparados en colaboración con 
el excepcional atleta y Campeón Olímpico Tomasz aje s i. Elaborados con 
alta precisión, perfectamente equilibrados y con las medidas óp�mas, los 
pesos OL  SC OOL cons�tuyen la excelente combinación de la larga 
experiencia de la empresa POLA IK en la producción de equipos de 
lanzamiento, y del insus�tuible conocimiento del gran Tomasz aje s i en 
este �po de compe�ciones. Ampliamos constantemente nuestra oferta con 
nuevos pesos de compe�ción, junto con pesos des�nados al entrenamiento 
profesional.     

Código Peso [kg] Diá. [mm] Cer� cado

WA

WA
WA

WA

WA
WA

WA
WA
WA

WA
WA
WA

WA
WA

WA



Pesos de entrenamiento de material blando Bolsas para pesos

Pesos de compe�ción de acero

34

Superficie completamente torneada, sin pintar, o bien pintados mediante laca 
en polvo, otros pesos y diámetros disponibles bajo pedido

Código Peso [kg] Diá. [mm] Cer�ficado

Pesos de entrenamiento de acero Pesos de entrenamiento de PVC
Torneados, pintados mediante laca en polvo, otros pesos no estándar 
disponibles bajo pedido

Código Peso [kg] Cer�ficado Código Peso [kg] Código Peso [kg] Código Peso [kg]

Diseñados para su lanzamiento en sala de entrenamiento, 
cubierta de PVC rellena de bolas metálicas

Oferta completa de pesos en www.polanik.com

Material blando, de uso seguro, ideal para principiantes, para entrenamiento 
en sala y en terreno abierto, colores vivos claramente visibles

Código
Peso 
[kg]

Diá. 
[mm] Código

Peso 
[kg]

Diá. 
[mm]

Fabricadas con tejido sinté�co 
impermeable, con asas 
resistentes

Código Descripción
Diá. do 110 mm
Diá. do 135 mm
Diá. do 165 mm

WA
WA

WA

WA

WA

WA

WA
WA

WA
WA

WA
WA
WA

WA
WA

WA
WA

WA



Borde de acero inoxidable PREMIUM LINE

Cer�ficadoCódigo Descripción
borde de acero inoxidable, pintado con 

laca en polvo, tornillos de fijación 
incluidos en el conjunto

S19-578

Marco de acero cincado, pintado con laca en polvo, elemento de superficie 
de fácil sus�tución realizado mediante contrachapado impermeable, pintado 
con laca impermeable soluble en agua, el borde soporta la caída de un peso 
de 8 kg desde una altura de 1,8 m

borde de compe�ción, tornillos de 
fijación incluidos en el conjunto

elemento superficial del borde con 
grosor de 20 mm, de madera

elemento superficial del borde con 
grosor de 20 mm, sinté�co

S-269

K1-S0269

K2-S0269

Código Descripción Cer�ficado

1

1

1

2

2 33

Borde de compe�ción

35

1

Soportes y carritos

Ver también otros soportes en la pág. 
110 en Equipo para estadio

Fabricados con tubos de acero, pintados 
con laca en polvo, para guardar los pesos 
durante las compe�ciones y en los 
almacenes

Código Tipo Capacidad
fijo
fijo

con ruedas

18 pesos
24 pesos
24 pesos

Estructura soldada con nervaduras, pintada con laca en polvo, sólida y 
extraordinariamente duradera

WA

WA
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Realizado con fibra de vidrio en color blanco

borde de entrenamiento, tornillos de fijación incluidos en el conjunto 
Código Descripción
S-257-T

Borde de entrenamiento

Segmento con borde

Permite el entrenamiento 
del lanzamiento de peso 
desde el círculo  de 
lanzamiento de disco y 
mar�llo, indicado para su 
uso con tres elementos 
reductores HCC-2135

segmento 
con borde 

para 
HCC-2135

Código Descripción

Círculo de lanzamiento de compe�ción

Cuatro elementos de acero cincado galvanizado, atornillados entre sí mediante 8 tornillos, superficie 
interior del círculo cubierta por una capa de laca blanca, indicada para ser aplicada directamente sobre 
la capa cincada

Código Diámetro [mm] Cer�ficado

Círculo de lanzamiento entrenamiento-uso escolar

Cuatro elementos de acero cincado galvanizado, atornillados entre sí mediante 8 tornillos, superficie 
interior del círculo cubierta por una capa de pintura blanca, indicada 
para ser aplicada directamente sobre la capa cincada, de estructura 
ligera, indicada para entrenamiento-uso escolar

Código Diámetro int. [mm]

WA



Plataforma de lanzamiento para ser usada por personas 
con discapacidad  para la re abilitaci n depor�va

Canal de retorno de pesos

SRC14-
S0364

37

isponible en tres colores

Realizada completamente en aluminio, 
dispone de enganches para cinturones, 
anclajes de acero y asas de transporte, es 
ligera y fácil de transportar

plataforma de lanzamiento para ser usada 
por personas con discapacidad y para la 

rehabilitación depor�va

DescripciónCódigo

Permite el transporte fácil y 
rápido de pesos desde el sector 
de lanzamiento, en las 
proximidades del círculo de 
lanzamiento, 8 segmentos de 
acero cincado, patas y bases 
cincadas y pintadas con laca en 
polvo, toda la estructura está 
atornillada entre sí, longitud 20 m

canal de retorno de 
pesos, modular

Código Descripción

Cubierta del círculo de lanzamiento
Estructura duradera con cuatro 
elementos de acero cincado 
galvanizado, atornillados entre sí, 
cubierta herm �ca exterior realizada 
con P C sellado, cómodas asas para el 
transporte, protege el interior del 
círculo y el borde contra la suciedad y 
la climatología adversa

Código Diá. int. [m]

azul 002rojo 001 verde 005

Lech Stoltman recomienda

medallista de bronce de los Juegos Paralímpicos
medallista de plata de los Campeonatos del Mundo 
en ara tle�s o



Tablillas 
de registro

Cinta 
autoad esiva

Colchoneta para el 
círculo de lanzamiento

38

Barrera protectora para el lanzamiento de peso

Estructura segmentada de acero galvanizado y contrachapado, montaje sin 
herramientas, coberturas de espuma con cierre de velcro, red cer�ficada, 
marcadores de distancia especiales, cinta autoadhesiva para marcar el 
sector de lanzamientos, estructura fácil de ampliar con módulos adiciona-
les, diseñada para su uso con una colchoneta amor�guadora PK-2110

Código Longitud [m] Anchura [m] Altura [m] Cer� cado

El diseño especial de �po sand ich minimiza 
el rebote del peso, el aterrizaje del peso es visible 
despu s del lanzamiento, lo que permite su fácil 
señalización

Tablilla para la barrera de protección junto con 
ganchos para ser colgada en la red

Cinta de P C para determinar el sector de 
lanzamientos sobre las colchonetas, blanca, 
anchura 50 mm

Código Longitud [m] Anchura [m] Altura [m] Código Longitud [m]

Código Descripción
tablilla CR, r cord en las compe�ciones 

tablilla ER, r cord de Europa
tablilla RP, r cord de Polonia

tablilla , cualificación mínima
tablilla WR, r cord mundial

WA



Canal bajo de retorno de pesos

Círculo para lanzamiento de peso en sala

Permite el transporte fácil y rápido de 
pesos desde el sector de lanzamiento, 
en las proximidades del círculo de 
lanzamiento, 8 segmentos de acero 
cincado, patas y bases cincadas y 
pintadas con laca en polvo, toda 
la estructura está atornillada entre 
sí, longitud, estructura pequeña 
diseñada para compe�ciones en sala, 
longitud 20 m

39

Estructura de soporte realizada con 
perfiles y secciones de acero 
galvanizado, elementos superiores 
realizados mediante contrachapado 
de 20 mm de espesor, 4 módulos 
atornillados, asas de transporte, en 
el conjunto se incluye borde de 
compe�ción S-269 con cer�ficado 
WA, equipado con un sistema de 
fijación a la silla de lanzamiento para 
personas discapacitadas

círculo porta�l 
diámetro 2135 
mm con borde 

S-269

Código Descripción Cer� cado

Código Descripción
canal de retorno de 

pesos, bajo  

WA



Bloque de salida de co pe�ci n re iu  ine  
Bloque de salida de co pe�ci n de alu inio  
Bloques de salida de co pe�ci n de acero  alu inio  
Bloques de salida de co pe�ci n de acero para la co pe�ci n  el entrena-

iento pro esional  
Bloque de salida de or aci n  entrena iento  
Bloque de inicio de or aci n Basic   
Bloque de salida de o a para entrena iento  

alla auto á�ca de co pe�ci n re iu  ine  
allas de co pe�ci n de alu inio  de una sola pieza  
allas de co pe�ci n ple ables de alu inio  
allas de co pe�ci n ple ables de acero  alu inio  
allas de entrena iento de acero alu inio de una sola pieza  
allas de entrena iento ple ables de alu inio  de acero  alu inio  
allas de entrena iento reple ables  
allas de entrena iento  barra superior con orro  
allas para el entrena iento de salto  la re abilitaci n depor�va  
allas para entrena iento de carreras  
á inas personalizadas  
á inas para vallas  
alla obstáculos  
structura alu inio para oso alla r a  

Bas�dores  carros  
Carro para vallas de co pe�ci n  
Carro ul�usos para vallas  
Carro de vallas para una pista  
ue o de ruedas para vallas  
es� os de carreras de relevo  
razal neas de pistas  
ostes para la l nea de eta  
ostes de alida  

Marcador  
odiu  uez de alida  
odios para la lar ada de carreras  

Contador de vueltas  
eldaños para los ueces de pistas  

Cono depor�vo ba o  
oste de la l nea de ba ada de pista  c  por  c   

Cesta para la ropa del u ador  
sterilla de parada para cintas de correr  
abl n a n �co para arc a depor�va  
ar etas para ueces de arc a depor�va  

ventos de pista  arc a atl �ca

40



41

1 
2

1 2

1 

2

21 

Bloque de salida de co pe�ci n de alu inio

C di o escripci n
bloque de salida de compe�ción 

de aluminio Premium Line

Cer� cado

Para pista sint �ca, de aluminio anodizado, p as inclinadas en el riel 
para un mejor agarre de la pista, amplio rango de ajuste 5 inclinacio-
nes de soporte de pie y 15 posiciones del riel , demarcación permanen-
te con el logo�po de Polani , asa para el transporte

C di o escripci n
bloque de salida de compe�ción de aluminio con soportes de pie altos
bloque de salida de compe�ción de aluminio con soportes de pie anchos

Cer� cado

Bloque de salida de co pe�ci n M M 

iseñado para pista sint �ca, fabricado de aluminio anodizado, rieles de bloque fabricados en una 
sola hoja, soportes de pie anchos y altos ergonómicos que garan�zan el confort y la rapidez del 
arranque, amplio rango de ajuste 5 inclinaciones de soporte de pie y 17 posiciones del raíl , 
demarcación permanente con el logo�po de Polani , asa para el transporte

WA

WA
WA
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Bloques de salida de compe�ción de acero y aluminio

bloque de salida de compe�ción de aluminio y de acero con soportes de pie altos
bloque de salida de compe�ción de aluminio y de acero con soportes de pie anchos

1 
2

1 2

1 

2

21 

1 2

1 

2

21 

Bloques de salida de compe�ción de acero para la 
compe�ción y el entrenamiento profesional

Para vía sinté�ca, riel de acero galvanizado, soportes de 
pie de aluminio anodizado, amplio margen de ajuste (5 
inclinaciones de soporte de pie y 15 posiciones del riel), 
demarcación permanente con el logo�po Polanik, asa para 
el transporte

Código Descripción Cer�ficado

bloque de salida de compe�ción de acero
bloque de salida de compe�ción de acero con soportes de pie altos

1 
2

Para pista sinté�ca, riel y carcasa de soporte de pie de 
acero galvanizado, soportes de pie y palanca de ajuste de 
aluminio anodizado, amplio rango de ajuste (5 inclinacio-
nes de soporte de pie y 15 posiciones del riel), demarca-
ción permanente con el logo�po de Polanik, asa para 
transporte

Código Descripción Cer�ficado

WA
WA

WA
WA
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Bloque de inicio de formación Basic

Bloque de salida escolar y de entrenamiento

Cer�ficadoCódigo

Construcción de acero galvanizado, bordes 
redondeados seguros, 4 posiciones de inclinación de 
soporte de pie, 16 posiciones de carril, viene con púas para 
superficie sinté�ca y clavos para pistas de ceniza, 
demarcación permanente con el logo�po de Polanik

Bloque de salida de goma para 
entrenamiento

Descripción
bloque de salida de formación y 

entrenamiento

Construcción galvanizada ligera y calada, 11 
posiciones de soporte del carril, diseñado para vías 
sinté�cas y de ceniza, clavos incluidos, demarcación 
permanente

Código Descripción
bloque de inicio de formación Basic

Diseñado para uso en interiores, no 
precisa de fijaciones al suelo

Código

BS-R

Descripción
bloque de salida de goma 

para entrenamiento



allas de co pe�ci n de alu inio  de una sola pieza
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alla auto á�ca de co pe�ci n M M 

Cer� cadolturas C di o
762, 838, 914, 991, 1067

762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

El armazón de la valla y sus pies cons�tuyen un solo elemento, muy duradero, hecho de tubos y 
perfiles de aluminio, fácil de apilar debido a los pies cuadrados especiales, sistema de botones con 
resortes de fuerza de vuelco de la valla, contrapesos de acero instalados en las bolas del rodamien-
to, tubos telescópicos de aluminio anodizados y teñidos de azul con sistema de botones de resortes 
de ajuste de altura

C di o lturas Cer� cado

Sistema patentado y totalmente automá�co de ajuste de altura, una vez pulsado el botón de resorte 
en el telescopio, se cambia simultáneamente la altura y la posición del contrapeso en el pie de la 
valla, el armazón y los pies cons�tuyen un solo elemento, muy duradero, hecho de tubos y perfiles 
de aluminio, la pieza puede apilarse gracias a la forma del pie, los tubos de los telescopios son de 
aluminio anodizado y teñido de rojo

WA

WA



Vallas de compe�ción plegables de aluminio

762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067

680, 762, 838, 914, 1000, 1067
680, 762, 838, 891, 1000, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

El armazón de la valla hecho de tubos y perfiles de aluminio anodizado resistentes a las 
adversidades climá�cas, tubos y pies telescópicos de aluminio, sistema de botones con 
resortes de ajuste de altura y fuerza de vuelco de la valla, contrapesos de acero instalados 
en las bolas de los rodamientos, construcción plegable que permite el transporte fácil

45

El armazón de la valla hecho de tubos y perfiles de acero galvanizado así como tubos 
telescópicos y pies de aluminio, sistema de botones con resortes de ajuste de altura y 
fuerza de vuelco de la valla, contrapesos de acero instalados en las bolas de los 
rodamientos, construcción plegable que permite el transporte fácil

Código Alturas [mm] Cer�ficado

Código Alturas [mm] Cer�ficado

Vallas de compe�ción plegables de acero y aluminio 

WA
WA

WA
WA

WA
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686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067

