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MATERIAL ENTRENAMIENTO ESCOLAR
AROS PSICOMOTRICIDAD - SET 3 UDS

Aros psicomotricidad.
Set de 3 unidades.

AROS AGILIDAD

Aros fabricados en vinilo flexible que se adecuan a 
cualquier superficie, incluyendo la hierba y se puede 
utilizar para crear los ejercicios funcionales.Dearrolla 
la agilidad , equilibrio dinámico, flexibilidad, rapidez, 
coordinación y tiempo de reacción..
Set de 12 unidades.

AROS DE COORDINACIÓN - SET 12 UDS

Conjunto de aros de coordinación unidos.
Cada anillo se puede ajustar para cambiar el ángulo 
y la dirección, creando un sinfín de posibilidades. 
Set de 12 unidades + la bolsa personalizada Vimas 
Sport para su cómodo guardado.

Medidas Referencia

1 de Ø61cm, 1 de Ø50cm 
y 1 de Ø36cm 411100

Medidas Referencia

Ø36 cm 550608

Ø50 cm 550609

Ø61 cm 550610

Referencia

ESAL011

AROS DE VELOCIDAD PLANOS - SET 10 UDS

Aros para trabajos de coordinación de varias medidas 
y colores.
Incluye bolsa de transporte personalizada Vimas Sport.

Referencia

ESAR011
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MATERIAL ENTRENAMIENTO ESCOLAR

BALON MEDICINAL GOMA EN VARIOS PESOS

Balón medicinal de goma, de diseño internacional.
Disponible en diferentes colores según el peso.

Peso Referencia

1 kg ESMBR010

2 kg ESMBR020

3 kg ESMBR030

4 kg ESMBR040

5 kg ESMBR050

6 kg ESMBR060

8 kg ESMBR080

10 kg ESMBR100

PICAS

Pica.
Medidas: diferentes medidas.

Medidas Referencia

35 cm 410400

70 cm 410500

100 cm 410600

120 cm 410700

160 cm 410800
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MATERIAL ENTRENAMIENTO ESCOLAR
ENGARCE DE PICAS

Engarce fijo de picas. 
Set de 12uds.

Referencia

410900

ENGARCE UNIVERSAL

Engarce universal.
Set de 6uds

Referencia

410901

SOPORTE PARA CONO-PICA

Soporte para conos y picas.
Set de 6uds

Referencia

432506

CONECTORES PARA PICAS

Conectores de picas para facilitar al montaje y manejo 
de estas. 
Set de 6uds

Referencia

ESDS005

PIEZA PARA PICA REGULABLE ALTURAS

Pieza para pica regulable en altura. 6 niveles.
Set de 2uds.

Referencia

642050
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MATERIAL ENTRENAMIENTO ESCOLAR

PICAS DE SLALOM EN VARIOS LARGOS

Disponibles en varios largos por color. Las picas con 
los engarces se pueden unir entre sí, formado obstá-
culos que ayudan a trabajar actividades motoras como 
coordinación, agilidad, etc.
Medidas: diferentes medidas

Medidas Referencia

35 cm ESAC035

70 cm ESAC070

100 cm ESAC100

120 cm ESAC120

160 cm ESAC160

PICA DE BASE FLEXIBLE

Especiales para trabajos de slalom en velocidad.
Puede usarse con el muelle en la base, o sin este. 
Los muelles y las puntas son fáciles de intercambiar. 

Medidas Referencia

Ancho:3cm x Largo:150cm ESAC023

PICA PREMIER

Pica fabricada en PVC. 
Posee pico fuerte en el extremo para mejor anclado.

Medidas Referencia

Ancho:3cm x Largo:175cm ESAC022

MULTI JUMPER 

Set que compone: 4 picas de 30 cm + 3 sujeciones 
+ bolsa de transporte personalizada Vimas Sport

Referencia

ESAL016
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MATERIAL ENTRENAMIENTO ESCOLAR

BASE PARA PICAS SLALOM

Base para picas de slalom.
1 unidad

Referencia

642062

KIT ENTRENAMIENTO

Kit entrenamiento 1: 2 bases macizas de 1,8 kg. 3 
picas de 1,60 m y 2 engarces.
Kit entrenamiento 2: 2 bases huecas rellenables de 
arena, 3 picas de 1,60 m y 2 engarces.

Referencia

Kit 1. 432503

Kit 2. 432507

SET DE OBSTÁCULOS JUMP 

Set de obstáculos jump. 
Set compuesto por: 2 conos, 2 soportes y 1 pica.

Referencia

642045

BASE RELLENABLE 24CM.BASE ANTIDESLIZANTE.

Base rellenable hueca con base antideslizante. 
1 unidad

Medidas Referencia

Ø24 cm 432510

BASE DE 1,8KG. PARA KIT DE ENTRENAMIENTO

Base maciza de 1.8 kg. para kit de entrenamiento.
1 unidad

Referencia

432504
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CONO CHINO NUEVO FLEXIBLE PARA PICAS

Cono flexible para picas. 
Set de 8 unidades.

Medidas Referencia

Ø30 cm x Alto: 15 cm 642055

CONOS REDONDOS - SET DE 40 UDS.

Conos redondos.
Set de 40 uds.

Referencia

ESVDM003

CONOS PLANOS -  SET DE 50 UDS.

Ideales para el marcaje de zonas en diferentes su-
perficies.
Set de 50 uds.

Referencia

ESVSC002

CONO SEÑALIZACIÓN DE P.E. DE 32CM

Cono señalización de P.E.
1 unidad

Medidas Referencia

Alto: 32 cm 432501

CONO DE P.E. FLEXIBLE

Cono fabricado de P.E. nuevo y flexible. Recupera su 
forma tras la deformación.
Medidas: Diferentes alturas.

Medidas Referencia

Alto: 42 cm 432493

Alto: 52 cm 432496
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MATERIAL ENTRENAMIENTO ESCOLAR
CONO FLEXIBLE

Vuelven a su posición inicial después de cada defor-
midad.
Medidas: Diferentes alturas.

Medidas Referencia

Alto: 30 cm ESVCD012

Alto: 38 cm ESVCD015

ESCALERA DE AGILIDAD NEO

Escalera de nylon con peldaños de plástico flexibles, 
ideal para trabajos de coordinación.
Incorpora bolsa para su almacenamiento y cómodo 
transporte.

CONJUNTO DE ESCALERAS

Conjunto de 4 escaleras, ideales para trabajos de 
coordinación y psicomotricidad.
Se puede modificar su formación, creando diversidad 
de formas y circuitos.
Set de 4 escaleras de 4m

Medidas Referencia

Longitud: 4 m ESAL013

Medidas Referencia

Longitud: 4 m ESAL222A

Longitud: 8 m ESAL222

ESCALERA DE AGILIDAD. ENTRENAMIENTO

Escalera de agilidad.

Medidas Referencia

Longitud: 4 m 642035

ESCALERA AGILIDAD PLANA

Escalera de agilidad plana.
Fabricada en caucho antideslizante.

Medidas Referencia

AnchoxLargoxgrueso: 
50x400x0,4 cm 642037
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MATERIAL ENTRENAMIENTO ESCOLAR

ESCALERA PREMIUM

Nuevo diseño de doble escalera configurable en diver-
sas formaciones.
Ofrece oportunidades para el trabajo de coordinación, 
velocidad, frecuencia,etc.

Medidas Referencia

Longitud: 4 m ESAL111

SET 4 VALLAS EN BOLSA NB AMARILLO

Vallas antilesiones fabricadas en PVC, especiales para 
entrenamientos.
Vallas muy seguras.

Referencia

NB-163230

VALLA ENTRENAMIENTO MINI SIN CODOS

Valla mini de entrenamiento. De una pieza. Sin codos.
Medidas: diferentes alturas.

Medidas Referencia

Altura: 15 cm 642000

Altura: 30 cm 642005

Altura: 50 cm 642010

VALLA DE ENTRENAMIENTO MINI 

Mini-Valla de entrenamiento.

Medidas Referencia

Ancho:88cm x Altura: 12cm 642012

Ancho:88cm x Altura: 20cm 642013

Ancho:88cm x Altura: 30cm 642014
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MATERIAL ENTRENAMIENTO ESCOLAR
VALLAS PVC CON CONECTORES

Vallas formadas por tubos de PVC huecos con conec-
tores. 
Fáciles de montar y desmontar, a la vez que alma-
cenar.

Medidas Referencia

Altura: 15cm ESAH500

Altura: 22cm ESAH501A

Altura: 30cm ESAH501B

Altura: 38cm ESAH501C

Altura: 45cm ESAH505

OBSTÁCULOS DE PASO DE PVC ALTA RESISTENCIA

Obstáculos fabricados en PVC de alta resistencia.
Cada una de las distintas opciones de altura vienen 
diferenciadas por el color de los obstáculos.

Medidas Referencia

Altura: 15cm ESAH106

Altura: 22cm ESAH109

Altura: 30cm ESAH112

VALLAS SALTO DOBLE ALTURA

Vallas funcionales de  doble altura. Excelente calidad 
y muy práctico para gimnasios y centros deportivos.

Medidas Referencia

Ancho:46cm x Altura: 
20y30cm 642011

JABALINA ROCKET (INICIACIÓN ATLETISMO)

Jabalina rocket de precisión con un diseño aerodiná-
mico y fácil de lanzar. 
Fabricado en goma espuma especial. 
Emite sonido mientras vuela por el aire a través de 
3 silbatos integrados. Gran lanzamiento y precisión en 
la captura.
Posibilidad de alcanzar una distancia de más de 60m.
Edad recomendada a partir de 5 años
Peso: 315g

Medidas Referencia

Ø8cm x 32cm de longitud VS-970086
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JABALINA VORTEX (INICIACIÓN ATLETISMO)

Jabalina Vortex. Ideal para iniciación al lanzamiento.
Fabricado en una goma y espuma especial. Densa en 
la parte delantera y más blanda en la parte posterior, 
haciéndolo seguro.
Máxima distancia y velocidad. Los orificios laterales 
actúan a modo de silbatos, emiten sonido al volar que 
facilita la recepción a través de la percepción acústica.
Recomendado para niños mayores de 5 años.
Peso: 315g

Medidas Referencia

Ø8cm x 32cm de longitud VS-970088

CIRCULOS DE CAUCHO - SET DE 6 PZAS.

