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MESA DE PING – PONG ANTIVANDÁLICA 
 
 
 

 
 

INSTALACIÓN FIJA EXTERIOR 

Máxima resistencia contra actos vandálicos 

3 años de garantía total, incluso de la red, con reposición inmediata. 

 
 
 
TABLERO: 

 

Fabricado por inyección a alta presión sobre chasis interno de hierro. 

Recubrimiento de poliéster con núcleo interior de poliuretano, obteniéndose un 

grosor total de 55mm., adquiriendo una resistencia superior a la necesaria para 

la práctica del juego. 

Superficie de juego acabada con gel-coats de propiedades antichoc y antigrafiti 

con líneas de juego incorporadas en su interior, logrando una total protección 

contra el deterioro y obteniendo con este tratamiento un juego rápido y un bote 

activo y no deslizante de la pelota. 

Los vértices de todo su perímetro así como el de los laterales son redondeados 

con el fin de evitar accidentes graves por impacto. 
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RED: 
Armazón de acero macizo en su perímetro y curvado en las dos esquinas 

superiores, con el fin de evitar aristas punzantes, red de plancha metálica 

perforada. Todo el conjunto galvanizado y acabado con recubrimiento de 

pintura de poliéster especial para exteriores. (Sistema patentado). 

La red se puede grabar en sus dos caras en poliéster alta temperatura 

indeleble con escudos, nombres, marcas, etc... 

 

PIES: 

 

Acero galvanizado acabado con tratamiento especial para exteriores de 

recubrimiento de polvo epóxido de poliéster aplicado a alta temperatura. Dichos 

pies se sujetan al tablero roscado directamente al chasis interno reforzado con 

tirantes de hierro formando un solo cuerpo. 

 

FICHA TÉCNICA: 

 

Medidas: 2,700 x 1,525 m (reglamentaria) 

Ancho de las bandas laterales: 10 cm. 

Grueso del tablero: 5,5 cm. 

Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 76 cm. 

Altura de la red: 15,25 cm. 

Peso del tablero de juego: 100 kg. 

Peso de los 2 pies de soporte y 2 tirantes: 45 kg. 

Peso de la red: 8 kg. 

Peso total: 153 kg. 

Bote e la pelota en el tablero: Desde 30 cm. debe subir a 23 cm. 
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INSTALACIÓN: 

 

Las mesas se instalarán sobre una base de hormigón creada a tal efecto si el 

terreno donde se van a instalar es de tierra blanda o bien dura, pero de poca 

profundidad. Si la solera es dura se procederá al anclaje con cuatro pernos de 

expansión, incluidos en el equipo. 

 

 

 

Homologadas por la Real Federación Española de Tenis de Mesa, cumplen en 

todo con las medidas reglamentarias y las características técnicas y de juego 

exigidas por dicha Federación. 

 