600, 686, 762, 838, 914

686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067

600, 686, 762, 838, 914
686, 762, 838, 914, 991, 1067

600, 686, 762, 838, 914
500, 600, 762

500, 600, 675, 762

686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067

600, 686, 762, 838, 914
500, 600, 762

Vallas de entrenamiento de acero-aluminio de una sola pieza 

Vallas de entrenamiento plegables de aluminio y de acero y aluminio 

Vallas de entrenamiento replegables

Diseñadas para centros de formación depor�va, armazón de acero 
simple y ligero de tubos curvados a 90 grados, pintadas con pintura 
electrostá�ca, contrapesos permanentes, tubos telescópicos de aluminio con 
sistema de botones con resortes de ajuste de altura

Código Alturas [mm] Cer�ficado

Diseñadas para el entrenamiento de jóvenes y mayores en centros de 
formación depor�va y clubes depor�vos, pies de aluminio o acero con 
contrapesos permanentes, construcción plegable que permite el transporte 
fácil, armazón de vallas de tubos y perfiles de aluminio o acero, tubos 
telescópicos de aluminio con sistema de botones con resortes de ajuste 
de altura

Código Alturas [mm] Descripción
acero y aluminio
acero y aluminio
acero y aluminio

aluminio
aluminio

acero y aluminio
acero y aluminio

Diseñadas para la formación de niños y alumnos en los centros de 
formación depor�va, tubos telescópicos de aluminio soldados a una barra 
transversal especial protegida con un forro suave, equipado con un 
mecanismo de resortes que permite volver a colocar la barra transversal de la 
valla en su posición original, pies de valla estables con almohadillas de goma, 
el armazón de tubos de acero galvanizado y unos perfiles, el rango de 
oscilación de 70º en cada dirección

Código Alturas [mm]
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14
18

2

150

500, 600, 700, 800, 850
850, 950, 1050, 1150, 1200, 1250, 

1300, 1350, 1400, 1450, 1500

Vallas de entrenamiento - barra superior con forro

Vallas para el entrenamiento de salto y la rehabilitación depor�va

Valla para entrenamiento de carreras

Láminas 
personalizadas

Láminas para vallas

Coloque su logo�po, nombre del club o �tulo del 
evento depor�vo en las vallas, disfruta de la 
posibilidad de pedir 50 vallas o más: la inscripción 
personalizada en las vallas será GRATUITA

Construcción de una 
sola pieza des�nada 
al entrenamiento �sico 
y pliométrico

construcción plegable de acero 
y aluminio con el sistema de regulación de altura 

Barra superior segura con forro suave 
que protege contra lesiones

construcción de acero de una sola pieza

Diseñadas para 
desarrollar la capacidad 
de salto en una amplia 
gama de alturas y en el 
marco de programas de 
rehabilitación depor�va 
y de recuperación de 
lesiones, equipadas con 
un travesaño dividido y 
provisto de una cubierta 
blanda que se desplaza 
en caso de colisión, un 
mecanismo a presión de 
ajuste de altura permite 
un cambio rápido y 
seguro de la posición del 
travesaño, los 
telescopios están 
equipados con guías de 
plás�co que garan�zan 
un funcionamiento 
preciso del mecanismo, 
la construcción especial 
de la valla permite el 
montaje de telescopios 
con el travesaño dentro 
y fuera del armazón, por 
lo que se pueden crear 
varias combinaciones

Código Alturas [mm]

Código Alturas [mm]

Código Descripción
elaboración de láminas personalizadas

De plás�co de alta resistencia, perfil acanalado

Código Tipo
entrenamiento

compe�ción

Grosor [mm]

1 
500

1 

2

S-434 300, 450
PP15-S480 400, 500, 600

Código Alturas [mm]
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Valla obstáculos

1
2
3
4

762, 838, 914
762, 838, 914
762, 838, 914
762, 838, 914

1

2

Estructura aluminio para foso Valla ría

3

4

Simplifica la instalación del depósito de agua, cumple con las reglas 
de WA (Wordl Athle�cs), construcción modular, hecha de aluminio

AFRW19 forma de aluminio para construir un depósito de salto de agua

Viga de madera mul�capa sobre soportes telescópicos con sistema 
de ajuste de altura, telescopios equipados con delantales de goma 
especiales para proteger contra la humedad, no necesitan soporte 
de cinta, obstáculo de zanja de agua equipado con pies o montado 
en el borde de la zanja mediante pernos de anclaje

Código Alturas [mm] Cer�ficado

Código Descripción

WA
WA
WA
WA



Bas�dores y carros

Carro para vallas de compe�ción

*aparte de PBS14-B

49

Construcción de aluminio ligero y duradero anodizado en color plata, mango 
para el transporte manual, gancho de remolque para la carre�lla, mango 
ergonómico

20* vallas PP-170 o 
28 vallas PP-171/PP-173HC-23

HC-34 30** vallas PP-170 o 
40 vallas PP-171/PP-173

Equipados con tubos de acero con recubrimiento de 
polvo, para el almacenamiento de bloques durante 
compe�ciones y en almacenes

Código Descripción
sobre ruedas, capacidad de 10 

bloques* Polanik

Código Capacidad

* 18 vallas PP13-170A
** 27 vallas PP13-170A
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Carro mul�usos para vallas

Descripción

S-259

S15-464

Carro de vallas para una pista

Juego de ruedas para vallas

Una forma económica y rápida de transportar las vallas

Fabricado con perfiles de acero galvanizado, equipado con mango para el 
transporte manual

Código Capacidad
max. de 30 vallas de entrenamiento* o 15 vallas de compe�ción**

Código Capacidad
el mínimo de 10 vallas Polanik*

*con excepción de la serie PP-170

*con excepción de las vallas plegables
**con excepción de las vallas de las series PP-170 y PP13-170A

Fabricado con perfiles de acero galvanizado, mango para el transporte 
manual, fácil de maniobrar

Código
juego de ruedas con soporte para vallas



Tes�gos de carreras de relevo

Trazalíneas de pistas

Postes para la línea de meta

Claqueta de salida

32
32
32
40
40
40

51

Dos elementos de madera con asas, en el momento del impacto producen 
sonido que es el signal de inicio de la carrera, adicionalment los tableros en 
dos colores contrastantes son un signo claramente visible desde lejos para 
comenzar la carrera

KS15-1 clagueta de salida

Fabricados de un tubo de aluminio de pared delgada, recubiertos de polvo

Código Tipo
de formación, un juego de 4 piezas
de formación, un juego de 4 piezas
de formación, un juego de 4 piezas

de compe�ción, un juego de 4 piezas
de compe�ción, un juego de 4 piezas
de compe�ción, un juego de 4 piezas

Diá. [mm] Cer�ficado

Fabricados con fibra de vidrio blanca, dos indicadores de salida en falso, 
recorte especial para facilitar el transporte, grandes números a cada lado, 
iden�ficación rápida de la pista del compe�dor, fáciles de almacenar, 
disponibles individualmente o en juegos listos para el uso

Código Descripción
sección transversal triangular, altura 61 cm, se 
ruega marcar el número de pista en el pedido

un juego de 4 trazalíneas LM-60
un juego de 6 trazalíneas LM-60
un juego de 8 trazalíneas LM-60

un juego de 10 trazalíneas LM-60

Código Descripción
perfil reforzado, sección transversal cuadrada, altura 45 

cm, se ruega indicar el número de pista en el pedido
un juego de 4 trazalíneas LM-45
un juego de 6 trazalíneas LM-45
un juego de 8 trazalíneas LM-45

un juego de 10 trazalíneas LM-45

Código Descripción

Juego de 2 palos, hechos de plás�co PP, de acero galvanizado y con 
recubrimiento de pintura en polvo, redondo, robusto, estable, base fácil de 
manejar

Código Descripción
postes para la línea de meta, idioma inglés
postes para la línea de meta, idioma polaco

WA
WA
WA
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1

2

2

1

Contador de vueltas

Marcador Podrium Juez 
de Salida

Podios para la largada de carreras

Garan�za buena visibilidad, escalones seguros y comfortables equipados 
con baradilla, estante para la pistola de salida y larguero para los auriculares, 
escalones de aluminio con recubrimiento de polvo cubiertos con chapas 
apezonadas, baradilla de aluminio , anodizada, el estante con recumbrimiento 
de polvo con goma encima, las ruedas grandes, escaleras y barandilla alcanzables 
también por separado

1 

2

Placa portadora de PVC, casetes numéricos de material sinté�co, 
estructura de tubos y perfiles de acero con recubrimiento de pintura en 
polvo, base con ruedas, columna de dos piezas, posibilidad de bloquear el 
marcador en una posición determinada mediante un pomo, construcción 
modular económica en el transporte, bas�dor para proteger el marcador 
de daños en caso de vuelco

T11-18-S0558
T11-18-S0558-PL

marcador de 11 dígitos, idioma inglés
marcador de 11 dígitos, idioma polaco

PS19-3/60

SCH17-3

podrium Juez de Salida con 
escaleras y barandilla, altura 60 cm

escaleras de aluminio
K1-S0592 baradilla con estante

1 

2

Elevación apropiada para largar carreras, 
base de fibra de vidrio sólida y de paredes 
gruesas, columna de acero recubierta de 
pintura en polvo con un prác�co estante 
para el revólver de arranque y los cartuchos

fibra de vidrio y acero, altura 40 cm

Código Descripción

Bandejas numeradas, con o sin 
campana de latón, bas�dor de 
perfiles de acero, columna de 
soporte con conector de plás�co, 
posibilidad de girar la placa, 
bloqueo de la placa en una 
posición determinada mediante un 
pomo, base plana que posibilita un 
transporte económico

Código Descripción

Código Descripción 
contador de vueltas 

con campana, 
idioma: inglés

contador de vueltas 
con campana, 
idioma: polaco

contador de vueltas 
sin campana, 
idioma: inglés

contador de vueltas 
sin campana, 

idioma: polaco

Código Descripción



Cono depor�vo bajo

Poste de la línea de bajada 
de pista 5 cm por 5 cm

Cesta para la ropa del jugador

53

Fabricado de plás�co, 
apilable, de color y 
capacidad variables 
según disponibilidad

Peldaños para los jueces de pistas

Base de acero galvanizado en 
caliente, peldaños y pasamanos de 
aluminio, ocho asientos cómodos 
de plás�co dispuestos alterna�va-
mente, ruedas en la base para 
facilitar el transporte de los 
peldaños

Cono para demarcación 
de pista, de plás�co, 
dimensiones de la base 
de 26 cm por 26 cm, 
altura 38 cm

Código Descripción
cono 

depor�vo de 
carreras de 
15 pulgadas

Poste con una base de 5 cm x 5 cm y 
una altura de 9 cm situado delante de la 
línea de bajada de carreras de 800 m, 
fabricado en goma blanda, de acuerdo 
con las normas de la Asociación Polaca 
de Atle�smo

Código Descripción
poste de la línea de bajada de pista 5 cm por 5 cm

Código Descripción
cesta para la 

ropa del jugador 
con mangos 

plegables
Código Descripción

peldaños para jueces de pistas



Tablón magné�co para marcha depor�va

54

Esterilla de parada para cintas de correr

Tarjetas para jueces de marcha depor�va

juego de tarjetas para jueces 
de marcha depor�va

tarjeta de rodilla doblada
tarjeta roja

tarjeta de pérdida de contacto 
con el suelo

Grosor de 30 cm, colocado sobre un tablero 
fijado a un marco de acero galvanizado, la 
esterilla se sobresale a 50 cm a cada lado 
fuera del marco para proteger contra el 
choque con el borde del marco, parte 
delantera de malla resistente a púas, inserto de espuma de poliuretano, parte inferior y 
bordes de PVC, otros tamaños disponibles bajo pedido 

Código Descripción
esterilla de parada 6 x 2 x 0,3 [m]

marco de soporte en acero 5 x 2 x 1 [m]
funda PVC 6 x 2 x1 [m]

Sirve para informar a los jugadores sobre el número de tarjetas rojas y el 
�po de falta, capacidad de mostrar 30 números de jugadores en dos 
columnas de 15 y cuatro ofensas por jugador, dos contenedores para 
e�quetas magné�cas que, además de los dígitos, también con�enen 
e�quetas de distancias de marcha depor�va, la señalización de las faltas 
(pérdida de contacto con el suelo, rodilla doblada) y el sexo de los 
jugadores, la estructura de acero galvanizado y recubierta de pintura en 
polvo está equipada con ruedas con frenos, durante la compe�ción puede 
servir como tablón de anuncios para la publicación de los resultados

Código
tablón para informar a los compe�dores de 
marcha depor�va sobre el número de faltas

Descripción

Conjunto de tres tarjetas para jueces de 
marcha depor�va: tarjeta de advertencia 
amarilla - rodilla doblada, tarjeta de 
advertencia amarilla - pérdida de contacto 
con el suelo, tarjeta roja - descalificación, 
hechas de plás�co, también disponibles 
individualmente

Código Descripción



Tabla de despegue de acero inoxidable LÍNEA PREMIUM  56
abla de despe ue de co pe�ci n  ue o con arco de ondo de acero ino idable  tabla de base a ustable de aterial sint �co  
abla de despe ue de co pe�ci n  ue o con arco de acero ino idable  tabla de base de adera  
nserto para arco de ondo de  c  de anc o  
iezas  co ponentes de las tablas de co pe�ci n disponibles por separado   
abla de despe ue escolar  de entrena iento  ue o con tablilla de plas�lina  
abla de despe ue escolar  ue o  

Cubiertas de protecci n para el reborde de las tablas de despe ue  
Carrito para la aplicaci n de plas�lina  
Cinta trica de alu inio a ustable  
Cinta trica de espu a a ustable  
Marcadores de ba�da   
Cono para cerrar la pista  

astrillo de alu inio  
ivelador de arena  

Cubiertas protectoras de oso  
planadora de arena  

55

altos lar os  triples



56

tabla de base ajustable desde arriba, más fácil de manejartabla de despegue blanca sin elementos metálicos en la parte superior, saltos 
más seguros

sistema de bloqueo del conjunto en el marco simple y eficaz  

ácil operaci n  anteni iento - la tabla de base ajustada desde su parte 
superior acelera significa�vamente la nivelación dentro del marco de fondo, un 
sistema simple de asegurar la tabla de base dentro del marco de fondo y la 
fijación de la tabla de despegue de color blanco garan�zan una fácil operación, 
la pintura de los elementos de la madera es el único trabajo de mantenimiento 
que se debe realizar