Círculos de caucho. 
Set de 6 piezas.

ESQUINAS DE CAUCHO - SET DE 4 PZAS.

Esquinas de caucho. 
Set de 4 pzas. 2 rojas y 2 azules.

TIRAS RECTAS DE CAUCHO - SET DE 12PZAS.

Tiras rectas de caucho. 
Set de 12 pzas. 6 rojas y 6 azules.

Medidas Referencia

Ø229mm 410350

Medidas Referencia

250 x 250mm 410375

Medidas Referencia

Largo: 500mm 410376
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CARRERAS
TACO DE SALIDA MODELO ESCOLAR

Taco de salida modelo escolar, ajustable con guía de 
aluminio, se fija al suelo mediante clavos con posibi-
lidad de fijación a pista y tierra.

Referencia

CAT-7055

TACO DE SALIDA COMPETICIÓN

Juego de tacos de competición con nervio central fa-
bricado en acero cromado.
Dispone de 2 pedales con graduaje de inclinación y 
sistema de anclaje rápido a diferentes posiciones me-
diante clavos.

Medidas Referencia

80 x 7,5cm CAT-7056

TESTIGOS ALUMINIO - SET 6 UDS

Testigos de aluminio.
Set de 6 ud. 

Medidas Referencia

Ø3,5cm x 30cm de longitud 570910

TESTIGOS PVC - SET 6 UDS

Testigos de PVC.
Set de 6 ud. 

Medidas Referencia

Ø3,5cm x 30cm de longitud 570912

VALLA SALTO REGULABLE

Valla de salto regulable. 
Base lastrada.

Medidas Referencia

15 - 20 cm 610108

25 - 40 cm 610107

45 - 80 cm 610106
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CARRERAS

VALLA SALTO PLASTICO 0,55 - 0,95 M

Valla salto regulable de plástico de iniciación.

Medidas Referencia

0,55 - 0,95 m 570922

VALLA SALTO ALUMINIO 0,78 - 1,155 M

Valla salto regulable de aluminio de Senior.

Medidas Referencia

0,78 - 1,155 m 570920

Valla de atletismo sin compensar.
Regulable a 5 alturas. 
Travesaño de fibra soportado por estructura metálica 
con perfil circular de Ø35 mm. 
Base con tubo cuadrado de 40x40 mm.

VALLA ATLETISMO COMPENSADA. CERTIFICADO IAAF

Valla de atletismo compensada.
Regulable a 5 alturas.
Travesaño de fibra soportado por estructura metálica 
con perfil circular de Ø40 mm. 
Base con tubo cuadrado de 50x50 mms con 5 posi-
ciones para la regulación del contrapeso.

Medidas Referencia

Regulable (77-83-92-99-
107cm) CAT-7011

Medidas Referencia

Regulable(77-83-92-99-
107cm) CAT-7010

VALLA ATLETISMO S/CONTRAPESO. CERTIFICADO IAAF

PARACAIDAS DE RESISTENCIA

Dispositivo de entrenamiento definitivo para el trabajo 
de velocidad, fuerza y resistencia.
Muy fácil de utilizar. 

Referencia

ESAB004
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CARRERAS
PARACAIDAS DE RESISTENCIA DOBLE

El doble paracaídas incrementa al doble el trabajo de 
resistencia.
El cinturón dispone de velcro para soltarse fácilmente 
y ajustarlo mejor. 

Referencia

ESAB008

PARACAÍDAS POTENCIADOR DE VELOCIDAD

Paracaídas potenciador de la velocidad.

PICA SLALOM 170 CM

Picas para slalom para clavar en el suelo. Con muelle 
en la parte inferior de la pica.

Referencia

642030

Referencia

642065
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DISCOS

DISCO LANZAMIENTO

Discos de lanzamiento.

DISCO DE LANZAMIENTO CAUCHO

Disco de lanzamiento de caucho.

DISCO DE LANZAMIENTO DE COMPETICION. C:IAAF

Disco de lanzamiento de competición Certificado IAAF. 

Peso Referencia

800gr 540000

1kg 540100

1,5kg 540200

2kg 540300

Peso Referencia

1kg CAT-7025

1,5kg CAT-7026

2kg CAT-7027

Peso Referencia

1kg CAT-7028

1,5kg CAT-7029

2kg CAT-7030
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JABALINAS
JABALINA ENTRENAMIENTO

Jabalina de entrenamiento punta de acero.

JABALINA DE COMPETICIÓN. CERTIFICADO IAAF

Jabalina de competición.
Certificado IAAF.

Peso Referencia

400gr CAT-7015

500gr CAT-7016

600gr CAT-7017

700gr CAT-7018

800gr CAT-7019

Peso Referencia

400gr CAT-7110

500gr CAT-7111

600gr CAT-7112

700gr CAT-7113

800gr CAT-7114

JABALINA ROCKET (INICIACIÓN ATLETISMO)

Jabalina rocket de precisión con un diseño aerodiná-
mico y fácil de lanzar. 
Fabricado en goma espuma especial. 
Emite sonido mientras vuela por el aire a través de 
3 silbatos integrados. Gran lanzamiento y precisión en 
la captura.
Posibilidad de alcanzar una distancia de más de 60m.
Edad recomendada a partir de 5 años. Peso: 315g

Medidas Referencia

Ø8cm x 32cm de longitud VS-970086
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JABALINAS

PELOTA LANZAMIENTO JABALINA

Pelota lanzamiento de jabalina.

SOPORTE PARA 20 JABALINAS

Soporte especial para 20 jabalinas. Fabricado en ma-
dera y acero.

Peso Referencia

600gr 560100

800gr 560200

JABALINA VORTEX (INICIACIÓN ATLETISMO)

Jabalina Vortex. Ideal para iniciación al lanzamiento.
Fabricado en una goma y espuma especial. Densa en 
la parte delantera y más blanda en la parte posterior, 
haciéndolo seguro.
Máxima distancia y velocidad. Los orificios laterales 
actúan a modo de silbatos, emiten sonido al volar que 
facilita la recepción a través de la percepción acústica.
Recomendado para niños mayores de 5 años.
Peso: 315g

Medidas Referencia

Ø8cm x 32cm de longitud VS-970088

Referencia

CAT-7020
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MARTILLOS
BALÓN MEDICINAL CON CUERDA

Balón medicinal con cuerda.

MARTILLO DE LANZAMIENTO DE HIERRO

Martillo de lanzamiento de hierro.

Peso Referencia

1kg 550530

2kg 550531

3kg 550532

4kg 550533

5kg 550534

Peso Referencia

2kg CAT-7046

3kg CAT-7047

4kg CAT-7048

5kg CAT-7049

6kg CAT-7050

7,26kg CAT-7051
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PESOS

PELOTA LANZAMIENTO JABALINA-PESO

Pelota lanzamiento de jabalina-peso.

PELOTA LANZAMIENTO PESO

Pelota lanzamiento de peso.

Peso Referencia

600gr 560100

800gr 560200

Peso Referencia

1kg 570100

1,5kg 570200

2kg 570300

2,5kg 570400

3kg 570500

5kg 570700

6,25kg 570800

7,25kg 570900

PESO DE INICIACIÓN VINILO

Pesos de Vinilo Pesos diseñados para la iniciación.
Con un recubrimiento resistente pero suave, que evita 
daños en el suelo.

Peso Referencia

1kg ESSRP1010

2kg ESSRP1020

3kg ESSRP1030

4kg ESSRP1040

5kg ESSRP1050



atletismo

28 vimassport www . vimassport . com

de
po

rte
s, 

at
le

tis
m

o 
y 

gi
m

na
sia

SALTO DE ALTURA

SALTÓMETRO ESCOLAR CON BASES CONTRAPESADAS

Fabricado totalmente en acero galvanizado y pintado 
con pintura epoxi; secado altas temperaturas, para 
evitar la corrosión.

JUEGO DE SALTÓMETROS METÁLICOS STANDARD 

Juego de saltómetros graduables.
Fabricados con estructura metálica.
Poste principal con soporte para apoyo de listón con 
pomo regulador. 
Postes y bases unidos en una sola pieza. 
Terminación epoxi y adhesivo métrico. 

Medidas Referencia

2,5m 570950

Medidas Referencia

Hasta 2m/42x45x213,5cm CAT-7002

Hasta 2,5m/42x45x263,5cm CAT-7003

CUERDA PARA SALTO DE ALTURA CON CONTRAPESOS

Cuerda para salto de altura con contrapesos

Referencia

CAT-7008

JUEGO DE SALTÓMETROS DE COMPETICIÓN. C:IAAF

Juego de saltómetros de atletismo fabricados con es-
tructura metálica graduables. 
Poste principal con soporte para apoyo de listón. 
Terminación epoxi y adhesivo métrico. 
Cuentan con Certificado IAAF. 

Medidas Referencia

Hasta 2,6m/45x45x265cm CAT-7001
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SALTO DE ALTURA

LISTÓN SALTÓMETRO ANTILESIÓN FOAM 

Listón para saltómetro antilesión foam.
Listón super seguro fabricado con cilindros de tubo 
espumado, con una goma interior. 
Utilizado para entrenamientos por los campeones de 
salto de altura de todo el mundo. 
Totalmente seguro, elimina el miedo al salto.

Medidas Referencia

Longitud: 4m 570956

LISTÓN SALTÓMETRO DE 4M

Listón saltómetro.
Diferentes materiales.

