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PRODUCTO: MODELO SKY FÚTBOL 3 y 5
El campo de fútbol 3 y 5 está fabricado
con materiales de primera calidad y bajo
los requisitos que marcan la normativa
de fútbol 3.
Para el diseño de la estructura se ha
tenido en cuenta la resistencia al viento,
la estética y la rapidez en su instalación
(o desinstalación), siendo totalmente
auto-portante.
El campo Sky Fútbol 3 y 5 está
formada por:

Estructura perimetral metálica formada por:
 30 bastidores de tubo estructural 80x40x2mm en acero galvanizado, reforzados en su inferior
con una cartela de 30x20x2mm.
 18 pilares dobles de 5mt de altura en 100x60x2mm para la sujeción del cerramiento de malla
(perimetral y de techo) y los proyectores.
 60 placas de anclaje en acero galvanizado de 25x15x8mm, que irán fijadas mediante tacos
mecánicos de 100x12mm a la zapata de cimentación de la solera
 30 tableros de madera MDF de 250x100x30mm en color blanco o bien chapa sándwich de
30mm semiliso (colores surtidos)
 2 porterías en tubo 80x40x2mm y medidas 300x200x50cm y terminada con malla de nylon
 Cerramiento perimetral y de techo a 5 mt de altura en malla de nylon para evitar que salgan los
balones
 Toda la estructura metálica está pintada/lacada al horno con pintura en polvo a 200ºC
asegurando un revestimiento superior a 100 micras y una perfecta impermeabilización de la
estructura.

Césped artificial:
 Césped monofilamento (polietileno) de 25.500 ptd/m2, 8.800dtex y 30mm de altura. Con
excelentes prestaciones para la práctica del fútbol. Color verde bitono. Fabricado por RealTurf.
En la opción del fútbol 5 se podría poner también en 40mm
 Banda de unión y pegamento bi-componente necesario para la instalación del césped
Proyectores halogenuros:
 4 proyectores led de 200W, con protección IP65 (para exterior) y con +/- 24.000 lúmenes por
proyector. Cumpliendo la normativa UNE- EN 12193 de "Iluminación de instalaciones
deportivas". En la opción de fútbol 5 irían 8 proyectores.
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