Diseño innovador - tanto la parte superior como la inferior de la tabla de 
despegue, un lado se puede u�lizar para el entrenamiento y el otro para las 
compe�ciones, sólo hay que destornillar los tornillos y ponerla del otro lado

tre ada ente duradera - todas las piezas metálicas son de acero inoxidable 

Tabla de despegue de acero inoxidable PREMIUM LINE

tabla de despegue de compe�ción con equipo de 
acero inoxidable

C di o escripci n Cer� cado

1

2

3

4

5

6

7

8

 C   C  M  C

ue o co pleto - viene con todos los elementos necesarios para su instalación 
en pista de aceleración y para realizar entrenamientos o compe�ciones, el 
juego con�ene  marco de fondo de acero inoxidable 1  para empotrar en pista 
de aceleración con accesorios tubos de desag e y tablas espaciadoras para 
facilitar la instalación en hormigón , tabla de base 2  ajustada desde su parte 
superior con una tabla de despegue blanca 3 , dos tablas con indicadores de 
compe�ción con plas�lina 4   y una tabla sin plas�lina 5 , plas�lina adicional 
6  cuchillo para la aplicación de plas�lina 7  y las herramientas 8  para la 

instalación y la configuración

WA



Tabla de despegue de compe�ción - juego con marco 
de fondo de acero inoxidable y tabla de base ajustable de material sinté�co

sistema de bloqueo del conjunto en el marco simple y eficaz  

tabla de despegue blanca montada en la parte inferior sin elementos 
metálicos en la parte superior, saltos más seguros

tabla de base ajustable desde arriba, más fácil de manejar
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1

2

3

4

5

6

7

8

NUEVA TECNOLOGÍA - UTILIZACIÓN MÁS FÁCIL

Incluye todos los elementos necesarios para la instalación de la tabla de 
despegue en pista: marco de fondo de acero inoxidable (1) para empotrar en 
pista de aceleración con accesorios (tubos de desagüe y tablas espaciadoras 
para facilitar la instalación en el hormigón), tabla de base sinté�ca imperme-
able (2) ajustable desde la parte superior, tabla de despegue blanca de fácil 
recambio (3), dos tablas  con indicadores de plas�lina(4) para las compe�cio-
nes, tabla de entrenamiento con indicadores (5) sin plas�lina, plas�lina 
adicional (6), cuchillo de aplicación de la plas�lina (7) sobre las tablas con 
indicadores, herramientas de fijación (8) y de regulación

tabla de despegue de compe�ción con 
marco de fondo de acero inoxidable y tabla 

de base ajustable de material sinté�co

Código Descripción Cer�ficado

WA



Insert for founda�on tray 34 cm wide

Tabla de ba�da de compe�ción- 
set con armazón de acero inoxidable y con base de madera
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tabla de despegue blanca montada en la parte inferior sin elementos 
metálicos en la parte superior, saltos más seguros

sistema de bloqueo del conjunto en el marco simple y eficaz  

tabla de despegue de 
compe�ción - juego con 

marco de acero inoxidable y 
tabla de base de madera

Incluye todos los elementos necesarios para la instalación de la tabla de despegue en pista: marco de 
fondo de acero inoxidable (1) para empotrar en pista de aceleración con accesorios (tubos de desagüe y 
tablas espaciadoras para facilitar la instalación en el hormigón), tabla de base de madera (2), tabla de 
despegue blanca de fácil recambio (3), dos tablas con indicadores de plas�lina (4) para las compe�ciones, 
tabla de entrenamiento con indicadores (5) sin plas�lina, plas�lina adicional (6), cuchillo de aplicación de 
la plas�lina (7) sobre las tablas con indicadores, herramientas de fijación (8) y de regulación, rejillas de 
drenaje de plás�co (9) para eliminar el agua del interior del marco de fondo

Código Descripción Cer�ficado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Permite instalar las tablas de despegue de compe�ción 
Polanik en el marco de fondo de 340 mm de ancho, fabricado 
de material sinté�co, viene con una tabla de madera WU19-250

Código Descripción
inserto para marco de fondo de 34 cm 

de ancho

WA



K3-250

K2-250
K7-250
K1-250

S-0250-000-09-00-00

K5-250

S-250-01-01

S-0250-000-16-00-00

S-250-02-00
S-250-02-03

LG15-250
S-250-02-01

P8x31
S-250-06-00

S-0250-ZM1-S12-250
S-0250-ZM3-S14-250R

S-0250-ZM3-S-250
S-250-03-00

10
11

12

14

13

13

13

el armazón de acero inoxidable con accesorios 
para table de ba�da de compe�ción

tabla de ba�da blanca 20 mm de espesor para S12-250
tabla de ba�da blanca 20 mm de espesor para S14-250
tabla de ba�da blanca 20 mm de espesor para S-250

base de acero inoxidable para table de ba�da

base sint �ca adjustable para table de ba�da de 
compe�ción con tornillos para bloquear

base ancha de acero inoxidable para la table de 
ba�da de compe�ción, anchura 34 cm

base de madera para tabla de ba�da

listón de plas�lina 
listón sin plas�lina para entrenamiento 
listón de entrenamiento hecho de goma

plas�lina 300 g 
plas�lina formada en �ras

espátula para dar forma a la plas�lina
conjunto de herramientas para S12-250, incluye  b, c y d
conjunto de herramientas para S14-250, incluye  a, b, c y d
conjunto de herramientas para S-250, incluye  a y d

rejilla de drenaje 

artes  ele entos de table de ba�da 
de co pe�ci n alcanzables por separado

C di o escripci n
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a b c d

10 11 12
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abla de despe ue escolar  ue o

artes  co ponentes disponibles por separado

abla de despe ue escolar  de 
entrena iento  ue o con tablilla de plas�lina
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tabla de despegue escolar
escripci nC di o

artes  co ponentes disponibles por separado

uego completo para la instalación en la pista de aceleración, incluye piezas y elementos de los siguientes n meros  de 1 a 5

C di o escripci n
marco de fondo para empotrar con accesorios

tabla de despegue escolar blanca

plas�lina 500 g
cuchillo para formar plas�lina
rejillas de drenaje de plás�co

Tabla de despegue blanca montada en 
la parte inferior sin elementos 
metálicos en la parte superior, saltos 
más seguros

C di o escripci n
tabla de despegue escolar 
y de entrenamiento con 

tablilla de plas�lina

Kit listo para ser colocado en la pista de aceleración, incluye partes y componentes con 
n meros  1, 2, 3, 4, 7 y 9

C di o escripci n
marco de fondo para empotrar con accesorios

tabla de base de acero galvanizado
tabla de despegue blanca de 20 mm con tornillos

tablilla de plas�lina
tablilla de entrenamiento sin plas�lina 

tablilla de entrenamiento de goma para la tabla de despegue 
escolar y de entrenamiento 

plas�lina 300 g 
correas de plas�lina para la tablilla

cuchillo para formar plas�lina
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Cubierta para el marco de fondo de las tablas de despegue de entrenamiento y escolares, 
hechas de acero galvanizado, construcción reforzada con nervaduras, pies ajustables, asas 
para quitar las cubiertas incluidas

Cubiertas de protección para el reborde de las tablas de despegue de compe�ción - de acero 
inoxidable, construcción reforzada con nervaduras, pies ajustables, bordes especiales (1) o 
superficie superior lisa (2) para facilitar la instalación de la superficie sinté�ca, asas para quitar 
las cubiertas incluidas

Cubiertas de protección para el reborde de las tablas de despegue

Código Descripción
cubiertas con rebordes para marcos de 

tablas de despegue de compe�ción 
hechas de acero inoxidable

Código Descripción
cubierta de acero inoxidable para la tabla 

de despegue de compe�ción

Código Descripción
cubierta para el marco de las tablas de 
despegue de entrenamiento hecha de 

acero galvanizado

Carrito para la aplicación de plas�lina

Equipado con un tablero de trabajo ancho 
y un estante especial para un cuchillo formador 
y plas�lina, eje trasero con freno de retención, 
gracias a los soportes se pueden almacenar 
también 6 tablillas con plas�lina, tablillas con 
plas�lina y cuchillo formador disponibles por 
separado

Código Descripción

carrito para la 
aplicación de 

plas�lina
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Marcadores para la cinta métrica de aluminio disponibles por separado - otros marcadores disponibles bajo 
pedido

Cinta métrica de 
aluminio ajustable

Construcción de aluminio ligera y duradera, con 
dos segmentos atornillados y marcadores bien 
visibles (de 4 a 18, de aluminio pintado con pintura 
electrostá�ca) colocados en el borde superior del 
segmento

Código Descripción
cinta métrica para la medición 

de la distancia del salto  de 
aluminio ajustable, con 

números de 4 a 18

Código Descripción
marcador del récord de las compe�ciones CR para la cinta métrica de aluminio 

marcador del récord de Europa ER para la cinta métrica de aluminio 
marcador del récord de compe�ciones para la cinta métrica de aluminio

marcador del récord de Polonia RP para la cinta métrica de aluminio
marcador con la letra  "Q" para la cinta métrica de aluminio 

marcador del récord mundial WR para la cinta métrica de aluminio

Marcadores para la cinta métrica de espuma disponibles por separado - Otros marcadores 
disponibles bajo pedido

Cinta métrica de espuma ajustable

Construcción flexible hecha de espuma 
colocada en una cubierta de PVC, dos 
segmentos unidos con cierres de gancho y 
bucle, con�ene marcadores de PVC de 4 a 18 
para ser fijados a la cinta con cierres de 
gancho y bucle

Código Descripción
cinta métrica de espuma 
ajustable con números 

de 4 a 18

Código Descripción Código Descripción
marcador del récord de Europa ER con 
cierres de gancho y bucle 40 x 20 cm
marcador del récord mundial WR con 
cierres de gancho y bucle 40 x 20 cm 

marcador del récord de Polonia RP con 
cierres de gancho y bucle 40 x 20 cm 

marcador del récord de Polonia RP con 
cierres de gancho y bucle 20 x 20 cm 

marcador del récord de Europa ER con 
cierres de gancho y bucle 20 x 20 cm 
marcador del récord mundia WR con 
cierres de gancho y bucle 20 x 20 cm 
marcador con la letra „Q” con cierres 

de gancho y bucle 40 x 20 cm 
marcador con la letra „Q” con cierres 

de gancho y bucle 20 x 20 cm 



Fabricado de chapa de aluminio, pintado 
con pintura electrostá�ca de color blanco, 
con una línea de color contrastante

Código Descripción
nivelador de arena 

con manga larga

Nivelador de arena

Banda ancha de chapa con mango 
largo, hecho de aluminio
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LR18-S0560

Fabricado de chapa de aluminio, pintado 
con pintura electrostá�ca de color blanco, 
con una línea de color contrastante

Permite una preparación rápida de la superficie de la pista de aceleración entre saltos, construcción de acero duradera equipada con cuchillas de rastra, mangos 
duraderos y cómodos con un agarre especialmente perfilado que garan�za una gran comodidad de trabajo, posibilidad de ajuste del producto a la anchura de la 
pista de aceleración gracias a las guías móviles, niveladores de diferentes tamaños disponibles bajo pedido

Cubiertas protectoras de fosos

Rastrillo de aluminio

Aplanadora de arena

Fabricado de malla de PVC o de 
tejido de PVC completo, cadena de 
acero galvanizado en los bordes para 
la inmovilización

Marcador de ba�da

Cono para cerrar la pista

Con cuchilla niveladora, cabezal 
ancho instalado en el mango largo cono para cerrar la pista de aceleración

Código Descripción
rastrillo de aluminio

Código Descripción
juego de dos piezas

Código Descripción

Código Descripción
malla de PVC, 

cubierta roja 1 m²
malla de PVC, 

cubierta blanca 1 m²

cubierta roja de tejido 
de PCV completo 1 m²

Código Descripción
aplanadora de arena
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ona de ca da para co pe�ciones de salto de altura  
onas de ca da ul�cube para clubes depor�vos  
onas de ca da ul�cube  
onas de ca da ul�cube de entrena iento escolar  
onas de ca da de entrena iento con colc onetas de se uridad dedicadas a las escuelas  

Cubiertas i per eables para las zonas de ca da  
Marcos odulares para zonas de ca da  
Cubiertas protectoras para los arcos  

ara es zona de ca da para el auto onta e  
arillas 
l etro telesc pico para saltos de altura  
scalones  c   
oportes de varilla de co pe�ci n  
oportes de varilla de entrena iento  
oportes de varilla de entrena iento escolar  

a ila i in o
edallista de bronce de los Ca peonatos del Mundo

Ca peona del Mundo en pista cubierta
plus arquista polaca

alto de altura



ona de ca da para co pe�ciones de salto de altura

El marco, los soportes y, la varilla disponibles por separado

verde 005azul 002
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C di o i ensiones Cer� cado iseñado para compe�ciones de todos los niveles

Disponible en tres colores: 

rojo 001

construcción especial de la parte superior de la 
colchoneta (tejido de malla resistente a los pinchazos 
en ambos lados  que duplica la vida �l de la zona 
de caída

cubierta exterior - tejido de PVC de poliéster con dos 
capas de vinilo - material que garan�za resistencia al 
agua y al desgaste

construcción interna de calidad de 3 capas, hecha de 
espuma de poliuretano de alta calidad: muy alta 
protección y confort

hebillas de acero inoxidable que conectan la 
colchoneta con la zona de caída

elementos de la zona de caída unidos con cinta 
Jacquard resistente por medio de hebillas de acero 
autoblocantes, costura resistente

asas de transporte de cinta Jacquard resistente

WA
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El marco, los soportes y la varilla disponibles por separado

onas de ca da ul�cube para clubes depor�vos

reves�miento de P C de poli ster recubierto 
con dos capas de vinilo

espuma de poliuretano de 3 capas de alta 
calidad

hebillas de acero inoxidable para 
la fijación de la colchoneta

correas de cinta jacquard con hebillas metálicas autoblocantes asas de la cinta Jacquard resistentes para el transporte 

Adaptadas a las necesidades de los clubes depor�vos, construcción mul�segmentos, superficie superior de la colchoneta con recubrimiento an�golpes

C di o i ensiones 

Disponibles en tres colores: verde 005azul 002rojo 001



onas de ca da ul�cube de entrena iento escolar

Duraderas y económicas, diseñadas para el entrenamiento escolar

El marco, los soportes y la varilla disponibles por separado

C di o i ensiones 

Disponibles en tres colores: verde 005azul 002rojo 001

recubrimiento completamente soldado, uniones 
fuertes y duraderas

cremallera de alta calidad soldado con la superficie 
de la colchoneta - uso fácil y cómodo

posibilidad de saltar en zapa�llas con tachuelas 
gracias al tejido resistente a pinchazos de la parte 
superior de la colchoneta, la malla en los lados de la 
colchoneta asegura una ven�lación adecuada 
durante la absorción de energía gracias a la espuma

tejido an�deslizante de P C que estabiliza con xito 
la caída sobre el tartán o suelos de parquet

segmentos interiores de espuma de poliuretano de 
alta calidad para mayor comodidad y seguridad

el juego comprende cubiertas para proteger los 
segmentos de espuma durante el almacenamiento
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onas de ca da de entrena iento con colc onetas de se uridad 
dedicadas a las escuelas

Cubiertas i per eables para las zonas de ca da

Co ponente para el desa e

Funda de P C con superficie resistente a pinchazos en un lado y 
completamente lisa en el otro lado, para saltos con calzado normal

Colchonetas de seguridad 
equipadas con correas fuertes de 
fleje, asas de transporte de cinta 
Jacquard, parte inferior de las 
colchonetas de material 
an�deslizante