Material/Medidas Referencia

Aluminio/ 4 m CAT-7006

Fibra/ 4 m CAT-7007
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COLCHONETAS

CUBRE COLCHONETAS METÁLICO GALVANIZADO

Cubre colchonetas metálico galvanizado para zona de 
caídas, fabricado en dos piezas independientes con 
ruedas para su traslado.

COLCHONETA DE ALTURA C/CAMARA DE AIRE 

Colchoneta para salto de altura con relleno de espu-
ma de poliuretano de densidad 20 kg/m3 con cámara 
de aire, funda en lona plastificada de PVC a 2 caras 
con malla de poliéster para salida de aire, cremallera 
para sustitución, esquinas reforzadas y asas para su 
traslado. 

Medidas Referencia

3x2x0,30m CAT-7095

3x2x,0,40m CAT-7096

3x2x0,50m CAT-7097

Medidas Referencia

3x2x0,50m CAT-7091

COLCHONETA PARA SALTO DE ALTURA

Colchoneta para salto de altura con relleno de goma 
espuma de densidad 20 kg/m3 y funda de lona plas-
tificada PVC a dos caras en color azul, con crema-
llera para sustitución, asas para traslado y sistema de 
ventilación.

ZONA DE CAÍDAS PARA SALTO DE ALTURA

Zona de caídas para salto de altura fabricada en 
módulos independientes. Interior de espuma de den-
sidad 15/20 kg m3 recubierta por lona plastificada y 
malla de poliéster en todo su perímetro para salida 
de aire. 
Incluye manta antipuntas en densidad supersuave.

Medidas Referencia

5x4x0,65m CAT-7090

Referencia

CAT-7100
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CARRO DE CAL MARCA CAMPOS NB 502/120MM

Carro marcador de líneas de 120 mm para marcar 
campos, esta equipado con un cepillo difusor y el cie-
rre del surtidor es manual y tres ruedas de plástico. 
El depósito para la cal es de gran capacidad con una 
salida y esta provisto de tapa. La estructura es me-
tálica termolacada con horquilla delantera.

Anchos de marcaje Referencia

50 y 120mm NB-747300

Anchos de marcaje Referencia

120mm NB-746000

CARRO DE CAL MARCA CAMPOS NB 50/120MM

Carro marcador de líneas con diferentes anchos de 
marcaje, 50 y 120mm, para marcar campos, esta 
equipado con un cepillo difusor y el cierre del surtidor 
es manual y cuatro neumáticos 601. 
El depósito para la cal es de gran capacidad con dos 
salidas y esta provisto de tapa. 
La estructura es metálica termolacada con horquilla 
delantera.

CARRO DE CAL MARCA CAMPOS NB 502/50MM

Carro marcador de líneas de 50 mm para marcar 
campos, esta equipado con un cepillo difusor y el cie-
rre del surtidor es manual y tres ruedas de plástico. 
El depósito para la cal es de gran capacidad con una 
salida y esta provisto de tapa. La estructura es me-
tálica termolacada con horquilla delantera.

Anchos de marcaje Referencia

50mm NB-745000

Carro marcador de líneas con diferentes anchos de 
marcaje, 50 y 120mm, para marcar campos, esta 
equipado con un cepillo difusor y el cierre del surtidor 
es manual y tres ruedas de plástico. 
El depósito para la cal es de gran capacidad con una 
salida y esta provisto de tapa. La estructura es me-
tálica termolacada con horquilla delantera.

CARRO DE CAL MARCA CAMPOS NB 502/50-120MM

Anchos de marcaje Referencia

50 y 120mm NB-747000
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CRONO, MEDICIÓN Y VARIOS

Carro marcador de líneas de 50 mm y 120 mm para 
marcar campos, construidos en forma tubular de alu-
minio con pintura resistente a condiciones climáticas 
adversas.
Contenedor de plástico de 12,5 litros con capacidad 
aproximada para 9 litros de pintura, con bomba ma-
nual de plástico y válvula de seguridad, la bomba es 
manual. 
Difusor trasero con accionamiento en el manillar. Con 
tres neumáticos de 26cm de diámetro por 8,5 cm.

CARRO PINTURA MARCA CAMPOS NB-12,5 L

Anchos de marcaje/Rueda Referencia

50 y 120mm/701 NB-747100

50 y 120mm/702 NB-747200

Carro marcacampos de cal con 2 salidas (50 y 120 
mm). Fabricado con tubo de acero y chapa. Equipado 
con 3 ruedas. Cepillo interior para facilitar la salida 
de la cal. Sistema de cierre de trampilla para evitar 
salida de cal cuando no sea necesario. Capacidad: 42 
litros Dotado de mangos. 
Peso:15kg Terminación en pintura epoxi color blanco.

CARRO MARCACAMPOS DE 2 SALIDAS

Anchos de marcaje Referencia

50 y 120mm CFT-1038

Medidas Referencia

15 m 900860

30 m 900861

50 m 900862

CINTA MÉTRICA

Cinta métrica diferentes longitudes.

CINTA MÉTRICA CON AGARRE ESPECIAL

Cinta métrica con agarre especial.

Medidas Referencia

30 m 900863
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CINTA MÉTRICA CON AGARRE ESPECIAL 30-50M

Cinta métric acon agarre especial de 30 y 50 metros.

Medidas Referencia

30 m CAT-7080

50 m CAT-7081

Es un dispositivo que nos permite conocer nuestras 
pulsaciones cardíacas en tiempo real. Contador pul-
saciones, calorías, etc

CONTADOR DE PULSACIONES

Modelo Referencia

PS-9000 900989

Cronómetro digital Funciones de parada, alarma, reloj, 
fecha y señal horaria.

CRONO DIGITAL ESTANDAR

Referencia

CAT-7075

Cronómetro S.0. Calendario, hora dual, despertador y 
crono con seis posiciones.

CRONÓMETRO S06

Referencia

900960

CRONÓMETRO 30LAP

Cronómetro 30 lap. Hora dual, calendario, cuenta a 
trás, 30 registros, alarma, función metrónomo hasta 
10 velocidades.

Referencia

900961
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CRONO, MEDICIÓN Y VARIOS

CRONÓMETRO DIGITAL LATITUD 02

Cronómetro digital Latitude 02.
Cronómetro 1/100 sec. con tiempo intermedio 
Funciones de alarma, reloj, fecha y señal horaria.

CRONÓMETRO DIGITAL LATITUDE 03

Cronómetro digital Latitude 03.
Cronómetro 1/100 sec. con tiempo intermedio.
Funciones: Alarma, reloj, fecha y señal horaria

Referencia

CAT-7076

Referencia

CAT-7077

CRONÓMETRO DIGITAL LATITUDE 05

Cronómetro digital Latitude 05.
Cronómetro 1/100 sec. 
Funciones: alarma, reloj, fecha, señal horaria, 10 me-
morias intermedias y modo marcapasos

Referencia

CAT-7078

Cronómetro LED con cuenta progresiva y regresiva pro-
gramables. Programas de intervalo de en-trenamiento 
mas reposo programables. Pitido de inicio y finaliza-
ción de programas. Reloj 12/24 horas.
Termperatura de ambiente Farenheit y Celsius, de -20º 
C a +65º C. Incluye mando a distancia para su pro-
gramación y funcionamiento.
Sistema de anclaje a pared incluido.

CRONÓMETRO FITNESS PARED

Medidas Referencia

710x160x45 mm 609999
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Dígito de persiana para repuesto.

REPUESTO DÍGITO DE PERSIANA

Marcador manual de 8 dígitos de persiana con carro 
para traslado fabricado con estructura metálica. Posi-
bilidad de incorporar asiento. 
Conjunto con acabado en pintura epoxi color blanco. 

MARCADOR DE ATLETISMO 8 DÍGITOS DE PERSIANA

Referencia

CAT-7086

Fabricado con tablero de melamina blanca de 16 mm 
con cantos redondeados. La base incorpora unos pe-
queños soportes de madera para su apoyo en el suelo. 
El conjunto se suministra en una sola pieza incorpo-
rando para su traslado unas ranuras en los cajones 
laterales.

PODIUM PARA ENTREGA DE MEDALLAS

Medidas generales Referencia

1300x570x2100 mm CAT-7085

Medidas generales Referencia

1500x500x400/500/600 mm CAT-7065

SILBATO DE ÁRBITRO CON CUERDA

Silbato de plástico con cuerda para colgar.
Color negro

Referencia

ESWL009A

MEGAFONO 25 W

Megáfono. 
Potencia 25 W. 
No incluye baterías.

Referencia

900870
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CRONO, MEDICIÓN Y VARIOS
SILBATO DE PLÁSTICO SIN CUERDA

Silbato de Plático sin cuerda para colgar.
Color: negro.

Referencia

ESWL050

SILBATO PLÁSTICO CORDON (BLISTER)

Silbato plástico en blister con cordón.

Referencia

900912

SILBATO PLÁSTICO SET DE 50 UDS.

Silbato plástico.
Set de 50 uds.

Referencia

900913

SILBATO NB FOX 40

Silbato sin bola. 
Con sonido alto, agudo y penetrante. 
Este silbato es el elegido por los profesionales y ama-
teurs de las federaciones de todo el mundo.

Referencia

Amarillo NB-153000

Negro NB-153001

Blanco NB-153002

Naranja NB-153003

Rojo NB-153007

Verde NB-153010

SILBATO NB SONIK FOX 40 NEGRO

Silbato Fox con cuatro camaras de sonido multidirec-
cional. 
Sonido agudo súper penetrante, se escucha en todo 
el estadio!

Referencia

NB-153080
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SILBATO NB FOX 40 ELECTRÓNICO

El silbato Fox 40 electrónico es muy fácil de usar y 
más higiénico ya que es operado manualmente. Cuen-
ta con un interruptor de 4 posiciones; Off y 3 tonos 
distintivos. Ofrece un sonido fuerte con la potencia 
superior a 120 DB, el sonido es dirigible a la direc-
ción deseada. Equipado con cordón para la muñeca. 
Funciona con pila de 9v. 