C di o i ensiones 

inilo fuerte, uniones soldadas garan�zan una 
gran herme�cidad

Las zonas de caída y el marco disponibles por separado
C di o escripci n 

para W-647

Todas las cubiertas 
disponibles en tres colores: verde 005azul 002rojo 001

C di o escripci n 
para W-4255-B

para W-435, W-435-B
para W-535-B

para W-536, W-536-B
para W-636, W-636-B Landing area and modular grid pla orm available separately

Después de colocarlo en la zona de caída debajo 
una cubierta impermeable, este elemento de 
desagüe forma una pendiente adecuada para 
evacuar el agua, evita que el agua permanezca 
en la zona de caída y, por lo tanto, que la espuma 
se deforme

C di o escripci n
componente de drenaje 

para el despegue
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Todas las cubiertas 
disponibles en tres colores: verde 005azul 002rojo 001
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Marcos modulares para zonas de caída

Cubiertas protectoras para los marcos

Garajes zona de caída 
para el automontaje

Construcción modular especial, hecha de acero 
galvanizado fácil de transportar, elementos 
pequeños y ligeros, fácil de almacenar y 
ensamblar, aislamiento correcto del suelo (aprox. 
10 cm de altura)

Código Descripción [m]
para W-4255-B

para W-435, W-435-B
para W-536, W-536-B, W-535-B

para W-636, W-636-B
para W-647*

*este juego comprende una carre�lla de 
transporte del marco WSZG-30

Fabricadas en acero galvanizado, rellenan el espacio entre el suelo y el marco de la zona de caída, 
eliminando el riesgo de lesiones en caso de que el pie se atasque debajo de la colchoneta

Código Descripción
un juego de cubiertas para SW-6x4
un juego de cubiertas para SW-5x3

Protección de alta calidad contra las inclemencias del �empo y los daños mecánicos, fabricados en acero galvanizado, reves�miento de chapa de aluminio-zinc, 
elemento unido mediante ganchos de sujeción y broches de estanqueidad, ruedas anchas de plás�co con ajuste de la altura y freno de bloqueo de la rotación en 
torno al eje para fácil manipulación, tapas especiales de PVC blando para la protección contra el acceso de los animales en el interior del garaje, producto 
disponible a pe�ción del cliente

Código Descripción
garaje para colchonetas de 

salto de altura de 1 m2 
para W-4255-B

para W-435, W-435-B
para W-535-B

para W-536, W-536-B
para W-636, W-636-B

para W-647

ruedas anchas con ajuste de la 
altura y freno de bloqueo de la 
rotación en torno al eje 

ganchos de sujeción broches de estanqueidad estructura de soporte de acero galvanizado en caliente y 
reves�miento de chapa de aluminio-zinc



Varillas

Al�metro telescópico para saltos de altura

Escalones 60 cm
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3
4
5

Telescópico, hecho de 6 segmentos y de perfiles de aluminio, equipado con un 
nivel de burbuja, altura máx. 3 m

Escalones de aluminio para una fácil colocación de 
la barra transversal, cómodos escalones grandes, 
construcción soldada estable, ruedas para 
desplazamiento 

1. Varrillas de compe�ción de fibra de vidrio, con extremos de plás�co
2. Varrillas de entrenamiento de fibra de vidrio, con extremos de goma
3. Varrilla de entrenamiento, flexible con elementos de espuma
4. Varrilla de entrenamiento, flexible y extensible con plomos
5. Varrilla de entrenamiento, no flexible con plomos

Código Dimensiones [m] Cer�ficado

Código

Código Altura [m]

WA



construcción telescópica 
de aluminio anodizado
perfil de aluminio 
anodizado

dos plataformas para la 
colocación de la varilla

mecanismo para 
levantar y bloquear la 
plataforma de 
colocación de la varilla 
por medio de una 
manivela

base equipada con 
ruedas para mover el 
soporte

base de acero plano con 
recubrimiento de polvo, 
para un transporte fácil

soporte para cámara de 
T  cámara depor�va

mecanismo con 
manivela para el 
bloqueo automá�co de 
la varilla

cinta métrica insertada 
en un hueco del perfil de 
aluminio para evitar 
daños

oportes de varilla de co pe�ci n

Cer� cadoltura cC di o Cer� cadoltura cC di o

soporte para cámara de TV instalado en el soporte de 
la varilla, la cámara no está incluida

muestra de vista de la cámara de TV montada en el 
soporte de la varilla, la cámara no está incluida
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6

perfil de aluminio anodizado

plataforma para la colocación 
de la varilla

cinta métrica insertada en un 
hueco del perfil de aluminio 
para evitar daños

mecanismo para levantar y 
bloquear la plataforma de 
colocación de la varilla por 
medio de una manivela

base equipada con ruedas para 
mover el soporte

base de acero plano con 
recubrimiento de polvo, para un 
transporte fácil

Altura [m]Código Altura [m]Código

Soportes de varilla de entrenamiento Soportes de varilla 
de entrenamiento escolar 

4

2
4

2

3

1

1

4

3
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Soportes de varilla de entrenamiento escolar 
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base equipada con 
ruedas para mover el 
soporte

base de acero plano con 
recubrimiento de polvo, 
para un transporte fácil

mecanismo para levantar 
y bloquear la plataforma 
de colocación de la varilla 
por medio de una 
manivela

cinta métrica insertada en 
un hueco del perfil de 
aluminio para evitar 
daños

plataforma para la 
colocación de la varilla

perfil de aluminio 
anodizado

6

base plana de acero, 
pintada en recubrimiento 
de polvo, económica en el 
transporte

7

6

3

4

1

7
7

1

6

2

4

Altura [m]Código Altura [m]Código



oporte de co pe�ci n ple able    
oportes  C B  
oportes    

Cubiertas para las bases  
Cubiertas para las anivelas  
Cubiertas para las ca as  

r� as  
arillas  
orquillas telesc picas para la aci n de las varillas  

Bolsas para p r� as  
obleros de in or aci n para las posiciones de los bas�dores  
l etro telesc pico para el salto con p r� a  
oporte para p r� as  

Carros para p r� as  

ona de ca da para co pe�ciones de salto de p r� a  
ona de ca da de dos direcciones  
onas de ca da ul�cube  
ona de ca da onocube  
undas para colc onetas de la zona de ca da  
ue os de erra ientas para reparac on de zonas de ca da  undas  

Marcos odulares para zonas de ca da  
ara e zona de ca da para el auto onta e  

Ca as odulares  en   
Ca as para el salto con p r� a  
nserto para las ca as  
apas de protecci n para las ca as  
oporte de control electr nico inalá brico M M   
oporte de co pe�ci n    

iotr ise
edallista de plata  bronce de los Ca peonatos del Mundo

Ca pe n de uropa de pista cubierta
plus arquista polaco
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alto con p r� a
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ona de ca da para co pe�ciones de salto de p r� a

verde 005azul 002

iseñado para compe�ciones de todos los niveles

El marco, los soportes y, la varilla disponibles por separado

cubierta exterior - tejido de P C de 
poli ster con dos capas de vinilo - 
material que garan�za resistencia al 
agua y al desgaste

construcción interna de calidad de 3 
capas, hecha de espuma de 
poliuretano de alta calidad  muy alta 
protección y confort

hebillas de acero inoxidable que 
conectan la colchoneta con la zona de 
caída

elementos de la zona de caída unidos con cinta 
acquard resistente por medio de hebillas de acero 

autoblocantes, costura resistente

asas de transporte de cinta acquard resistente el sistema de colchonetas que cubre el caje n 
protege al máximo el atleta

isponible en tres colores

rojo 001

C di o i ensiones Cer� cado

construcción especial de la parte 
superior de la colchoneta de doble 
cara y de tejido de malla resistente a 
los pinchazos en ambos lados  
aumenta notablemente la vida �l de 
la zona de caída

WA
WA
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ona de ca da de dos direcciones

onas de ca da ul�cube

isponible en tres colores

construcción especial 
de la superficie de la 
colchoneta tejido de 
malla resistente a los 
pinchazos en ambos 
lados  que duplica la 
vida �l de la zona de 
caída

cubierta exterior - 
tejido de P C de 
poli ster con dos 
capas de vinilo - 
material que 
garan�za resistencia 
al agua y al desgaste

construcción interna 
de calidad de 3 
capas, hecha de 
espuma de 
poliuretano de alta 
calidad  muy alta 
protección y confort 
de uso

hebillas de acero 
inoxidable que 
conectan la 
colchoneta con la 
zona de caída

elementos de la zona 
de caída unidos con 
cinta acquard 
resistente por medio 
de hebillas de acero 
autoblocantes, 
costura resistente

elementos de la zona de caída 
unidos con cinta acquard 
resistente por medio de 
hebillas de acero autoblocan-
tes, costura resistente

asas de transporte de 
cinta acquard 
resistente

el sistema de 
colchonetas que 
cubre la caja protege 
al máximo el atleta

rojo 001 verde 005azul 002

Ofrece salto de p r�ga bidireccional sin necesidad de reposicionar la zona de caída

C di o i ensiones 

Construcción modular 
de la superficie superior de la 
colchoneta de tejido de malla 
resistente a los pinchazos

cubierta exterior - tejido de 
P C de poli ster con dos 
capas de vinilo - material que 
garan�za resistencia al agua y 
al desgaste

construcción interna de 
calidad de 3 capas, hecha de 
espuma de poliuretano de 
alta calidad  muy alta 
protección y confort de uso

hebillas de acero inoxidable 
que conectan la colchoneta 
con la zona de caída

asas de transporte de cinta 
acquard resistente

C di o i ensiones ipo
escuela
escuela

club 
depor�vo

rojo 001 verde 005azul 002

isponible en tres colores
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juego de herramientas para 
reparación de zonas de caída con 

una cubierta impermeable 

ona de ca da onocube

undas para colc onetas de la zona de ca da

Se u�lizan para reparar pequeños daños en la funda de 
P C de la colchoneta o de una cubierta impermeable así 
como del tejido resistente a pinchazos, cada juego 
con�ene un adhesivo especial 17-P 001 rojo

juego de herramientas para 
reparación de zonas de caída con 

una cubierta impermeable 
17-P 002

17-P 005

azul

verde

17-SA001
juego de herramientas para reparación 

del tejido resistente a pinchazos rojo

17-SA002 azul

17-SA005 verde

Color

Reducción significa�va del precio y mantenimiento de la seguridad requerida, conjunto de elementos de espuma de poliuretano de alta calidad envuelta en una 
cubierta de tejido resistente a los pinchazos

C di o i ensiones ipo
club

rojo 001 verde 005azul 002

isponible en tres colores

construcción interna 
de calidad de 3 capas, 
hecha de espuma de 
poliuretano de alta 
calidad  muy alta 
protección y confort 
de uso

cubierta exterior de 
tejido de P C de 
poli ster con dos 
capas de vinilo

el sistema de unión 
de los elementos 
elimina el peligro 
de su desplaza-
miento

C di o escripci n

inilo resistente al agua, soldado t rmicamente para 
una mejor estanqueidad

para T-547
para T-657
para T-758

para T-758-B
para T-8568
para T-978

para T-12268-

ue os de erra ientas para reparaci n de zonas de ca da  undas 

C di o escripci n

juego de herramientas para 
reparación de zonas de caída con 

una cubierta impermeable 

juego de herramientas para reparación 
del tejido resistente a pinchazos

juego de herramientas para reparación 
del tejido resistente a pinchazosrojo 001 verde 005azul 002

rojo 001 verde 005azul 002

isponibles en tres colores
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Construcción modular especial, hecha de acero galvanizado fácil de transportar, elementos pequeños y ligeros, fácil de almacenar y ensamblar, aislamiento 
correcto del suelo (aprox. 10 cm de altura)

Código Descripción
garaje para salto con 

pér�ga de 1 m2

Marcos modulares para zonas de caída

Garaje zona de caída para el automontaje

*este juego comprende dos carre�llas 
WSZG-30 para el transporte del marco 
**este juego comprende tres 
carre�llas WSZG-30 para el transporte 
del marco  

Código Descripción 
para T-547
para T-657
para T-758 

and T-758-B
para T-8568*
para T-978*

para T-12268-D**

Protección de alta calidad contra las inclemencias del �empo y los daños mecánicos, fabricada en acero galvanizado, reves�miento de chapa de aluminio-zinc, 
elemento unido mediante ganchos de sujeción y broches de estanqueidad, ruedas anchas de plás�co con ajuste de la altura y freno de bloqueo de la rotación en 
torno al eje para fácil manipulación, tapas especiales de PVC blando para la protección contra el acceso de los animales en el interior del garaje, producto 
disponible a pe�ción del cliente

ruedas anchas con ajuste de la altura y 
freno de bloqueo de la rotación en 
torno al eje 

ganchos de sujeción broches de estanqu-
eidad

estructura de soporte de acero galvanizado en caliente y reves�mien-
to de chapa de aluminio-zinc

garaje para T-547
garaje para T-657
garaje para T-758

garaje para T-8568
garaje para T-978

garaje para T-12268-D



Inserto para las cajas

Cajas modulares 2 en 1

Cajas para el salto con pér�ga

Tapas de protección para las cajas

profesionales con bordes rebajados, posibilidad de taponar con el inserto PVLID-S al mismo nivel 
que el tartán (sin elementos metálicos visibles en la superficie), acero inoxidable con sistema de 
desagüe, diseñado para ser colocadas en los fundamentos de hormigón, resistente a condiciones 
externas adversas, especialmente recomendadas para la instalación en lugares donde el 
compe�dor debe correr hasta la caja taponadas para realizar el salto, por ejemplo, en pistas de 
aceleración cortas (menos de 45 m) bidireccionales o en lugares en los que la pista de aceleración 
para el salto con pér�ga se cruza con otras pistas 

de compe�ción con cantos redondeados, de acero galvanizado y con pintura 
en polvo, para pistas cubiertas

de compe�ción con cantos redondeados, acero inoxidable con sistema de desagüe, des�nado a la 
colocación en los fundamentos de hormigón

Fabricado en acero inoxidable, después de la aplicación de tartán, el inserto 
cubre la caja a ras con la superficie de la pista de aceleración

Cer�ficado

PVBOX18-S

PVBOX-S

PVBOX-P

con bordes rebajados, 
acero inoxidable 

acero inoxidable 

de acero galvanizado y 
con pintura en polvo

inserto para las cajas de acero inoxidable

Conjunto único de cajas de acero inoxidable, de entrenamiento 
especializado y de compe�ción en la misma instalación para saltos 
con pér�ga

caja de compe�ción de alto rendimiento, atornillada a la caja 
de entrenamiento, para la compe�ción o el entrenamiento 
profesional
una caja de entrenamiento con fondo 20 cm más bajo, instalada en 
los fundamentos de hormigón de la pista de aceleración, facilita el 
aprendizaje de cómo colocar y doblar la pér�ga durante el salto

Código Descripción
juego de cajas modulares 2 en 1

caja de compe�ción para montar en la caja de 
entrenamiento

caja de entrenamiento con fondo bajo

Código Descripción

Código Descripción
tapa acero inoxidable 

tapa de acero galvanizado y con pintura en polvo

Código Descripción

WA

WA
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base de acero estable con ruedas para 
mover el soporte, mecanismo de 
transporte  silencioso con motor paso a 
paso

  Preciso - motor paso a paso controlados por la unidad central, sistema para controlar la 
precisión de la posición horizontal y ver�cal de la varilla

  Rápido - despu s de la caída de la varilla, los soportes se bajan y se vuelven a colocar a la 
altura anterior con un solo botón  no se necesita más de una persona para la colocación de 
la varilla

  Fácil y conveniente - uso intui�vo y claro gracias a los los botones y a la información 
mostrada en la pantalla de la tableta

C di o ltura c Cer� cado

oporte de control electr nico inalá brico M M 

poste de aluminio anodizado resistente a 
la intemperie, soporte de aluminio con 
ajuste horizontal de 0 a 15 cm  de la 
plataforma para la colocación de la varilla, 
guía del soporte montada sobre ocho 
rodamientos de bolas, escala de altura 
aproximada para facilitar la realización de 
compe�ciones con un bac up manual

mecanismo preciso de elevación de la 
varilla equipado con un motor paso a 
paso, carcasa herm �ca, bac up manual 
rápido 10 min.  con manivela montada en 
caso de corte o fallo de corriente, 
protección especial de P C blando y 
espuma de poliuretano que cubre la 
carcasa del motor para proteger el atleta y 
la p r�ga

unidad de control central dimensiones 
435 x 300 x 215 mm  con conec�vidad 
Bluetooth, procesa las señales de la 
tableta y controla los motores paso a 
paso, carcasa de acero con sistema de 
refrigeración, cubierta impermeable

soporte ajustable para 
cámara de T  o 
cámara depor�va , 
fabricado en aluminio 
anodizado, montado 
sobre la plataforma de 
la varilla, permite 
grabar el paso del 
atleta por encima de la 
varilla, el juego no 
incluye la cámara

tableta ligera y manejable con una aplicación 
clara y fácil de usar para el control 
inalámbrico de soportes y la ges�ón de 
compe�ciones con pantalla tác�l, que baja 
las plataformas de varilla y reajusta la 
altura con un solo toque de la pantalla, el 
sistema de control de precisión detecta 
automá�camente los errores en la medición 
de la altura causados, por ejemplo, por un 
compe�dor que hace caer la varilla por 
chocar con la parte de la misma muy cerca 
de la plataforma , permite la calibración y 
la calibración de la altura de las plataformas

WA

80
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Soporte de compe�ción POLANIK PROFESSIONAL

poste de aluminio anodizado resistente a la 
intemperie, soporte de aluminio con ajuste 
horizontal (de 0 a 15 cm) de la plataforma para la 
colocación de la varilla, guía del soporte montada 
sobre ocho rodamientos de bolas que garan�za un 
trabajo fluido del mecanismo de ajuste de la varilla

soporte ajustable para cámara de TV (o cámara 
depor�va), fabricado en aluminio anodizado, 
montado sobre la plataforma de la varilla, permite 
grabar el paso del atleta por encima de la varilla, el 
juego no incluye la cámara

el uso de un indicador electrónico de altura marca el 
comienzo de una nueva era en la construcción de los 
soportes de salto de pér�ga, la solución original de 
Polanik permi�ó prescindir de los métodos de 
medición tradicionales, el indicador colocado en una 
instalación hermé�ca con un casquillo de acero 
inoxidable montado en una manivela, resistente a las 
altas temperaturas, la humedad y los rayos 
ultravioleta y a los productos químicos, y provisto de 
freno, vida ú�l mínima de las baterías es de 5 añosmecanismo de manivela patentado para levantar 

la varilla y mover el poste

base de acero estable y fuerte con 
ruedas para mover el soporte, 
rodillos de plás�co y guías de acero 
para un movimiento suave y estable 
del poste montado sobre la base

Código Altura [cm] Cer�ficado
WA



82

Soporte de compe�ción plegable POLANIK PROFESSIONAL

Código Altura [cm] Cer�ficado

poste de aluminio anodizado resistente a la 
intemperie, soporte de aluminio con ajuste (de 0 a 
15 cm) de la plataforma para la colocación de la 
varilla, guía del soporte montada sobre ocho 
rodamientos de bolas que garan�za un trabajo 
fluido del mecanismo de ajuste de la varilla

soport ajustable para cámara de TV (o cámara 
depor�va), hecho de aluminio anodizado, 
instalado en el soporte de la barra transversal 
permite al operador de la cámara filmar sobre la 
barra transversal, la cámaa no está incluida en el 
conjunto

mecanismo de manivela de posicionamiento 
patentado de soporte de barra transversal y 
movida de poste

sistema simple y fiable 
para plegar los postes 
sobre la superficie superior 
de la zona de caída: 
después de aflojar los 
tornillos que fijan el 
bloqueo, se puede bajar y 
colocar los postes sobre la 
zona de caída y asegurar 
toda la instalación de salto 
con pér�ga con un garaje

base de acero estable y fuerte con 
ruedas para mover el soporte, 
rodillos de plás�co y guías de acero 
para un movimiento suave y estable 
del poste montado sobre la base

el uso de un indicador electrónico de altura marca 
el comienzo de una nueva era en la construcción 
de los soportes de salto de pér�ga, la solución 
original de Polanik permi�ó prescindir de los 
métodos de medición tradicionales, el indicador 
colocado en una instalación hermé�ca con un 
casquillo de acero inoxidable montado en una 
manivela, resistente a las altas temperaturas, la 
humedad y los rayos ultravioleta y a los productos 
químicos, y provisto de freno, vida ú�l mínima de 
las baterías es de 5 años

WA
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Soportes POLANIK CLUB

mecanismo de desplazamiento de postes con 
regulación con�nua, bloqueo de seguridad 
rápido, ruedas para mover el soporte

sistema simple y fiable para plegar los 
postes sobre la superficie superior de la 
zona de caída: después de aflojar los 
tornillos que fijan el bloqueo, se puede 
bajar y colocar los postes sobre la zona de 
caída y asegurar toda la instalación de salto 
con pér�ga con un garaje

poste de aluminio anodizado 
resistente a la intemperie, soporte 
de la plataforma para la colocación 
de la varilla, pintura en polvo

el uso de un indicador electrónico de 
altura marca el comienzo de una 
nueva era en la construcción de los 
soportes de salto de pér�ga, la 
solución original de Polanik permi�ó 
prescindir de los métodos de 
medición tradicionales, el indicador 
colocado en una instalación 
hermé�ca con un casquillo de acero 
inoxidable montado en una 
manivela, resistente a las altas 
temperaturas, la humedad y los 
rayos ultravioleta y a los productos 
químicos, y provisto de freno, vida 
ú�l mínima de las baterías es de 5 
años

Código Altura [cm] Cer�ficado
WA
WA



Soportes POLANIK TRAINING

84

mecanismo de manivela para elevar la varilla 
con bloqueo rápido para evitar movimientos 
incontrolados de la plataforma de la 
colocación de la varilla

poste de aluminio anodizado resistente a la intemperie, equipado con al�metro, soporte de 
la plataforma para la colocación de la varilla, pintura en polvo con una flecha visible

mecanismo de desplazamiento de postes con regulación con�nua, bloqueo de seguridad 
rápido, ruedas para mover el soporte

Código Altura [cm]
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Cubiertas para las bases

Cubiertas para las manivelas Cubiertas para las cajas

Juego de cubiertas para dos bases de soporte, rellenas de espuma de poliuretano, montaje con cierres de velcro

OP-S293 para STT15-63, STT60-S295 y STT45-S293
OP-STT65 para STT15-65 y STT15-65F

OS15-BST

OS14-STP

cubierta de 
caja, dedicada 
a los marcos 
de zonas de 

caída Polanik
cubierta de la 
caja universal, 

se u�liza en 
zonas de caída 

sin marco

Cubierta de PVC, rellena de 
espuma RG, instalación con 
cierres velcro

Código Descripción

Código Descripción

Juego de cubiertas para dos postes, rellenas de 
espuma de poliuretano, montaje con cierres de 
velcro, protegen al atleta y las pér�gas

Código Descripción
para STT15-65 y STT15-65F
para STT15-63, STT60-S295, 

STT45-S293 y STT17-63F
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Pér�gas

Varillas

Bolsas para pér�gas

Podemos suministrar por encargo pér�gas de salto de los principales 
fabricantes del mundo, la oferta actual de pér�gas está disponible 
en www.polanik.com

Horquillas telescópicas para la fijación 
de las varillas

Al�metro telescópico 
para el salto con pér�ga

Para la inserción de varillas, tubos de 
aluminio anodizado, ajuste de longitud con 
bloqueo, horquillas largas para facilitar la 
fijación de varillas

Hechas de tela sinté�ca impermeable, 
pueden contener hasta 5 pér�gas

Varrillas de 
compe�ción 
de fibra de 
vidrio, con 
extremos de 
plás�co

Varrillas de 
entrena-
miento de 
fibra de 
vidrio, con 
extremos de 
goma

Varrilla de entrena-
miento, flexible con 
elementos de 
espuma
Varrilla de 
entrenamiento, 
flexible y extensible 
con plomos
Varrilla de 
entrenamiento, 
no flexible con 
plomos

Telescópico, 6 segmentos, de 
perfiles de aluminio, equipado con 
un nivel de burbuja, alcance 8 m

Código Dimensiones [m]

Código Largo [m] Cer�ficado

Código Descripción 

DescripciónCódigo
un par, alcanze entre 2,7 y 5 m

alcance de hasta 8 metros

WA



carre�lla para pér�gas y varillas
carre�lla para pér�gas y varillas 

para pistas cubiertas

Tableros de información 
para las posiciones de los bas�dores

Carros para pér�gas

Soporte para pér�gas 

87

Permite ilustrar la 
distancia actual de los 
soportes de la línea "0", 
tablero de PVC, placas con 
números de plás�co, 
hecho de tubos y perfiles 
de acero con pintura en 
polvo, poste de dos 
piezas, fijación del tablero 
mediante un pomo, base 
plana para un transporte 
fácil y económico

Código Descripción

tablero de 
información, 
versión EN

tablero de 
información, 

versión PL
Código Descripción

Acero con pintura de polvo, también se 
u�liza para almacenar varillas, base 
plana fácil y económica para el 
transporte 

1 pieza

Hechas de acero con pintura en polvo, con estantes anchos para pér�gas y varillas, se envían desmontadas en elementos fáciles de transportar e instalar

Código Descripción

PC15-S0489
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Chaleco lastrado  89
Paracaídas para correr con resistencia  89
Escalera de agilidad  89

rn s de entrena iento con correa elás�ca   
rn s de entrena iento con correa no elás�ca  

Esterillas de gimnasia  90
Balones medicinales  90
Trineo de entrenamiento  90

Entrenamiento del atleta



Chaleco lastrado

Escalera de agilidad

Paracaídas para correr con resistencia

Arnés de entrenamiento con cinturón 
de remolque elás�co

Arnés de entrenamiento con 
cinturón de remolque no elás�co

89

Hecho de tejido de poliéster resistente, 
equipado con 10 bolsillos para las pesas, dos 
correas ajustables con cierres de gancho y 
bucle, 10 pesas incluidas - cada una de 900 
g, carga máxima 9 kg

Código Descripción
chaleco lastrado

Durante la carrera, el paracaídas crea 
resistencia, ayuda a los atletas a aumentar la 
eficacia del entrenamiento de velocidad, les 
permite desarrollar resistencia, fuerza y técnica 
de carrera, diseñado para el entrenamiento 
profesional, un extremo de la correa ajustable 
(93 cm - 178 cm) está unido permanentemente 
al paracaídas, y el otro extremo �ene un 
mosquetón para sujetarlo al cierre de gancho y 
bucle, el tamaño en la cintura hasta 107,5 cm, 
estuche incluido Código Diámetro [cm]

El juego permite entrenar la resistencia y 
la aceleración, dos bandas con hebillas de 
plás�co, una cuerda elás�ca especial 
hecha de elementos de goma colocados 
en la manga protectora, una bolsa incluida

Mejora el rendimiento de las piernas, ú�l para el entrenamiento �sico y 
de coordinación, tanto para principiantes como para atletas avanzados, 
perfecta para escuelas y clubes depor�vos, barras planas ajustables de 
plás�co duradero y resistente a los golpes, bolsa incluida, longitud 
máxima de la escalera de 9 m

Código Longitud [m]

Código Caracterís�cas
cuerda elás�ca de entrenamiento

Código Caracterís�cas
cuerda de 

entrenamiento rígida

El conjunto está diseñado para dos 
personas, permite ejercitar la fuerza y la 
aceleración necesarias para lograr el éxito 
en la carrera, uno de los atletas corre y el 
otro se le opone, el arnés de plás�co 
�ene las correas forradas de material 
blando sujetadas con una hebilla de 
plás�co, un agarre rígido de 3 m de largo 
con asas forradas de espuma blanda, 
bolsa incluida en el conjunto



Proporciona resistencia a las partes superiores e inferiores del cuerpo, desarrolla< velocidad y 
resistencia, hecho de acero, recubierto de pintura electrostá�ca, adaptado a las cargas estándar de 
barras de pesas*
      construcción de uniones atornilladas fácil de montar y desmontar, de bajo coste en el transporte

      diseñado específicamente para el entrenamiento de arranque desde el bloque de arranque* 

      diseñado especialmente para el entrenamiento de arranque*, construcción  fácil de montar y 
      desmontar, de bajo coste en el transporte

      arnés con cinturón, adecuado para todos los modelos de trineo, disponible por separado 

      el arnés con �rantes, en sus�tución del arnés estándar con cinturón, se adapta a todos los 
      modelos de carros

 * no disponible en el juego

3

90

Alfombras de gimnasia

Balón medicinal

Trineo de entrenamiento

3

4
5

3

4

5

SAN18-S0566

arnés con cinturón 

trineo de entrenamiento con arnés

trineo de entrenamiento de 
uniones atornilladas para 

arranque

trineo de entrenamiento con 
arnés para arranque

UP-SAN1
UP-SAN2 arnés con �rantes

4 5

Línea profesional - una funda cosida totalmente en PVC �po "cubo" con propiedades an�deslizantes, resistente a la rotura y adaptada al 
entrenamiento en el calzado depor�vo, con asas y ángulos recubiertos de PVC o de cuero natural, alfombras de doble cara

Linea club/escolar: cubierta de material de PVC, base an�deslizante, asas en 
el conjunto, esquinas de PVC o de cuero natural, alfombras de una cara

Goma, fácil de agarrar gracias a su superficie 
rugosa, de diferentes pesos

Cuero sinté�co, suave al tacto

Código

Código

Código Caracterís�cas

Código

de doble cara
de doble cara
de doble cara
de doble cara

Espuma Tamaño [m] Ángulos
cuero natural

PVC
cuero natural

PVC

una sola cara
una sola cara
una sola cara
una sola cara

Peso [kg]

Peso [kg]

Descripción

Código Caracterís�cas Espuma Tamaño [m] Ángulos
cuero natural

PVC
cuero natural

PVC
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tle�s o para niñostle�s o para niños

tletas venes de olani  t le�cs Club



Kit de atle�smo para niños

Mini jabalina de espuma

Jabalinas TurboJav mini
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Código Descripción
kit de atle�smo 

para niños Todos los elementos del kit están disponibles por separado, oferta completa en www.polanik.com 