Referencia

NB-153101

SILBATO METÁLICO PLATA

Silbato metálico sin cordón.

Referencia

900910

SILBATO METÁLICO 

Silbato metálico.

SILBATO METÁLICO CORDON (BLISTER)

Silbato metálico en blister con cordón

Referencia

900911

Referencia

ESWB020A
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BALONES MOLTEN

BALÓN BALONMANO MOLTEN HX2000

BALÓN BALONMANO MOLTEN HX1000

Balón replica de la Liga Asobal. Modelo HX1000.
COLOR: blanco y negro&oro.
Cosido a mano.
Nº Paneles: 32     Material recubrimiento: Goma           
Cámara interior: Látex. 
Talla 0: Niños de menos de 8 años, nivel escolar. 
Talla 1: Equipos femeninos (8 a 14 años) y equipos masculi-
nos (8 a 12 años). 
    Medidas: Ø50-52cm y de 290-330 gramos.
Talla 2: Equipos femeninos (mayores de 14 años) y equipos 
masculinos (12 a 16 años). 
    Medidas: Ø54-56cm y de 325-375 gramos.
Talla 3: Equipos masculinos (mayores de 16 años).
    Medidas: Ø58-60 cm y de 425-475 gramos.

Tallas Referencia

T.0 H0X1000 Lu07340

T.1 H1X1000 Lu07339

T.2 H2X1000 Lu07338

T.3 H3X1000 Lu07313

Balón replica de la Liga Asobal. Modelo HX2000.
COLOR: azul y amarillo&plata.
Cosido a mano.
Nº Paneles: 32    Material recubrimiento:Cuero sintético             
Cámara interior: Látex. 
Talla 0: Niños de menos de 8 años, nivel escolar. 
Talla 1: Equipos femeninos (8 a 14 años) y equipos masculi-
nos (8 a 12 años). 
    Medidas: Ø50-52cm y de 290-330 gramos.
Talla 2: Equipos femeninos (mayores de 14 años) y equipos 
masculinos (12 a 16 años). 
    Medidas: Ø54-56cm y de 325-375 gramos.
Talla 3: Equipos masculinos (mayores de 16 años).
    Medidas: Ø58-60 cm y de 425-475 gramos.

Tallas Referencia

T.0 H0X2000 Lu07312

T.1 H1X2000 Lu07337

T.2 H2X2000 Lu07336

T.3 H3X2000 Lu07335
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LARGUEROS ALUMINIO DESMONTABLES 80X80 MM

Fabricado en perfil de aluminio de 80 x 80 mm con 
fijaciones de red incluidas.
Regulables en altura para reducir la altura de la por-
tería y adaptarla a otros deportes como mini-balon-
mano.
Set de 2 unidades.

Referencia

CBM-2008

JUEGO DE PORTERÍAS DE 80X80 MM

Juego de porterías de balonmano-fútbol sala.
Trasladables, con marco fabricado en aluminio de sec-
ción cuadrada de 80x80mm con cantos redondeados, 
arquillos metálicos Ø35mm con terminación cincada y 
base de suelo metálica con perfil circular Ø50mm con 
terminación cincada que incluye sistema de fijación al 
suelo antivuelco mediante pletinas. 
Marco acabado en pintura epoxi a franjas rojas y 
blancas. 
Porterías fabricadas bajo la Normativa UNE-EN 749
Set de 2 unidades.
No incluye redes

JUEGO DE PORTERÍAS ANTIVANDÁLICAS 80X80 MM

Juego de porterías de balonmano/fútbol-sala anti-
vandálicas.
Trasladables.Marco metálico de 80x80mm con cantos 
redondeados. Base trasera fabricada en tubo de acero 
con sistema de fijación al suelo antivuelco. 
Red fabricada a base de arquillos de acero. Todo el 
conjunto se suministra en una sola pieza con acabado 
en pintura epoxi a franjas blancas y rojas. 
Set de 2 unidades.

Referencia

CBM-2001

Medidas interiores Referencia

3x2x1 m CBM-2004
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PORTERÍAS

JUEGO DE PORTERÍAS DE 80X80 MM

JUEGO DE PORTERÍAS DE 80X40 MM 

Juego porterías de balonmano/fútbol-sala.
Trasladables. Marco metálico de 80x40mm con cantos 
redondeados. Base metálica con sistema de fijación 
al suelo antivuelco mediante 2 pletinas con taladro, 
terminación cincada. Arquillos metálicos Ø35mm. con 
terminación cincada. 
Marco a franjas blanco/ rojo. Ganchos de PVC inclui-
dos para sistema de fijación de redes.
Porterías fabricadas bajo la normativa UNE EN-749.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Medidas interiores Referencia

3x2 m CBM-2003

Juego porterías de balonmano/fútbol-sala.
Trasladables. Marco metálico de 80x80mm con cantos 
redondeados. Base metálica con sistema de fijación al 
suelo antivuelco mediante 2 pletinas con taladro, ter-
minación cincada. Arquillos metálicos con terminación 
cincada. Marco a franjas blanco/ rojo. Ganchos de pvc 
incluidos para sistema de fijación de redes .
Porterías fabricadas bajo la normativa UNE EN-749.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Medidas interiores Referencia

3x2 m CBM-2002

JUEGO DE PORTERÍAS BALONMANO PLAYA DE 80X80 MM

Juego de porterías de Balonmano Playa fabricadas en 
aluminio con perfil de 80x80mm reforzado interior-
mente con canal posterior para colocación de ganchos 
de PVC para redes (no incluidas). Base metálica fa-
bricada con perfil de Ø50mm y arquillos metálicos de 
Ø35mm, ambos con terminación cincada. Los postes 
disponen de suplemento de 50 cm de longitud y an-
claje para su fijación a dado de hormigón (no inclui-
do) dentro de la arena. Marco terminado con pintura 
Epoxi a franjas rojas y blancas.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Medidas interiores Referencia

3x2 m CBM-2005
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JUEGO DE PORTERÍAS FÚTBOL SALA Ø90 MM

Juego de porterías de Fútbol Sala trasladables. Marco 
de Aluminio de Ø90mm, arquillos metálicos con ter-
minación cincada y base de suelo metálica con perfil 
circular Ø50mm. con terminación cincada que incluye 
sistema de fijación al suelo antivuelco mediante ple-
tinas. 
Marco acabado en pintura epoxi blanca. 
Porterías fabricadas bajo la Normativa UNE-EN 749
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Referencia

CBM-2006

JUEGO DE PORTERÍAS BALONMANO COMPETICIÓN 

Juego de porterías de Balonmano de Aluminio de 
80x80mm con cantos redondeados. Unión de largue-
ros mediante escuadras internas metálicas. Sistema de 
enganche de red mediante piezas de ABS antilesión. 
Base inferior ovalada. Sistema antivuelco, mediante 
sujeción al suelo por la parte posterior mediante tor-
nillos de seguridad. 
Acorde con la normativa UNE-EN 749.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Referencia

680100

JUEGO DE PORTERÍAS BALONMANO FIJAS 

Juego de porterías de Balonmano de Aluminio de 
80x80mm con cantos redondeados. 
Unión de largueros mediante escuadras internas me-
tálicas. Sistema de enganche de red mediante piezas 
de ABS antilesión. Base inferior Cuadrada. Sistema 
antivuelco, mediante la sujeción al suelo por la parte 
posterior mediante tornillos de seguridad. Acorde con 
la normativa UNE-EN 749.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Referencia

680101
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PORTERÍAS
RED DE BALONMANO/FÚTBOL SALA

red de Balonmano y Fútbol sala.
Fabricada en PE sin nudos. De 3mm.
Color: blanco

Referencia

690002
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ELEMENTOS DE ENTRENAMIENTO
CIRCULOS DE CAUCHO - SET DE 6 PZAS.

Círculos de caucho. 
Set de 6 piezas.

ESQUINAS DE CAUCHO - SET DE 4 PZAS.

Esquinas de caucho. 
Set de 4 pzas. 2 rojas y 2 azules.

TIRAS RECTAS DE CAUCHO - SET DE 12PZAS.

Tiras rectas de caucho. 
Set de 12 pzas. 6 rojas y 6 azules.

Medidas Referencia

Ø229mm 410350

Medidas Referencia

250x250mm 410375

Medidas Referencia

Largo: 500mm 410376

CONOS PLANOS - SET DE 50 UDS 

Conos de plástico blando en 5 colores diferentes.
Ideales para el marcaje de zonas en diferentes su-
perficies. 
Set de 50 uds.

SET DE ENTRENAMIENTO

Incluye los siguientes elementos:
20 conos, 6 marcas de precisión redondas, 12 mar-
cas de precisión rectangulares, 4 marcas de precisión 
en ángulo de 90º y funda para transportar todo el 
material personalizada Vimas Sport.

Referencia

ESVSC002

Referencia

ESTB808
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ACCESORIOS BALONMANO
CARPETA TÁCTICA BALONMANO 2 CARAS

Carpeta táctica de balonmano a 2 caras. 

CARPETA TÁCTICA MAGNÉTICA 

Pizarra magnética de 34 x 21 cm. 
Incluye: 1 pizarra, 6 fichas rojas, 6 azules, 2 ama-
rillas, 1 negra, 1 rotulador con borrador incorporado 
y bloc para anotaciones.

PIZARRA TÁCTICA BALONMANO

Pizarra táctica de Aluminio de balonmano. 
Tamaños: pequeña, mediana y grande.

Medidas Referencia

30x45cm 900947

45x60cm 900942

60x90cm 900937

Referencia

900954

Referencia

CBM-2010

BOLSA PARA BALONES (12 BALONES)

Bolsa VIMAS para transporte de balones, de tela de 
alta resistencia con panel de malla para la ventilación.
Capacidad de hasta 12 balones (grande).

Referencia

ESNBC020

RED PARA BALONES MULTICOLOR ( 12 BALONES)

Red trenzada para el transporte y almacenamiento.
Capacidada de hasta 12 balones.
Disponible en dos colores combinados o multicolor

Referencia

ESNBC001B
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MULTIBOLSA PORTA-MATERIAL CON RUEDAS

Multibolsa diseñada en polyester de alta calidad. 
Con ruedas duras para su fácil transporte.
Tiene bolsillos de separación para guardar los dife-
rentes materiales de entrenamiento, ya sean balones, 
conos, petos, e incluso picas. Incluye en la parte 
trasera tirantes por si prefiere llevarse a la espalda.

Referencia

ESNBC008

CARRO PORTABALONES PLEGABLE

Carro portabalones fabricado con estructura de alu-
minio y cesta de lona. 
Trasladable mediante 4 ruedas giratorias. Plegable.

Medidas Referencia

60x60x50cm CBK-3050

CARRO PORTABALONES DE ACERO

Fabricado con armazón de acero estirado en frío.
Armario tratado contra la corrosión.
Con 4 ruedas giratorias forradas de goma y con 
freno. Sistema superior de apertura con bisagra sol-
dada a la estructura, sistema de cierre por candado.
Capacidad de 40 balones.

Medidas Referencia

120x68x78cm 900896

CARRO PORTABALONES CON MALLA

Carro portabalones fabricado con estructura metálica 
cerrada con malla. 
Tapa con cierre preparado para colocación de can-
dado y asa para su traslado. 
Dotado de 4 ruedas (2 fijas y 2 giratorias). 
Terminación en pintura epoxi color blanco. . 

Medidas Referencia

100x66x90cm CBK-3052



balonmano

48 vimassport www . vimassport . com

de
po

rte
s, 

at
le

tis
m

o 
y 

gi
m

na
sia

ACCESORIOS BALONMANO
MEDIDOR DE PRESIÓN

Medidor de presión para balones. 

RED PARA 8 BALONES

Red para 8 balones.

Referencia

900915

Referencia

642090

SILBATO NB SONIK FOX 40 NEGRO

Silbato Fox con cuatro camaras de sonido multidirec-
cional. 
Sonido agudo súper penetrante, se escucha en todo 
el estadio!

Referencia

NB-153080

SILBATO METÁLICO PLATA

Silbato metálico sin cordón.

Referencia

900910
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BATES
BATE BASE BALL DE FOAM + PELOTA

Bate de beisbol foam con pelota.

BATE BASE BALL FOAM RECUBIERTO + PELOTA

Bate de beisbol de foam recubierto con pelota.

Referencia

442803

Referencia

454800

BATE DE FOAM AJUSTABLE + PELOTA

Bate de beisbol de foam ajustable con pelota.

BATE DE FOAM FIJO + PELOTA

Bate de beisbol de foam fijo con pelota.

Medidas Referencia

Ø7x61cm 442815

Referencia

442816

BATE DE MADERA

Bate de beisbol de madera.

Medidas Referencia

66cm 641055
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PELOTA FOAM CLÁSICO BEISBOL

Pelota de Foam clásico de beisbol. 

PELOTA PIEL BEISBOL

Pelota de beisbol de cuero. 

PELOTA PIEL SOFTBALL

Pelota piel de softball.

Referencia

641065

Medidas Referencia

Ø70mm 442805

Referencia

641060
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS

GUANTE DE BEISBOL NAPO

Guante de beisbol napo. 

SOPORTE DE PELOTA PARA BATEAR

Casco bateador de PVC.
Talla S:19x16cm
Talla M:19,5x16,5cm
Talla L. 20x17cm

Referencia

641050

Medidas Referencia

22,80cm 641020

26,60cm 641025

SOPORTE BEISBOL REGULABLE

Soporte beisbol Regulable.
Con base maciza de 3kg.

Medidas Referencia

0,75 a 1,25m 610121

CASCO CON MÁSCARA DE CATCHER

Casco con máscara de catcher.

Referencia

641030

CASCO DE BATEADOR DE PVC

Casco de bateador de PVC.

Referencia

641045

PROTECTORES DE PIERNAS DE CATCHER

Protectores de piernas de catcher.

Referencia

641040
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PROTECTOR DE CUERPO DE CATCHER

Protector de cuerpo de catcher. 

MÁSCARA DE CATCHER DE SOFTBALL

Máscara de catcher de softball.

Talla Referencia

Junior 641015

Senior 641010

Talla Referencia

Junior 641005

Senior 641035

MÁSCARA DE CATCHER DE SOFTBALL

Máscara de catcher de softball.

Talla Referencia

Senior 641000
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CANASTAS
CANASTAS FIJAS POSTES RECTANGULARES

Juego de canastas fijas de Basket. 
Fabricadas en tubo de acero de 10cmx8cm pintados 
con pintura de polvo epoxi secado al horno a 200º. 
Anclajes al suelo mediante varillas roscadas uni-
das entre si para insertar en el cubo de hormigón.  
Acorde a la normativa UNE-EN 1270. 
Set incluye: 2 postes rectangulares con vuelo de 
1,65m, 2 tableros de fibra de vidrio, 2 aros bascu-
lantes y 2 redes.

CANASTAS FIJAS POSTES REDONDOS

Juego de canastas fijas de Basket. 
Fabricadas en tubo de acero redondo Ø114mmx3mm 
de espesor. Pintados con pintura de polvo epoxi se-
cado al horno a 200º. 
Anclajes al suelo mediante varillas roscadas unidas 
entre si para insertar en el cubo de hormigón.
Acorde a la normativa UNE-EN 1270. 
Set incluye: 2 postes redondos con vuelo de 2,25 m, 
2 tableros de fibra de vidrio, 2 aros basculantes y 2 
redes.

CANASTAS FIJAS MINI BASKET. P/RECTANGULARES

Juego de canastas fijas de Minibasket.
Fabricadas en tubo de acero de 10cmx8cm pintados 
con pintura de polvo epoxi secado al horno a 200º. 
Anclajes al suelo mediante varillas roscadas uni-
das entre si para insertar en el cubo de hormigón.  
Acorde a la normativa UNEEN 1270. 
Set incluye: 2postes rectangulares con vuelo de 1m, 
2 tableros de fibra, 2 aros basculantes y 2 redes.

Medidas Referencia

1,65m de vuelo 680650

Medidas Referencia

2,25m de vuelo 680640

Medidas Referencia

1m de vuelo 680662
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CANASTAS FIJAS MINI BASKET.P/REDONDOS

Juego de canastas fijas de Minibasket .
Fabricadas en tubo de acero de Ø100mm x 3mm de 
espesor. Pintados con pintura de polvo epoxi secado 
al horno a 200º. 
Anclajes al suelo mediante varillas roscadas unidas 
entre si para insertar en el cubo de hormigón. 
Acorde a la normativa UNE-EN 1270. 
Set incluye: 2 postes redondos con vuelo de 1m, 2 
tableros de fibra, 2 aros basculantes y 2 redes. 

CANASTAS TRASLADABLES. P/RECTANGULARES

Juego de canastas trasladables de Basket . 
Fabricadas en tubo de acero de 10cm x 8cm pin-
tados con pintura de polvo epoxi secado al horno a 
200º. 
Base fabricada en tubo de acero, con cavidad para 
poner contrapesos o cajón metálico para hormi-
gón. Sistema de 4 ruedas para su portabilidad, fácil 
transporte. Sistema anti-vuelco de anclaje al suelo 
mediante tornillos de seguridad. 
Acorde a la normativa UNE-EN 1270.
Set incluye: 2 postes rectangulares con vuelo de 
1,65m, 2 contrapesos, 2 tableros de fibra de vidrio, 
2 aros basculantes y 2 redes.

CANASTAS MINIBASKET FIJAS EMPOTRADAS 

Juego de canastas de minibasket fijas empotradas a 
suelo. 
Poste central de tubo de 80x80x2mm y estructura 
metálica rectangular de 90x120cm para la colocación 
del tablero. 
El poste consta de suplemento y varillas roscadas 
para la fijación del conjunto al pavimento de forma 
directa mediante zapata de hormigón. 
Terminación: Pintura epoxi verde
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

Medidas Referencia

1m de vuelo 680666

Medidas Referencia

1,65m de vuelo 680658

Medidas Referencia

0,80m de vuelo CBK-3070
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CANASTAS
CANASTAS DE MINIBASKET TRASLADABLES 2R

Juego de canastas de minibasket trasladables con 2 
ruedas. 
Poste central de tubo de acero 80x80x2mm en cuya 
parte superior dispone de estructura metálica rectan-
gular de 90x120cm para la colocación del tablero. 
Base de suelo de 100x90cm. con 2 ruedas frontales 
para facilitar el traslado del conjunto y tirantes uni-
dos al poste central para garantizar la estabilidad. 
Acabado en pintura epoxi color verde. 
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

CANASTAS DE MINIBASKET TRASLADABLES 4R

Juego de canastas de minibasket trasladables con 4 
ruedas.
Poste central de tubo de acero de 80x80 mm. en cuya 
parte superior dispone de estructura metálica rectan-
gular de 90x120cm para la colocación del tablero. 
Base de suelo de 100x90cm. con 4 ruedas (2 girato-
rias y 2 fijas) y 4 niveladores para la regulación de 
la canasta una vez en posición de juego.
Acabado en pintura epoxi color verde. 
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

CANASTAS MINIBASKET ESTRUCTURALES
TRASLADABLES 2R

Juego de canastas de minibasket trasladables con 2 
ruedas frontales. 
Canasta tipo estructural compuesta de lateral tipo 
celosía y estructura metálica rectangular de 90x120cm 
para la colocación del tablero. 
Base de suelo de 130x117cm con 2 ruedas. 
Acabado en pintura epoxi color verde.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