Diseñadas por el subcampeón mundial de 
lanzamiento de jabalina Tom Petranoff, ideal 
para que niños y jóvenes den sus primeros 
pasos en el mundo del atle�smo, diseñadas 
para enseñar la técnica correcta de 
lanzamiento

Código Peso [g]

Segura, hecha de espuma, diseñada para 
los atletas más jóvenes

Código Peso [g]

2 uds.       balón medicinal de 
caucho 1 kg
1 ud.        disco blando 400 g tres 
agarres  
1 ud.         disco blando 300 g 
4 uds.       conos 38, 1 cm (15") 
1 ud.         cuerda elás�ca 4 m 
4 uds.        colchoneta plegable 
simple 150 cm x 50 cm x 7 cm
1 ud.         escalera para entrenar 
en velocidad 
14 uds.     vallas de espuma 
1 ud.         colchoneta para saltos 
2 uds.       mini jabalina de espuma 
6 uds.       marcadores redondos 
planos de goma de 0 a 5  
8 uds.       conos 30,48 cm con 
núm. de 5 m a 40 m (cada 5 m) 
1 ud.         trampolín 
2 uds.       balón para lanzamiento 
con agarradera 400 g 
40 uds.     conos 5 cm „tapaderas” 
1 ud.         pancarta para 
compe�ciones
1 ud.         bolsa de transporte 
16 uds.     camisetas con números S 
32 uds.     camisetas con números M 
14 uds.     bases para postes 
14 uds.     postes de plás�co 
100 uds.   bolitas arcoíris 
26 uds.     placas de iden�ficación 
de los puestos de los compe�dores  
2 uds.       bola de plás�co con 
mango 0,5 kg 
1 ud.         escala desplegable 20 m 
1 ud.         escala desplegable 50 m
6 uds.       ringo 
2 uds.       pér�ga

Con�ene todos los elementos básicos para fomentar algunas de las 
compe�ciones del atle�smo entre los niños y los jóvenes en edad escolar, 
está diseñado para formar las habilidades atlé�cas necesarias desde las 
edades más tempranas; en el kit se incluyen:



Mar�llosDysk Pesos

Vallas plegables/colchones Perfiles de espuma

Valla triangular

Colchoneta para saltos Bloques

Discos

Cinco cuadrados conectados entre sí con un cinto de velcro, espuma blanda en una funda de PVC Se pueden u�lizar ver�calmente como poste, espuma 
blanda en una funda de PVC, para el entrenamiento en 
escuelas y clubs depor�vos
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Realizados 
con PVC 
blando

Cabezas y 
agarraderas 
realizadas con PVC 
blando, cables de 
plás�co

Realizados con PVC 
blando

Código Peso [g] Código Peso [g] Código Peso [g] Peso [g]Código

Ideales para niños, muy ú�les 
para la realización de ac�vidades 
�sicas de todo �po, espuma 
suave con una cubierta de PVC, 
después de desmontar las vallas 
se pueden combinar entre sí por 
medio de cintos con velcro dando 
lugar a colchonetas  de gimnasia 
(pistas)

Espumas blandas en una funda de PVC, malla de 
ven�lación, cintos con orificios para fijar al suelo, 
simple y universal, ideal para niños, son muy ú�les para 
realizar ac�vidades �sicas de todo �po, medidas: 
0,65 x 0,1/0,18 x 0,1[m]

Simple y universal, espuma 
blanda en una funda de PVC, 
perfecta para el entrenamiento 
en escuelas y clubs depor�vos

Código

Código

Código

Código Descripción

Código Medidas [m]

Medidas [m]

Medidas [m]

Color
rojo
azul

verde
amarillo

cinco espacios cuadrados, cada uno de ellos con medidas 0,5 x 0,5 x 0,05 [m]
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iste a oto nis   Co pe�ci n  
iste a de salida con pistola electr nica  

Cá ara para la iden� caci n de los co pe�dores   
its para la edici n del �e po  
ne etro por ultrasonidos  
ne etro co pacto  
it de edici n de �e po del reacci n  detecci n de salidas en also  

Marcador in or a�vo rotatorio  B  
Marcador rá co de resultados   
Marcador de crono etra e con opci n de resultados  
Marcador de crono etra e  

elo  para el �e po de la prueba  
Contador de vueltas con señal sonora  
Marcador de la velocidad del viento  
Marcador de posiciona iento para soportes  
Marcador de posiciona iento para soportes de salto con p r� a  
abla  para el salto de lon itud  el triple salto  
iste a para la edici n de la distancia  

Cron etro olani   

isposi�vo electr nico



 

Sistema foto finish – Compe�ción

Cámara para la iden�ficación de 
los compe�dores 

Es un equipo adicional al kit de foto finish, graba la 
línea de llegada en un ángulo diferente al de la 
cámara fotográfica principal, y la imagen 
proporcionada permite establecer la iden�dad de 
los compe�dores que cruzan la línea de llegada sin 
ninguna duda, incluso si la cruzan en un grupo 
compacto

Sistema de salida 
con pistola electrónica

Sus�tuye al tradicional revólver de salida de cartuchos de detonación, trabaja 
con el sistema de acabado fotográfico Lynx®, tras pulsar el ga�llo se ac�va la 
medición del �empo y produce una señal sonora y un destello bien visible, el 
altavoz está incluido en el kit

SSZPE sistema de salida con pistola electrónica
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Kit completo para la prác�ca de carreras en atle�smo, el elemento principal del 
sistema es una cámara que toma fotogra�as a una velocidad de 2.000 fotogramas 
por segundo, equipada con un módulo de medición de �empo y opción de color, un 
so�ware informá�co especializado que permite unir las fotogra�as tomadas en una 
imagen legible para el operador, a color, de la línea de meta con las siluetas de los 
compe�dores individuales y la escala de �empo

El kit incluye:

• cámara con caja de distribución y cableado
• módulo de medición de �empo para la cámara
• módulo de color para la cámara
• obje�vo para la cámara 
• trípode
• cabezal para el trípode
• botón de registro con conver�dor USB
• sensor de salida
• revólver de salida con cable
• cable en tambor de 150 m para la conexión de la señal de salida
• so�ware para compe�ciones de atle�smo
• ordenador portá�l
• impresora láser

Código Descripción Aceptación
kit foto finish

Código Descripción
cámara digital para la iden�ficación 

de los compe�dores

Código Descripción

WA



96

s

Kits para la medición del �empo

BÁSICO CONFORT

Anemómetro por ultrasonidos Anemómetro compacto

CWG19 anemómetro compacto

Cumple con los requisitos WA, es ligero y fácil de usar, mide la velocidad 
con una precisión de 0,01 m/s, carcasa resistente a la lluvia, duración media 
de la batería de hasta 400 horas, trípode y bolsa incluidos en el kit

Sencillo, fácil de usar, permite medir el �empo de carrera con una precisión de 
1/1000 s, el disparo del revólver de salida inicia la medición en el cronómetro, y 
la interrupción del haz infrarrojo en la fotocélula depor�va registra el �empo de 
cada compe�dor, el cronómetro permite guardar hasta 2000 resultados, gracias 
a la impresora incluida en el cronómetro se pueden imprimir los resultados 
almacenados

Equipado con dos fotocélulas, mucho más preciso que un sistema con un único 
disposi�vo fotoelectrónico, el registro del �empo del compe�dor se realiza 
mediante la interrupción simultánea de dos haces de infrarrojos, permite medir el 
�empo a 1/1000 s, el disparo del revólver de salida inicia la medición, el 
cronómetro permite almacenar hasta 2000 resultados, gracias a la impresora 
incluida en el cronómetro se pueden imprimir los resultados almacenados

El kit incluye:
• fotocélula depor�va con un alcance de hasta 15 m
• espejo individual
• trípodes
• revólver de salida con cable
• cronómetro con impresora
• cable en tambor de 150 m para la conexión de la señal de salida

El kit incluye:
• dos fotocélulas depor�vas con un alcance de hasta 15 m
• doble soporte para las fotocélulas depor�vas
• espejo doble
• trípodes
• revólver de salida con cable
• cronómetro con impresora

Código Descripción Código Descripción
kit para la medición del �empo - básico kit para la medición del �empo en cascada - confort

Medición 
electrónica de la velocidad 
del viento con una 
precisión de 0,01 m/s, 
carcasa sinté�ca an�polvo 
y resistente a la lluvia, 
ligero y sin necesidad de 
mantenimiento, no 
con�ene partes mecánicas, 
cumple las normas PZLA y 
WA, trabajo autónomo y 
cooperación con el kit de 
foto finish, panel de 
control, trípode y maleta 
para el transporte 
incluidos en el kit

Código Descripción Aceptación
anemómetro por ultrasonidos con tablero

Código Descripción
PZLA, WA
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Kit de medición de �empo del 
reacción y detección de salidas en falso

Marcador informa�vo 
rotatorio LED RGB

RT1-W

Solución exclusiva de la empresa Polanik que proporciona una rotación del 
marcador de aproximadamente 360 grados sobre su eje, el panel LED RGB 64 x 48 
píxeles permite mostrar toda la información necesaria durante las compe�ciones 
depor�vas, equipado con un regulador de la velocidad de rotación, resistente al 
polvo y la lluvia, con una duradera base de acero galvanizado y pintada con pintura 
en polvo, dispone de ruedas para facilitar su traslado, funcionamiento a través de 
un ordenador PC (disponible por separado), integración completa con el kit de 
foto finish

Marcador gráfico de resultados LED

marcador de resultados LED de 
un solo lado, descripción PLTG16-64x64-1

marcador de resultados LED de 
un solo lado, descripción ENTG16-64x64-1-EN

marcador de resultados LED por 
los dos lados, descripción PLTG16-64x64-2

marcador de resultados LED por 
los dos lados, descripción EN TG16-64x64-2-EN

360
Basado en un fiable sensor de �empo de reacción sin contacto montado en el 
carril del bloque, cada sensor está equipado con un altavoz, alimentación por 
batería y a través de la red, precisión de medición de 1/1000 s, cumple las 
norma�vas PZLA e WA, totalmente integrado con los kits de cronometraje y 
foto finish, también disponible en versión inalámbrica bajo pedido

Código Descripción Aceptación

Código Descripción

kit de cables para la medición del �empo de reacción y 
la detección de salidas falsas en 6 carriles

kit de cables para la medición del �empo de reacción y 
la detección de salidas falsas en 8 carriles

kit de cables para la medición del �empo de reacción y 
la detección de salidas falsas en 10 carriles

kit de entrenamiento inalámbrico para la medición del 
�empo de reacción en 1 carril marcador informa�vo rotatorio 360° LED RGB

Permite visualizar: número del compe�dor, número de 
la prueba, resultado obtenido (también de las pruebas 
que no han tenido éxito) y la cuenta atrás del �empo 
de la prueba, panel LED 64 x 64 montado en una 
carcasa de aluminio pintada con pintura en polvo y con 
una cubierta frontal de policarbonato sólido, control 
mediante un tablero incluido, o bien, cooperación con 
el so�ware de compe�ción atle�smo, trípode y 
cableado con tablero incluidos en el kit 

Código Descripción 

PZLA, WA

PZLA, WA

PZLA, WA
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Reloj para el �empo 
de la prueba

Marcador de 
posicionamiento para soportes

Marcador de cronometraje con opción de resultados

Marcador de cronometraje

marcador LED de cronometraje con opción 
de resultados, trabajo con cronómetroT6-RCU-CH

marcador LED de cronometraje con opción 
de resultados, trabajo con el sistema Lynx®T6-RCU-LX

marcador digital de cronometra-
je, trabajo con el cronómetroT6-RC-CH

marcador digital de cronometra-
je, trabajo con el sistema Lynx® T6-RC-LX

Control mediante el tablero y cooperación con el 
cronómetro, seis dígitos, altura de los dígitos de 25 cm, 
cuenta del �empo regresiva y ascendente, cubierta 
frontal de policarbonato macizo, carcasa de aluminio 
pintada con pintura en polvo, trípode y cableado 
incluidos en el kit

Contador de 
vueltas con señal sonora

Marcador de la 
velocidad del viento

De dos dígitos, altura de los dígitos de 25 cm, 
control mediante el tablero, fuerte señal sonora, 
cubierta frontal de policarbonato macizo, carcasa 
de aluminio pintada con pintura en polvo, trípode 
y cableado incluidos en el kit

Por los dos lados, de cuatro símbolos, altura de los 
dígitos de 15 cm, cubierta frontal de policarbonato 
sólido, carcasa de aluminio pintada con pintura en 
polvo, trabajo con el anemómetro, trípode y cableado 
incluidos en el kit

Muestra un valor de 00 a 99, 2 dígitos, altura de los 
dígitos 25 cm, control a través del tablero, cubierta 
frontal de policarbonato sólido, carcasa de aluminio 
con recubrimiento de polvo, trípode y cableado 
incluidos en el kit

T2-PVSP16

Cuenta regresiva, cuenta ascendente y visualización 
de resultados, tablero para la función de �empo de 
marcha  y tablero con teclado numérico para introducir 
resultados de 6 dígitos, compa�ble con el cronómetro, 
6 dígitos, altura de los dígitos de 25 cm, cubierta frontal 
de policarbonato macizo, carcasa de aluminio pintada 
con pintura en polvo, trípode y cableado incluidos 
en el kit

Control mediante el tablero, altura de los dígitos de 15 
cm, cubierta frontal de policarbonato macizo, carcasa 
de aluminio pintada con pintura en polvo, trípode y 
cableado incluidos en el kit

reloj para medir el �empo de la prueba

Código Descripción

Código Descripción

Código Descripción

Código Descripción
Código Descripción

Código Descripción 
marcador LED contador de vueltas con 

señal sonora marcador informa�vo para el anemómetro
marcador LED de posicionamiento para 

soportes de salto con pér�ga



Tabla LED para el salto de longitud y el triple salto

Sistema para la medición de la distancia

Cronómetro Polanik

99

cronómetro LCD mul�funcional, 
memoria de 150 vueltas, 
calendario de 100 años, 
estanqueidad 10 m, temporiza-
dor, 5 alarmas y reloj con señal 
sonora 

ST150
cronómetro con 
memoria de 150 

resultados

Descripción

Permite ajustar de forma suave el rango de escala visualizado de 4,5 a 18,5 m y cambiar la dirección de marcha, además muestra en la escala la marca de registro 
(WR, RP, OR, MR o ER), dos paneles LED de 25 cm de altura , cubierta frontal de policarbonato sólido, carcasa de aluminio pintado con pintura en polvo, montada 
en bases de acero inoxidable, control a través del panel  o cooperación con el so�ware de compe�ción atle�smo, cableado incluido en el kit

Código Descripción 

Código Descripción Aceptación

Código

tabla LED para la longitud del salto, en el 
caso del salto de longitud y el triple salto