Medidas Referencia

0,80m de vuelo CBK-3017

Medidas Referencia

0,80m de vuelo CBK-3019

Medidas Referencia

0,80m de vuelo CBK-3018
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CANASTAS FIJAS P/CENTRAL CUADRADO 
C/BASE DE ANCLAJE

Juego de canastas de poste central cuadrado fijas 
mediante base de anclaje.
Fabricadas tubo de acero cuadrado de 114x3.5mm.
Estructura rectangular de 180x105cm para la coloca-
ción del tablero.  
Placa fija inferior de 25x25cm para su unión me-
diante tornillería a la base de anclaje previamente 
colocada en el pavimento.
Acabado en pintura epoxi verde.
Canasta fabricada según norma UNE EN 1270.
Base de anclaje de 25x25cm INCLUIDA
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

CANASTAS FIJAS P/CENTRAL REDONDO 
C/BASE DE ANCLAJE

Juego de canastas de poste central redondo fijas.
Fabricadas en tubo de acero de Ø120x2mm.
Placa metálica de 60x55cm para colocar el tablero 
ovalado. 
Placa fija inferior de 25x25cm para su unión me-
diante tornillería a la base de anclaje previamente 
colocada en el pavimento. 
Acabado en pintura epoxi verde.
Canasta fabricada según norma UNE EN 1270.
Base de anclaje de 25x25cm INCLUIDA
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

Medidas Referencia

1,65m de vuelo CBK-3010

Medidas Referencia

1,65m de vuelo CBK-3014

Juego de canastas de poste central fijas.
Fabricada en tubo de acero de 114x4.6mm.
Estructura rectangular de 180x105cm para colocar el 
tablero. 
Suplemento inferior de 66cm con varillas transversa-
les, para empotrar directamente en el pavimento.
Acabado en pintura epoxi verde.
Canasta fabricada según norma UNE EN 1270.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

Medidas Referencia

1,65m de vuelo CBK-3011

CANASTAS FIJAS P/CENTRAL CUADRADO
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CANASTAS

CANASTAS P/CENTRAL TRASLADABLES 4R Y 
NIVELADORES

Juego de canastas de baloncesto de poste central 
trasladables. Estructura central de acero de Ø114mm. 
Estructura rectangular de 180x105Cm. para la fija-
ción del tablero. 
Base metálica con 4 ruedas y niveladores que posi-
bilitan una perfecta nivelación de la canasta una vez 
colocada en posición de juego.
Acabado en pintura epoxi.
Canastas fabricadas según norma UNE EN 1270.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

Medidas Referencia

1,65m de vuelo CBK-3008

CANASTAS DE P/CENTRAL REGULABLES

Juego de canastas de poste central fijas.
Fabricadas en tubo de acero de 80x80mm. 
Regulables en 2 alturas (3.05m baloncesto/ 2.60m 
Minibasket).
Una placa superior para la fijación de tablero. y una 
placa inferior para fijación a base de anclaje con 
profundidad de 60cm.
Acabado en pintura epoxi verde/cincada. 
Base de anclaje  INCLUIDA
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

CANASTAS P/CENTRAL TRASLADABLES 2R

Juego de canastas de baloncesto trasladables.
Estructura central fabricada en tubo de acero de 
114x4,5mm en cuya parte superior se une a es-
tructura rectangular de medidas 180x105cm para la 
fijación del tablero. 
Dispone de 2 tirantes unidos a la parte trasera de la 
base para reforzar su estabilidad. Base de suelo con 
2 ruedas frontales para facilitar el traslado del con-
junto.
Acabado en pintura epoxi verde.
Canastas fabricadas según norma UNE EN 1270.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

Medidas Referencia

0,80m de vuelo CBK-3012

Medidas Referencia

1,65m de vuelo CBK-3009
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CANASTAS ESTRUCTURALES SUSPENDIDAS 

Juego de canastas tipo celosía suspendidas al techo. 
Estructura rectangular de 180x105cm. 
La elevación de la canasta se realiza mediante mo-
torreductor eléctrico con freno, final de carrera y 
cuadro de maniobras con opciones de subida, bajada 
y bloqueo de la canasta. La elevación se realiza a 
través de poleas y cable de acero antigiratorio. 
Acabado en pintura epoxi. 
Canastas fabricadas según norma UNE EN 1270.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES
NO INCLUYE ESTRUCTURA AUX. SI FUERA NECESARIA

Medidas Referencia

- CBK-3001

Juego de canastas monotubo suspendidas al techo. 
Consta de estructura central formada por un tubo de 
acero de 80x80mm.
Estructura rectangular de 180x105cm. para la fijación 
del tablero. La elevación se realiza mediante moto-
rreductor eléctrico con freno, final de carrera y cua-
dro de maniobras con opciones de subida, bajada y 
bloqueo de la canasta.  
Acabado en pintura epoxi. 
Canastas fabricadas según norma UNE EN 1270.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES
NO INCLUYE ESTRUCTURA AUX. SI FUERA NECESARIA

Medidas Referencia

- CBK-3002

CANASTAS MONOTUBO SUSPENDIDAS

Juego de canastas monotubo suspendidas al techo. 
Estructura central de tubo de acero de 80x80mm. 
con estructura rectangular de 180x105cm. para la 
fijación del tablero. La elevación de la canasta se 
realiza mediante motor TUBULAR y mando a distan-
cia. Estructuras auxiliares necesarias para la fijación 
de las canastas colocadas sobre cerchas o estructu-
ras existentes.
Acabado en pintura epoxi.
Canastas fabricadas según norma UNE EN 1270.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES
NO INCLUYE ESTRUCTURA AUX. SI FUERA NECESARIA

Medidas Referencia

- CBK-3002/MD

CANASTAS MONOTUBO SUSPENDIDAS CON MANDO
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CANASTAS

CANASTAS A PARED ABATIBLES LATERALMENTE

Juego de canastas abatibles lateralmente a la pared. 
Estructuras laterales tipo celosía y parte frontal de 
estructura rectangular de 180x105cm. para colocación 
de tablero. Tirantes de cable de acero. 
Acabado en pintura epoxi. 
Canastas fabricadas según norma UNE EN 1270. 
Esta canasta se fabrica según las necesidades de 
cada instalación. 
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

CANASTAS MOD.GERO PLEGABLES STMA.MUELLES

Canastas fabricadas bajo Normativas Europeas.
Brazo central principal de 100x100x3mm.
Pllegado manual mediante sistema de muelles.
Incluye sistema de seguridad en posiciones de ple-
gado y desplegado.
Base con 400Kg de contrapeso, incluyendo anclajes a 
suelo. 
Dispone de 2 ruedas giratorias y 2 fijas en nylon. 
Aro sujeto a brazo principal.
Protecciones centrales, laterales y de brazo principal,  
de 10cm. y densidad de 180 kg/m3, con acabado 
en lona plastificada en color azul, además de pro-
tecciones para parte inferior de tablero fabricadas 
con componentes de alta calidad.
El brazo entra 120cm en el área de juego.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

Medidas Referencia

1,65m de vuelo CBK-3013

Medidas Referencia

2,25m de vuelo CBK-3004

3,25m de vuelo CBK-3003

CANASTA AJUSTABLE STREET BASKET.B/RELLENABLE 

Canasta de Street Basket.
Tablero Americano. 
Base rellenable fabricada en PP, puede rellenarse de 
agua o arena.
Regulable en altura de 1,60m a 2,10m 
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

Medidas Referencia

1,60-2,10m 680702
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CANASTA AJUSTABLE STREET BASKET PRO.B/RELLENABLE

Canasta de Street Basket Profesional.
Tablero acrílico de 112cm x 72cm x 3cm. 
Base rellenable fabricada en PP, puede rellenarse de 
agua (110kg) o arena (120kg). 
Regulable en altura de 2,25m a 3,05m 

Medidas Referencia

2,25-3,05m 680701

CANASTA BABY BASKET. B/RELLENABLE

Canasta Baby Basket. 
Tablero Americano. 
Base rellenable fabricada en PP, puede rellenarse de 
agua o arena.
Regulable en altura de 0,9m a 1,35m 

CANASTAS ESTRUCTURALES TRASLADABLES 2R

Juego de canastas trasladables.
Compuesta por 2 laterales tipo celosía de tubo uni-
dos en su parte frontal por una estructura en X. 
Base con dos ruedas frontales para facilitar el des-
plazamiento de la canasta.
Acabado con pintura epoxi verde. 
Canastas fabricadas según la norma UNE EN 1270.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

Medidas Referencia

0,9-1,35m 680704

Medidas Referencia

1,65m de vuelo CBK-3007

CANASTAS ESTRUCTURALES TRASLADABLES 4R

Juego de canastas trasladables. 
Compuesta por 2 laterales tipo celosía unidos en su 
parte frontal por una estructura en x. 
Base con cuatro ruedas para el desplazamiento de la 
canasta y niveladores.
Acabado con pintura epoxi verde. 
Canastas fabricadas según la norma UNE EN 1270.
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES.

Medidas Referencia

1,65m de vuelo CBK-3006
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CANASTAS
CANASTAS MODELO ASTIGI

Juego de canastas Modelo ASTIGI.
Estructura principal fabricada de acero de 80x80mm. 
Base con 4 niveladores para regulación de la canas-
ta una vez en posición de juego. 
Fácil traslado mediante 2 ruedas traseras y carro 
elevador (incluido).
NO INCLUYE TABLEROS, AROS NI REDES.
NO INCLUYE PROTECTORES

BASE PARA ANCLAJE

Base de anclaje en hormigón para canastas.