Medición rápida y precisa de la distancia mediante láser, cumple 
con las normas PZLA y WA, la medición de la distancia está 
totalmente informa�zada, los resultados de la medición se pueden 
enviar a los marcadores informa�vos del estadio y a la base de datos 
de las compe�ciones

sistema electrónico para la medición 
de la distancia WA
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Juegos de instrumentos de medición  101
Juego de instrumentos de medición de equipos de lanzamiento en pista cubierta  101
Juego de instrumentos de medición de equipos de lanzamiento  101
Soporte para instrumentos de medición  101
Medidor del centro de gravedad  101
Bas�dores universales para equipos  
Marcadores  
Indicador de velocidad del viento  103
Indicadores de dirección del viento  103

ecipiente para �za  
iza an�deslizante de atle�s o  

Marcadores de distancia  104
Marcadores de récords  105
Marcadores con la letra "Q".  105
Banderas de área de lanzamientos  105
Marcadores de lanzamiento  105
Cintas para demarcar áreas de lanzamiento  105
Enrolladoras de tambor para cintas  105
Abrazaderas para cinta  105
Cintas métricas  106
Trazador de línea  106

arilla de aci n con o al  
Marcadores de pista de aceleración  106
Juego de cintas adhesivas  106
Banderas de   con base  
Banderas para árbitros  106
Podios para la decoración de ganadores  106
Carro para bas�dores  
Carro universal  
Carro para área de lanza iento  

Joanna Fiodorow
medallista de plata del Campeonato del Mundo
medallista de bronce del Campeonato de Europa

Accesorios



El medidor se u�liza para comprobar con seguridad la posición del centro 
de gravedad en la cabeza de un mar�llo o una bala atlé�ca, durante la 
medición, el cabezal del mar�llo o la bola permanece en el instrumento 
incluso si el resultado de la prueba es nega�vo y el cabezal o la bola cae 
del tablero de medición, instrumento patentado

Soporte para instrumentos de medición Medidor del centro de gravedad

Juego de instrumentos de medición de 
equipos de lanzamiento en pista cubierta

Juegos de instrumentos de medición

juego de medición con 
báscula, versión en 

lengua EN

juego de medición con 
báscula, versión en 

lengua PL

juego de medición, 
versión en lengua EN

juego de medición, versión 
en lengua PL

Incluye: báscula electrónica con una 
carga máxima de hasta 15 kg, medidor 
del centro de gravedad y calibrador con 
un rango de medición de hasta 300 mm, 
male�n de transporte incluido

Juego de instrumentos 
de medición de equipos de lanzamiento

Fabricados en acero inoxidable, aceleran 
notablemente la medición de las 
dimensiones de los equipos de lanzamien-
to (balas de 4 - 7,26 kg, mar�llos de 3 - 
7,26 kg y discos de 1 - 2 kg) según la 
norma�va de World Athle�cs, un male�n 
de transporte incluido

ZPRH
juego de medición 

de equipo de lanzamiento 
en pista cubierta ICS19-S0580 juego de medición de 

equipo de lanzamiento 
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Permite la medición de todos los parámetros técnicos de los equipos de lanzamiento especificados en el reglamento de World Athle�cs

El medidor de jabalina le permite 
determinar rápidamente el centro 
de gravedad de la jabalina 
analizada, leer los datos de 
longitud y ubicar los puntos en los 
que se debería medir el diámetro 
de la jabalina por medio del 
prác�co calibrador electrónico 
que incluido en el juego

La cabeza de la jabalina se coloca sobre 
el banco de medición de centro de 
gravedad bajo el control con�nuo del 
operador sin riesgo de caída, 
construcción estable de acero 
recubierto de barniz, el manguito 
levantador del mar�llo de acero 
galvanizado, la palanca recubierta con 
un forro del mecanismo de acero 
galvanizado

El medidor de mar�llos garan�za 
la repe�bilidad de las mediciones 
gracias a la misma fuerza de 
tensión al probar un grupo 
determinado de mar�llos, el 
operador coloca el mar�llo sobre 
el medidor y, mediante dos 
palancas, tensa la cuerda del 
mar�llo con una fuerza seleccio-
nada automá�camente por el 
propio mecanismo del medidor

Código Descripción

Código Descripción
Código Descripción

Facilita considerablemente la medición 
de equipos de lanzamiento, equipado 
con ruedas, hecho de acero, recubierto 
de pintura electrostá�ca

Código Descripción
soporte para instrumen-

tos de medición

Código Descripción

medidor del centro de gravedad



Bas�dores universales para equipos

De tubos y perfiles de acero, modelos fijos y sobre ruedas, con�enen 3 o 4 �pos 
de equipos de lanzamiento

Marcadores

Construcción del 
marco de PVC, 
tablillas con dígitos 
hechas de plás�co, 
estructura de 
soporte de tubos 
y perfiles de acero 
con recubrimiento de pintura electrostá�ca, base con ruedas, poste hecho de 
dos elementos, posibilidad de bloquear el marcador en una posición determi-
nada mediante un pomo, construcción modular económica para el transporte, 
bas�dor para proteger el marcador en caso de vuelco
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Código Tipo Capacidad

modelo fijo
6 mar�llos, 

12 bala, 
7 discos y 

12 jabalinas
12 jabalinas, 
13 discos y 

24 balas 
12 jabalinas, 

12 balas y 
26 discos 

6 mar�llos,
12 balas, 
7 discos y 

12 jabalinas
12 jabalinas, 
13 discos y 

24 balas 
12 jabalinas, 

12 balas y 
26 discos 

modelo fijo

modelo fijo

modelo 
sobre 

ruedas
modelo 
sobre 

ruedas
modelo 
sobre 

ruedas

Código Descripción
marcador de 5 dígitos, versión en lengua EN
marcador de 9 dígitos, versión en lengua EN
marcador de 5 dígitos, versión en lengua PL
marcador de 9 dígitos, versión en lengua PL



Indicador de dirección del viento

Tiza an�deslizante 
de atle�smo

Indicador de velocidad del viento

Recipiente para �za

Muestra la velocidad real del viento usando dos 
dígitos y signo +/-, disposición clara de las 
tablillas de dígitos, marcador de PVC espumado 
impermeable de 10 mm de espesor atornillado 
al marco de acero, poste hecho de dos 
elementos unidos con un conector de material 
sinté�co, rotación de 360°, posibilidad de 
bloquear el indicador en una posición 
determinada mediante un pomo, base de forma 
redonda y estable, ligero y desplazable, 
recubierto de pintura electrostá�ca de acero

Manguito tex�l sinté�co, aro 
sujetador del manguito de 
acero, construcción de acero, 
base aplanada, económico en el 
transporte

T3-S275

T3-S275-PL

indicador de velocidad del 
viento, versión en lengua EN
indicador de velocidad del 

viento, versión en lengua PL

WI-S301 indicador de 
dirección del viento

Cinta blanca de tejido sinté�co 
colocada en un poste con base 
de acero recubierto de pintura 
electrostá�ca

WIR-
S429

indicador de 
dirección del viento 

con cinta blanca
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Código Descripción

Código Descripción
Código Descripción

Recipiente de fibra de vidrio blanca 
con posibilidad de cierre, poste de 
acero barnizado con base, transportado 
en piezas

Código Descripción
recipiente para �za

Hecha de carbonato de magnesio 100% con 
material absorbente de humedad, en cubos 
o bolsas de aplicación gradual de �za

Código Descripción
cubos de �za 1 kg
�za en bolsita 56 g



Descripción

Marcadores de distancia

Perfil cuadrado sint �co, dígitos a cada lado, asa de transporte, disponible 
individualmente y en juegos listos para usar

Perfil triangular de fibra de vidrio, dígitos a cada lado, asa de transporte, 
disponible individualmente y en juegos completos listos para usar

2-30 1 ud, sección cuadrada, especifique la distancia al realizar 
el pedido

2-30/14
juego de 14 marcadores 2-30, rango de 30 m - 90 m con 

aumento posible de 10 m para mar�llo, discos y jabalina 

2-30/26 juego de 26 marcadores 2-30, rango de 30 m - 90 m con 
aumento posible de 5 m para mar�llo, discos y jabalina 

2S-30/16 juego de 16 marcadores 2-30, rango de 15 m - 22 m con 
aumento posible de 1 m para balas

-35 1 ud, sección triangular, especifique la distancia al 
realizar el pedido

-35/14 juego de 14 marcadores -35, rango de 30 m - 90 m con 
aumento posible de 10 m para mar�llo, discos y jabalina 

-35/26 juego de 26 marcadores -35, rango de 30 m - 90 m con 
aumento posible de 5 m para mar�llo, discos y jabalina 

S-35/16 juego de 16 marcadores -35, rango de 15 m - 22 m 
con aumento posible de 1 m para balas

2

echo de 
acero con 
recubrimiento 
de pintura 
electrostá�ca, 
dígitos a 
ambos lados, 
rectangular 
con dos 
clavijas

80-S0322 1 ud, marcador rectangular con dos clavijas, altura de 80 cm, 
especifique la distancia al realizar el pedido

80/14-S0322
juego de 14 marcadores 80-S0322, rango de 30 m - 90 m 
con aumento posible de  10 m para mar�llo, discos y jabalina 

80/26-S0322 juego de 26 marcadores 80-S0322, rango de 30 m - 90 m 
con aumento posible de  5 m para mar�llo, discos y jabalina 

echo de acero con recubrimiento de pintura electrostá�ca, curvado 
de 90 grados, con tres clavijas, asa de transporte, disponible en juego 
o individualmente

14-S0463
marcador de distancia de acero, curvado de 90 grados, 

especifique la distancia al realizar el pedido

3

5
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2

3

14/12-S0463 juego de 12 marcadores de distancia de acero, curvado de 
90 grados, rango de 20 m -70 m con aumento posible de 10 m

4

4

echo de acero con recubrimiento de pintura electrostá�ca, dígitos a ambos 
lados, rectangular con una clavija

70-S0321 1 ud, marcador redondo con una clavija, altura de 70 cm, 
especifique la distancia al realizar el pedido

70/7-S0321 juego de 7 marcadores redondos, rango de 10 m - 22 m con 
aumento posible de 2 m para balas

70/14-S0321 juego de 14 marcadores redondos, rango de 10 m - 22 m 
con aumento posible de 2 m para balas

5

4 4

5

DescripciónCódigo

DescripciónCódigo

Código

DescripciónCódigo

2

3

5

DescripciónCódigo



Cintas para demarcar áreas de lanzamiento

Marcadores de récords

Marcadores con la letra "Q". Abrazaderas para cinta

Marcadores de lanzamiento

Diseñadas para cintas de demarcación de áreas de 
lanzamiento, 50 mm de ancho

Hecho de acero con recubrimiento 
de pintura electrostá�ca, con asa 
de transporte, letra "Q" a ambos 
lados, modelo de lanzamiento de 
larga distancia y lanzamiento de 
bala

Hechos de acero con 
recubrimiento de pintura 
electrostá�ca

Para la demarcación del área de 
lanzamiento, hecha de tejido 
sinté�co, cada sección de 25 
metros viene con 15 abrazaderas 
para la fijación incluidas

Bandera de área 
de lanzamiento

Enrolladoras de tambor 
para cintas

Acero con recubrimiento de polvo

bandera de área de lanzamiento de acero 
con soporte

bandera de área de lanzamiento de acero 

Diseñada para 
cintas de 
demarcación de 
áreas de 
lanzamiento, 5 cm 
de ancho

50 m
100 m

105

Código Descripción
marcador de récord mundial de lanzamiento 

de larga distancia
marcador de récord nacional de lanzamiento 

de larga distancia
marcador de récord polaco de lanzamiento 

de larga distancia
marcador de récord de lanzamiento 

de larga distancia
marcador de récord mundial de lanzamiento de bala
marcador de récord nacional de lanzamiento de bala
marcador de récord polaco de lanzamiento de bala
marcador de récord de lanzamiento de bala

marcador de récord europeo de lanzamiento 
de larga distancia

marcador de récord europeo de lanzamiento de bala

Código Descripción
marcadores con la letra 

"Q" para lanzamiento de 
larga distancia

marcadores con la letra 
"Q" para lanzamiento 

de bala

Código Descripción
15 piezas

Código Descripción
10 uds, con 

clavija
15 uds, con 

clavija

Código Descripción
10 uds, con 

soporte
15 uds, con 

soporte

Código Descripción

Código Descripción
blanca, 25 m

roja, 25 m
amarilla, 25 m

Código Capacidad

Hechos de acero con recubrimiento de pintura electrostá�ca, asa de transporte, letras 
legibles a ambos lados, un modelo para lanzamientos largos y otro, más pequeño, para balas



Cintas métricas

Marcadores de pista de aceleración

Juego de cintas 
adhesivas

Podio

Varilla de fijación con ojalTrazador 
de línea

Banderas 
de 2 m con base

Banderas 
para árbitros

Fabricados en acero, pintados con 
pintura electrostá�ca, disponibles en 
seis colores contrastantes

Juego de cintas adhesivas de 
demarcación de pistas de 
aceleración

De tejido 
sinté�co 
impermeable, 
colocadas en 
un tubo de 
aluminio

Bandera de tejido sinté�co, 
mango de aluminio con 
recubrimiento de pintura 
electrostá�ca, base de acero 
con recubrimiento de pintura 
electrostá�ca, colores 
disponibles: verde, amarillo 
y rojo
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1

3

3

1

1

3

Código Descripción
de fibra de vidrio, de 10 m, en carretes 
de fibra de vidrio, de 20 m, en carretes 
de fibra de vidrio, de 30 m, en carretes 

de fibra de vidrio, de 30 m, con asa 
de fibra de vidrio, de 50 m, con asa 

de fibra de vidrio, de 100 m, con asa 
de acero, de 10 m, en carretes 
de acero, de 20 m, en carretes 
de acero, de 30 m, en carretes 

de acero, de 30 m, con asa 
de acero, de 50 m, con asa 

de acero, de 100 m, con asa

Facilita la realización 
de las mediciones en 
compe�ciones de 
lanzamiento, de acero 
galvanizado, agarre 
cómodo

Código Longitud [m]

Código Descripción
longitud 1 m

cuerda sinté�ca

Para sujetar la línea en 
compe�ciones de lanzamiento, 
hecha de acero de diámetro 
de 10 mm, galvanizada

Código Descripción
juego de 3 cintas adhesivas 

de colores diferentes

Código Color
rojo

verde
amarillo

Código Color
azul
rojo

blanco
amarillo

Código Descripción
6 piezas, colocación 

sobre pies
6 piezas, insertadas 

en la �erra
15 piezas numeradas, 
colocación sobre pies

Juego de tres elementos de fibra de vidrio, construcción sólida de 
paredes gruesas y una forma original, superficie superior recubierta 
de goma an�deslizante, asas laterales para el transporte, fácil de 
almacenar y transportar

Código Descripción
podio individual

podio para equipos

KTS



bas�dor de 30 elementos
Código

Carro para bas�dores

Carro universal

Carro para área de lanzamiento
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carro 
universal

Diseño prác�co y mul�funcional, marco de acero galvanizado, plataforma de madera contrachapada impermeable de 2 x 1,25 m, ruedas delanteras giratorias, 
agarre cómodo, capacidad de carga de hasta 300 kg

Para el transporte de segmentos, esteras y plataformas del área de lanzamiento de balas, marco de acero galvanizado, ruedas delanteras giratorias, plataforma lisa 
de madera contrachapada impermeable, barra de agarre recubierta de pintura electrostá�ca, capacidad de carga de hasta 300 kg

carro para área de 
lanzamiento 3 x 1,5 [m] 

Código Descripción

Construcción duradera de acero galvanizado, capacidad de carga de hasta 
400 kg, plataforma de transporte de un tamaño de 100 cm por 92,5 cm, 
recipiente de malla para piezas pequeñas

Descripción

Código Descripción

carro para área de 
lanzamiento 2 x 1,25 [m] 



Borde de aluminio para la pista de carreras  109
Bancos de estadio  109
Máquina de recogida de agua  109

oportes para discos de altero lia  
Estanterías de alamacén  110

108

Equipamiento para estadio



Asiento resistente de planchas 
HPL, marco de acero cincado en 
caliente, plegable, para su uso 
en instalaciones al aire libre y 
en pabellones depor�vos

Diseñada para eliminar el agua de las superficies sinté�cas u�lizadas en atle�smo, 
estructura de acero cincada en caliente, ruedas anchas de plás�co en la parte trasera 
y con cámara de aire en la parte delantera que facilitan la maniobra, capacidad 
aproximada de 40 l

BDM máquina de recogida de agua

Código Descripción

Juego completo de elementos de aluminio 
anodizado, ligero y fácil de montar y 
desmontar  

ATK-400
borde de aluminio para la 

pista de carreras 400 m 

Código Descripción Cer�ficado

Borde de aluminio para 
la pista de carreras

Bancos de estadio

Máquina de recogida de agua

Fabricado en alambre de acero y perfiles, galvanizado en caliente, 
diseñado para el almacenamiento de discos de halterofilia en las tarimas 
y en los almacenes, soportes de diferentes capacidades y de otros diseños 
disponibles bajo pedido

WDR16-S0529 para 23 discos de diá 45 cm

SWDR17-S0529 para discos pequeníos: 30 uds de diá 23 cm, 
38 uds de diá 20 cm, 48 uds de diá 16 cm

Código Descripción

2

Soportes para discos de halterofilia

LSSW17-1,8 1,8 x 0,3 x 0,45

LSSW16-2,8 2,8 x 0,3 x 0,45

Código Medidas [m]

2

109

WA
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Estanterías de almacén

Hechas de tubos y perfiles de acero, galvanizadas y recubiertas con pinturas eléctricas, des�nadas 
al almacenamiento de material depor�vo en almacenes, estanterías de diferentes capacidades y 
de otros diseños están disponibles bajo pedido

DR14-SM para 26 discos

SR14-SM para 120 pesos
BR14-SM para 16 bloques de salida

MBR14-SM para pelotas medicinales, capacidad máxima 500 kg
RBR19-SM para 9** pelotas fitness/de rehabilitación

BR17UM-S0527 estante de armacenamiento para 7 bloques de salida

WP17SM-S0469 inserción de estante para 26 discos con peso de menos de 1 kg

Código Descripción

2
3
4
5
6

CR19-3d-SM para 78 discos*, 36 discos y 8 bloques de salida 
7
8

*incluyendo 26 discos por debajo de 1 kg
**aproximadamente  

2

3 4 5

76 8
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Clavos para sprint  112
Clavos para carreras medias y largas  112, 113
Clavos para salto de longitud  113
Clavos para triple salto  salto con p r� a  
Clavos para salto de altura  113
Clavos para lanzamiento de jabalina  114
Botas para deportes de lanzamiento  114
Botas para levantamiento de pesos  114
Bandanas  115
Cinta para la cabeza para corredores  115
Gorro para corredores  115
Gorra Coolmax  115

a as depor�vas  
Chaqueta ultraligera para corredores  116
Bolsa depor�va  
Calce�nes depor�vos  
Muñequeras depor�vas  
Botellas elás�cas  
Cintas reflectantes  
Accesorios para clavos  116
Cubiertas an�deslizantes para botas  

Calzado depor�vo  accesorios para corredores



Clavos para sprint 
modelo P71001-AP

Clavos para sprint 
modelo P2107DP

Clavos para sprint  
modelo P2607AP
Especialmente adaptados a distancias de entre 60 y 400 metros, también son 
adecuados para distancias ás lar as  pueden u�lizarse en co pe�ciones de 
salto

Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero ecológico
- red de malla con aireación que garan�za una perfecta termoregulación
Suela
- perfectamente perfilada, fabricada en goma E A. 
- con siete tornillos reemplazables en la parte delantera endurecida 
y reforzada de la bota
- ligera, se adhiere firmemente al pie
- la regulación óp�ma de los tornillos permite alcanzar la máxima velocidad, 
potencia y agarre en la pista
- en el it se incluyen tornillos, llave y bolsa para clavos
- tallas disponibles 36  46

Especialmente adaptados a distancias de entre 60 y 400 metros, también 
son adecuados para distancias ás lar as  pueden u�lizarse en co pe�ciones 
de salto

Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero ecológico
- red de malla con aireación que garan�za una perfecta termoregulación
Suela
- perfectamente perfilada, fabricada en goma E A. 
- con siete tornillos reemplazables en la parte delantera endurecida y 
reforzada de la bota
- ligera, se adhiere firmemente al pie
- la regulación óp�ma de los tornillos permite alcanzar la máxima velocidad, 
potencia y agarre en la pista
- en el it se incluyen tornillos, llave y bolsa para clavos
- tallas disponibles 36  46

Especialmente adaptados a distancias de entre 60 y 400 metros, también son 
adecuados para distancias ás lar as  pueden u�lizarse en co pe�ciones 
de salto

Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero ecológico
- red de malla con aireación que garan�za una perfecta termoregulación
- cierre reforzado mediante una cinta sujeta con velcro que evita el movimiento 
del pie dentro de la bota
Suela
- perfectamente perfilada, fabricada en goma E A.
- con siete tornillos reemplazables en la parte delantera endurecida y reforzada 
de la bota
- su ligereza y la regulación óp�ma de los tornillos permite alcanzar la máxima 
velocidad, potencia y agarre en la pista
 - en el it se incluyen tornillos, llave y bolsa para clavos
- tallas disponibles 36  46

Clavos para carreras medias y 
largas modelo PD5611AP
Especialmente adaptados a distancias de entre 800 y 1500 metros, y también 
para distancias largas: 3000 metros, 5000 metros y 10 000 metros

Caña de la bota  
- de fibra sint �ca y cuero ecológico 
- red de malla con aireación que garan�za una perfecta ven�lación
Suela
- fabricada en goma E A en toda su longitud, lo que garan�za una correcta 
amor�guación y protección
- su ligereza y la regulación óp�ma de los tornillos permite alcanzar la máxima 
velocidad y agarre en la pista
- en el it se incluyen tornillos, llave y bolsa para clavos
- tallas disponibles 36  46
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Clavos para triple salto  salto con p r� a 
modelo T3101BP

Clavos para salto de longitud 
modelo T2101AP

Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero ecológico
- red de ven�lación que garan�za la termoregulación
Suela
- realizada con goma E A, que se adapta a la forma del pie
- siete tornillos reemplazables en la parte delantera y cuatro en la trasera 
proporcionan una mejor adherencia 
- en el it se incluyen tornillos y llave
- tallas disponibles 36  46

Clavos para salto de altura 
modelo T2003P

Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero ecológico
- cierre tradicional reforzado mediante una sujeción con velcro que evita el 
movimiento del pie dentro de la bota y favorece el apoyo del pie durante el 
impulso 
Suela
- realizada con goma E A, que se adapta a la forma del pie
- la parte delantera de la suela está provista de nueve tornillos reemplazables, 
cuya regulación óp�ma permite obtener un agarre máximo y una fuerza 
adicional durante el impulso 
- en el it se incluyen tornillos y llave
- tallas disponibles 36  46
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Especialmente adaptados a distancias medias (800-1500) y largas (3000, 5000, 
10000 metros)

Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero ecológico 
- red de malla con aireación que garan�za una perfecta ven�lación
Suela
- fabricada en goma E A en toda su longitud, lo que garan�za una correcta 
amor�guación y protección
- su ligereza y la regulación óp�ma de los tornillos permite alcanzar la máxima 
velocidad y agarre en la pista
- en el it se incluyen tornillos, llave y bolsa para clavos
- tallas disponibles 36  47

Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero ecológico
Suela
- realizada con goma E A, que se adapta a la forma del pie
- zona del talón reforzada para una mayor amor�guación al entrar en contacto 
con el suelo despu s del salto
- la regulación óp�ma de los tornillos respecto a la presión sobre los dedos 
permite alcanzar la máxima adherencia 
- en el it se incluyen tornillos y llave
- tallas disponibles 36  46

Clavos para carreras medias y 
largas modelo P2101BP



Botas para levantamiento de 
pesos modelo J1038N-P

Botas para levantamiento de 
pesos modelo WL9501R-P

Clavos para lanzamiento de jabalina 
modelo 503-02P

Botas para deportes de lanzamiento 
peso  disco  ar�llo  odelo 
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Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero ecológicofuncional y duradera
- red de malla con aireación que garan�za una perfecta ven�lación
- correa ajustable con cierre de velcro en la zona del tobillo que evita el 
movimiento del pie dentro de la bota y favorece el apoyo durante la fase 
de lanzamiento
Suela
- de goma E A, que se adapta perfectamente, protege el pie y soporta las 
increíbles sobrecargas asociadas a la alta energía liberada durante la fase 
de lanzamiento
- en el it se incluyen tornillos y llave
- tallas disponibles 36  47

en ricas para co pe�ciones de lanza iento ar�llo  peso  disco  
Recomendadas para atletas que impulsan el peso tanto con técnica de 
rotación como con la técnica clásica

Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero ecológico
- cierre tradicional reforzado mediante dos sujeciones con velcro que evitan 
el movimiento del pie dentro de la bota
Suela
- realizada con goma E A, que se adapta a la forma del pie y que garan�za la 
comodidad durante el lanzamiento
- tallas disponibles 36  47

Botas profesionales para cualquier entrenamiento de fuerza, durante el cual se 
car a la parte in erior del cuerpo  deales para prac�car cross t   er iten obtener 
resultados i presionantes tanto en los entrena ientos co o en las co pe�ciones

Caña de la bota 
- de fibra sint �ca y cuero natural
- en la parte delantera presenta aberturas de ven�lación
- cierre reforzado con dos sujeciones de velcro que garan�za el agarre óp�mo 
del pie
Suela
- suela amplia y estable fabricada con goma TPU
- l a madera de la suela ha sido sus�tuida por material sint �co, lo que reduce 
el peso de la bota
- el sistema de fabricación de la suela permite una distribución uniforme del peso 
durante los ejercicios
- tallas disponibles 36  47

Adecuadas para cualquier entrenamiento de fuerza, durante el cual se carga la 
parte in erior del cuerpo  er iten obtener resultados i presionantes tanto en 
los entrena ientos co o en las co pe�ciones

Caña de la bota 
- de cuero natural bovino y fibras sint �cas
- en la parte delantera presenta aberturas de ven�lación
- cierre tradicional reforzado mediante una sujeción con velcro que garan�za el 
agarre óp�mo del pie
Suela
- estable y duradera, hecha de madera recubierta de goma
- tallas disponibles 36  47
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Bandanas aislantesBandanas depor�vas

Bandanas depor�vas mul�funcionales Polani , material fino y flexible que 
garan�za el máximo confort y una amplia gama de aplicaciones

Bandana mul�funcional Polani , el fino material está aislado con un suave polar, 
por lo que la bandana es ideal para los días fríos

TB001/16 roja
TB002/16 azul
TB006/15 amarilla

DescripciónCódigo

Ligera y cómoda, garan�za el confort t rmico durante los entrenamientos de 
otoño e invierno, diseñada especialmente para proteger las orejas

Cinta para la cabeza para corredores

Garan�za la protección de la cabeza en los días más fríos. Adaptable y elás�co, 
diseñado para su uso durante la carrera, así como para llevarlo bajo el casco, el 
protector, etc.

Gorro para corredores

TB004/16 negra
DescripciónCódigo

Fabricada con material ligero y transpirable, en la parte posterior dispone de una 
regulación de belcro para ajustar la anchura adecuada En el interior de la gorra hay 
una banda que re�ra la humedad de la frente

Gorras Coolmax

Fabricadas con material plás�co muy ligero. Su forma ergonómica facilita su 
adaptación a la cara, protección U  400. Filtro de oscurecimiento de categoría 3. 
Las aberturas de ven�lación limitan la transpiración

a as depor�vas

OB15/004 negra, talla universal
DescripciónCódigo

CB15/004 negro, talla universal
DescripciónCódigo

CBC/001 roja
CBC/004 negra

DescripciónCódigo
OS004/17 negras
OS006/17 amarillas

DescripciónCódigo
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Para correr y para ciclismo. Protege del viento y la lluvia, capucha oculta en el 
borde del cuello, en la parte interna hay un bolsillo con cremallera y en la externa 
dos bolsillos más. Unisex

Realmente necesaria tanto en las compe�ciones como en los entrenamientos, 
�ene capacidad de sobra para las botas, la ropa de entrenamiento y una botella

Chaquetas ultraligeras para corredores Bolsa depor�va

Indicados para el entrenamiento intensivo, costura suave y sin presión, las 
microfibras enriquecidas con iones de plata aseguran el equilibrio natural de la piel

Absorben muy bien el sudor, man�enen las muñecas calientes, elás�cas, no 
presionan

Calce�nes depor�vos Muñequeras depor�vas

KBU14/001 roja, unisex
KBU14/002 azul, unisex

DescripciónCódigo

WS/001 roja
DescripciónCódigo

Botella plegable de plás�co de alta calidad, sin BPA, capacidad de 480 ml 
blanda y ligera, cuando se vacía, se puede plegar y guardar en un bolsillo, 
indicada para poder ser rellenada muchas veces, mosquetón incluido

Cinta reflectante con autosujeción, disponible en dos colores, 
permite ser visible en carreteras con poca luz

Botella elás�ca Cintas reflectantes

SS004 blancos, quarter, tallas de 35 a 47
SC004 negros, quarter, tallas de 35 a 47
SK002 blancos, tobilleros, tallas de 35 a 47
SK004 blancos, tobilleros, tallas de 35 a 47

DescripciónCódigo
FS14/001 rojas
FS16/002 azules

DescripciónCódigo

Llave y tornillos universales de dis�nta longitud apropiados para diferentes suelos Garan�zan una seguridad excepcional al desplazarse sobre superficies 
resbaladizas como hielo o nieve congelada y compacta

Accesorios para clavos Cubiertas an�deslizantes para botas

BE002/19 azul
BE001/19 roja

DescripciónCódigo
OO/002 azul
OO/001 roja

DescripciónCódigo

IG tallas disponibles S-XL
DescripciónCódigo

KS llave para los tornillos
CT-6 tornillo de 6mm �po abeto
P-6 tornillo de 6 mm �po pirámide
P-9 tornillo de 9 mm �po pirámide

P-12 tornillo de 12 mm �po pirámide

DescripciónCódigo
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