Medidas Referencia

1,65m de vuelo CBK-3005

Medidas Referencia

- CBK-3067

ADAPTADORES PARA REGULACIÓN BASKET A MINIBASKET

Juego de 2 complementos acoplables a canastas de 
Baloncesto para posibilitar la práctica de Minibasket 
mediante la regulación de la altura del tablero y el 
aro con un sistema manual.
El adaptador se compone de una base de tablero 
delantera de 180x105cm móvil y una estructura tra-
sera de 120x105cm fija unidas entre sí.
Sistema de unión a canasta mediante 4 puntos.

Medidas Referencia

180x120cm CBK-3040

CAJONES PARA CONTRAPESOS DE CANASTAS

Juego de cajones para contrapesos de canastas de 
baloncesto trasladables. Estructura de chapa, tapa 
con sistema de cierre mediante tornillo. 
Dispone de 2 asas para su desplazamiento. 
Terminación epoxi en color verde. 
Capacidad de 400kg de hormigón (no incluido). 

Medidas Referencia

60x60x50cm CBK-3041
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NET BALL. BASE RELLENABLE. AJUSTABLE

Net ball. 
Regulable en altura.
Base fabricada en PP, puede rellenarse de agua o 
arena.

RED PARA ARO DE BASKET - SET DE 2 UDS

Juego de redes.
Set de 2 unidades.

Medidas Referencia

2,44-3,05m 680703

Referencia

690000

CAJONES PARA CONTRAPESOS DE CANASTAS MINI

Juego de cajones contrapeso de canastas de mini-
basket trasladables, postes de voleibol trasladables 
y postes de tenis trasladables. Estructura de chapa, 
tapa con sistema de cierre mediante tornillo. Dispone 
de 2 asas para su desplazamiento. 
Terminación epoxi en color verde.
Capacidad de 20kg de hormigón ( no incluido).

Medidas Referencia

70x40x29cm CBK-3042

ARO ABATIBLE COMPETICIÓN DE 12 GANCHOS

Aro reglamentario abatible de competición.
12 ganchos.

Referencia

CBK-3032
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CANASTAS

ARO REGLAMENTARIO ESTÁNDAR DE 12 GANCHOS

Aro reglamentario estándar.
12 ganchos.

ARO REGLAMENTARIO MACIZO DE 12 GANCHOS

Aro reglamentario macizo.
12 ganchos.

Referencia

CBK-3031

ARO MINIBASKET REGLAMENTARIO DE 8 GANCHOS

Aro de minibasket reglamentario.
8 ganchos.

Referencia

CBK-3033

ARO DE BASKET BASCULANTE - SET DE 2 UDS

Juego de aros basculantes.
Set de 2 uds.

Referencia

680605

Referencia

CBK-3030

TABLEROS CRISTAL TEMPLADO 180X105X1,2CM

Juego de tableros fabricados en cristal templado de 
seguridad de 1,2cm. de grosor. 
Color: transparente azulado.

Medidas Referencia

180x105x1,2cm CBK-3025
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TABLEROS 180X105CM + AROS + REDES

Juego de tableros.
Incluye: juego de aros y de redes.

Material/Medidas Referencia

DM/180x105x2cm CBK-3020

Poliéster/180x105x2cm CBK-3021

TABLEROS CRISTAL TEMPLADO

Juego de tableros fabricados de cristal templado de 
seguridad de 1,2 cm de grosor.
Color: transparente

Medidas Referencia

Basket 180x105x1,2cm 680601

Minibasket 121x90x1,2cm 680603

TABLEROS METRAQUILATO + AROS + REDES

Juego de tableros fabricados en metraquilato.
Incluye: juego de aros y de redes.

Medidas Referencia

180x105x1cm CBK-3022

180x105x1,5cm CBK-3023

180x105x2cm CBK-3024

TABLEROS  FIBRA DE VIDRIO

Juego de tableros fabricados de fibr ade vidrio de 
2cm de grosor.

Medidas Referencia

Basket 180x105x2cm 680602

Minibasket 121x90x2cm 680604
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CANASTAS
TABLEROS OVALADOS + AROS + REDES

Juego de tableros ovalados.
Incluye: juego de aros y de redes.

Material Referencia

DM CBK-3020/0

Poliéster CBK-3021/0

TABLEROS ANTIVANDÁLICO OVALADO

Jueog de tabelros antivandálicos para baloncesto, 
fabricados con chapa de acero perforada con re-
fuerzos traseros.
Acabado en pintura Epoxi color blanco.
NO INCLUYE ARO NI RED.

Medidas Referencia

150x100cm CBK-3026
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TALLAS MEDIDA PESO

Talla 3 (Infantil) Ø56-58cm 300-300g

Talla 5 (De 12-14 años) Ø69-71cm 470-500g

Talla 6 (Femenino) Ø72,9-73,7cm 510-567g

Talla 7 (Masculino) Ø74,9-78cm 567-650g

TABLA DE TALLAS DE BALONES

BALÓN BASQUET MOLTEN BGE

Balón Basquet Molten BGE.
Balón Piel Sintético.
Color Naranja-Marrón Oscuro. 
Moldeado 12 paneles. 
Superficie ideal exterior-interior.
Perfecto para competición y entrenamiento.
Balón Oficial de la Selección Española de Baloncesto.

Talla Referencia

Talla 5 Lu07284

Talla 6 Lu07283

Talla 7 Lu07282

BALÓN BASQUET MOLTEN BGG

Balón Basquet Molten BGG.
Balón Cuero Sintético.
Color Naranja-Marrón Claro. 
Moldeado 12 paneles. 
Superficie ideal exterior-interior.
Perfecto para competición y entrenamiento.
Balón Oficial de la Selección Española de Baloncesto.

Talla Referencia

Talla 6 Lu07281

Talla 7 Lu07280
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BALONES MOLTEN
BALÓN BASQUET MOLTEN BGL

Balón Basquet Molten BGL.
Balón Cuero Natural, color Naranja-Marrón Claro. 
Moldeado 12 paneles. 
Superficie ideal interior.
Perfecto para competición y entrenamiento.
Balón Oficial de la Selección Española de Baloncesto.

Talla Referencia

Talla 6 Lu07279

Talla 7 Lu07278

BALÓN BASQUET MOLTEN BGM

Balón Basquet Molten BGM.
Balón Cuero Sintético, color Naranja-Marrón Claro. 
Moldeado 12 paneles. 
Superficie ideal exterior-interior.
Perfecto para competición y entrenamiento
Balón Oficial de la Selección Española de Baloncesto.

Talla Referencia

Talla 6 Lu07293

Talla 7 Lu07292

BALÓN BASQUET MOLTEN BGR

Balón Basquet Molten BGR.
Balón de Goma, color Naranja-Marrón Claro. 
Moldeado 12 paneles. 
Superficie ideal exterior-interior.
Balón Oficial de la Selección Española de Baloncesto.

Talla Referencia

Talla 3 Lu07288

Talla 5 Lu07287

Talla 6 Lu07286

Talla 7 Lu07285
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BALÓN BASQUET MOLTEN BGR-GK

Balón Basquet Molten BGR-GK.
Balón de Goma, color Verde-Negro. 
Moldeado 12 paneles. 
Superficie ideal exterior-interior.

Talla Referencia

Talla 5 Lu07332

Talla 7 Lu07349

BALÓN BASQUET MOLTEN BGR-VY

Balón Basquet Molten BGR-VY.
Balón de Goma, color Morado-Amarillo. 
Moldeado 12 paneles. 
Superficie ideal exterior-interior.

Talla Referencia

Talla 5 Lu07346

Talla 7 Lu07345

BALÓN BASQUET MOLTEN EBB

Balón Basquet Molten EBB.
Balón de Goma, color Naranja. 
Superficie ideal exterior.

Talla Referencia

Talla 5 Lu07291

Talla 6 Lu07290

Talla 7 Lu07289
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BALONES SPALDING
BALÓN SPALDING NBA DOWNTOWN

Balón Basquet Spalding NBA Downtown.
Gran durabilidad y óptimas característicass de juego. 
Diseño exclusivo.
Supferficie de caucho resistente.

Talla Referencia

Talla 7 3001506010017

BALÓN SPALDING TF50

Balón Basquet Spalding TF50.
Excelentes características de durabilidad y juego.
Superficie de caucho resistente
Gran balón para principiantes.

Talla Referencia

Talla 3 3001502010013

Talla 5 3001502010015

Talla 6 3001502010016

Talla 7 3001502010017
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BALÓN BASQUET CAUCHO OFICIAL NARANJA

BALÓN BASQUET CAUCHO OFICIAL BICOLOR

Balón Basquet caucho Oficial Naranja.
Lámina de caucho en una única pieza. Vejiga de 
butilo y poliester. Superficie rugosa de gran agarre. 
Talla y peso oficial.

Balón Basquet caucho Oficial Bicolor.
Lámina de caucho en una única pieza. Vejiga de 
butilo y poliester. Superficie rugosa de gran agarre. 
Talla y peso oficial.

Talla Referencia

Talla 5 700207

Talla 7 700205

Talla Referencia

Talla 3 700209

Talla 7 700206

BALONES



baloncesto

76 vimassport www . vimassport . com

de
po

rte
s, 

at
le

tis
m

o 
y 

gi
m

na
sia

ACCESORIOS BALONCESTO
CIRCULOS DE CAUCHO - SET DE 6 PZAS.

Círculos de caucho. 
Set de 6 piezas.

ESQUINAS DE CAUCHO - SET DE 4 PZAS.

Esquinas de caucho. 
Set de 4 pzas. 2 rojas y 2 azules.

TIRAS RECTAS DE CAUCHO - SET DE 12PZAS.

Tiras rectas de caucho. 
Set de 12 pzas. 6 rojas y 6 azules.

Medidas Referencia

Ø229mm 410350

Medidas Referencia

250x250mm 410375

Medidas Referencia

Largo: 500mm 410376

SET DE ENTRENAMIENTO

Incluye los siguientes elementos:
20 conos, 6 marcas de precisión redondas, 12 mar-
cas de precisión rectangulares, 4 marcas de precisión 
en ángulo de 90º y funda para transportar todo el 
material personalizada Vimas Sport.

Referencia

ESTB808

CARPETA TÁCTICA BALONCESTO 2 CARAS

Carpeta táctica de baloncesto a 2 caras. 

Referencia

900950

CARPETA TÁCTICA MAGNÉTICA NB BALONCESTO

Carpeta magnética para baloncesto. Es ideal para ex-
plicar las técnicas y estrategias del juego.

Referencia

NB-163350
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ACCESORIOS BALONCESTO

CARPETA TÁCTICA MAGNÉTICA 

Pizarra magnética. 
Incluye: 1 pizarra, 5 fichas rojas, 5 azules, 1 rotulador 
con borrador incorporado y bloc para anotaciones.

PIZARRA TÁCTICA BALONCESTO

Pizarra táctica de Aluminio de baloncesto. 
Tamaños: pequeña, mediana y grande.

Medidas Referencia

Pequeña 30x45cm 900945

Mediana 45x60cm 900940

Grande 60x90cm 900935

Medidas Referencia

34x21cm CBK-3047

90x60cm CBK-3048

BOLSA PARA BALONES (12 BALONES)

Bolsa VIMAS para transporte de balones, de tela de 
alta resistencia con panel de malla para la ventilación.
Capacidad de hasta 12 balones (grande).

Referencia

ESNBC020

RED PARA BALONES MULTICOLOR ( 12 BALONES)

Red trenzada para el transporte y almacenamiento.
Capacidada de hasta 12 balones.
Disponible en dos colores combinados o multicolor

Referencia

ESNBC001B

MULTIBOLSA PORTA-MATERIAL CON RUEDAS

Multibolsa diseñada en polyester de alta calidad. 
Con ruedas duras para su fácil transporte.
Tiene bolsillos de separación para guardar los dife-
rentes materiales de entrenamiento. Incluye en la parte 
trasera tirantes por si prefiere llevarse a la espalda.

Referencia

ESNBC008
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ACCESORIOS BALONCESTO
CARRO PORTABALONES PLEGABLE

Carro portabalones fabricado con estructura de alumi-
nio y cesta de lona. 
Trasladable mediante 4 ruedas giratorias. Plegable.

Medidas Referencia

60x60x50cm CBK-3050

CARRO PORTABALONES DE ACERO

Fabricado con armazón de acero estirado en frío.
Armario tratado contra la corrosión.
Con 4 ruedas giratorias forradas de goma y con freno. 
Sistema superior de apertura con bisagra soldada a la 
estructura, sistema de cierre por candado.
Capacidad de 40 balones.

Medidas Referencia

120x68x78cm 900896

CARRO PORTABALONES CON MALLA

Carro portabalones fabricado con estructura metálica 
cerrada con malla. 
Tapa con cierre preparado para colocación de candado 
y asa para su traslado. 
Dotado de 4 ruedas (2 fijas y 2 giratorias). 
Terminación en pintura epoxi color blanco.  

Medidas Referencia

100x66x90cm CBK-3052

CARRO PORTABALONES ESTÁNDARD

Carro portabalones fabricado con estructura metálica y 
tapa superior abatible. 
Dotado de 4 ruedas giratorias. 
Capacidad estimada 16 balones. 
Terminación en pintura epoxi blanco/naranja. 

Medidas Referencia

107x76x86 cm CBK-3051
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ACCESORIOS BALONCESTO
CARRO ESTANTERIA 16 BALONES

Carro estantería para 16 balones. 

Medidas Referencia

100x160 cm 900894

MEDIDOR DE PRESIÓN

Medidor de presión para balones. 

Referencia

642090

MESA DE ANOTADORES

Mesa fabricada con estructura metálica, tapa en ta-
blero plastificado de color blanco con marco en 
madera de pino en su color y faldones en tablero 
plastificado de color blanco. 

Medidas Referencia

172x80x82 cm CBK-3043

BANQUILLO PARA SUPLENTES CON 5 ASIENTOS 

Banco para suplentes fabricado con estructura 
metálica,dotada de 5 asientos de PVC con respaldo.
Terminación epoxi en color blanco y asientos en color 
azul.
Medidas asiento: 43x445x35 cm

Medidas conjunto Referencia

240x42x80 cm CBK-3065

SILBATO NB SONIK FOX 40 NEGRO

Silbato Fox con cuatro camaras de sonido multidirec-
cional. 
Sonido agudo súper penetrante, se escucha en todo 
el estadio!

Referencia

NB-153080
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ACCESORIOS BALONCESTO
SILBATO METÁLICO PLATA

Silbato metálico sin cordón.

Referencia

900910

INDICADOR DE POSESIÓN

Indicador de posesión fabricado en madera.

Referencia

CBK-3044

INDICADOR DE POSESIÓN ELECTRÓNICO

Indicador de posesión electrónico.

Referencia

MPA

INDICADOR DE 7ª FALTA PERSONAL

Indicador de faltas acumuladas por equipo. 

Referencia

CBK-3045

SET DE TABLILLAS INDICADORAS DE FALTAS 

Compuesto por cajón de madera con separadores para 
cada tablilla, así como tablillas numeradas del 1 a 4 
en color negro y número 5 en color rojo. Las tablillas 
están fabricadas en material extra ligero y flexible. 

Referencia

CBK-3046

MARCADOR MANUAL DE PERSIANAS 6 DÍGITOS

Estructura fabricada en acero, con 6 dígitos de per-
sianas de 34 x 19 cm., trasladable mediante ruedas.
Indicador de equipo local y visitante mediante panel 
de madera. 

Medidas Referencia

(altoxancho)165x156 cm CBK-3066
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ACCESORIOS BALONCESTO

JUEGO DE PROTECTORES FRONTALES ACOLCHADOS

Juego de protectores frontales acolchados. 

Referencia

CBK-3056

JUEGO PROTECTORES ACOLCHADOS - poste central

Juego de protectores acolchados para canastas de 
poste central y postes de voleibol.

Referencia

CBK-3055

JUEGO DE PROTECTORES FRONTALES ACOLCHADOS

Juego de protectores frontales acolchados para 
canastas Modelo Astigi.

UD DE PROTECTOR ESTÁNDARD PARA TABLERO 

Protector estándard para tablero de baloncesto. 

Referencia

CBK-3057

Referencia

CBK-3058

UD DE PROTECTOR COMPETICIÓN PARA TABLERO

Unidad de protector de competición para tableros de 
baloncesto.

Referencia

CBK-3059

JUEGO PROTECTORES BASES CANASTAS ANCLADAS P.C.

Juego de protectores para base de canastas ancladas 
de poste central.

Referencia

CBK-3060
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BALONES
BALON DE FÚTBOL SALA URKO

Balón de fútbol sala de cuero cosido. 

BALON DE FÚTBOL SALA Cuero termosoldado SR 

Balón de fútbol sala soft de cuero termosoldado. 

BALON DE FÚTBOL SALA CAUCHO SR

Balón de fútbol sala de caucho. 

BALON DE FÚTBOL SALA Cuero clarino cosido SR

Balón de fútbol sala PU de cuero cosido soft.

Talla/Peso Referencia

Senior Nº4 Ø20-20,5cm/420g 700131

Junior Nº3 Ø18-18,5cm/400g 700133

BALON DE FÚTBOL SALA CAUCHO CELULAR JR

Balón de fútbol sala de Caucho Celular

Talla/Peso Referencia

Junior Nº3/ 440g 700134

Talla/Peso Referencia

Junior Nº.3/ 390g 700127

Senior Nº4/ 400g 700128

Talla/Peso Referencia

Senior Nº4/380g 700130

Talla/Peso Referencia

Senior Nº4/ 450g 700135



vimassport 85

fútbol sala

www . vimassport . com

deportes, atletism
o y gim

nasia

BALON DE FÚTBOL SALA SOFT TPE JR

Balón de fútbol sala Soft TPE. 

BALON DE FÚTBOL SALA CUERO SOFT TOUCH T.62

Balón de fútbol sala de Cuero soft touch. 
Foam antilesión debajo de la capa externa.
Foam en el interior para conseguir el bote oficial. 

BALON DE FÚTBOL SALA CUERO SOFT TOUCH T.58

Balón de fútbol sala de Cuero soft touch.
Foam antilesión debajo de la capa externa. 
Foam en el interior para conseguir el bote oficial. 

BALÓN DE FÚTBOL SALA TERMOSOLDADO

Nuevo balón fútbol sala soft de cuero termosoldado. 

BALONES

Talla/Peso Referencia

Junior Nº3 Ø19cm/250g 700137

Talla/Peso Referencia

Senior Nº4 Ø20cm/420g 700138

Talla/Peso Referencia

Junior Nº3 Ø18,5cm/400g 700139

Talla/Peso Referencia

Senior Nº4/420g 700140
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PORTERÍAS

LARGUEROS ALUMINIO DESMONTABLES 80X80 MM

Fabricado en perfil de aluminio de 80 x 80 mm con 
fijaciones de red incluidas.
Regulables en altura para reducir la altura de la por-
tería y adaptarla a otros deportes como mini-balon-
mano.
Set de 2 unidades.

Referencia

CBM-2008

JUEGO DE PORTERÍAS DE 80X80 MM

Juego de porterías de balonmano-fútbol sala.
Trasladables, con marco fabricado en aluminio de sec-
ción cuadrada de 80x80mm con cantos redondeados, 
arquillos metálicos Ø35mm con terminación cincada y 
base de suelo metálica con perfil circular Ø50mm con 
terminación cincada que incluye sistema de fijación al 
suelo antivuelco mediante pletinas. 
Marco acabado en pintura epoxi a franjas rojas y 
blancas. 
Porterías fabricadas bajo la Normativa UNE-EN 749
Set de 2 unidades.
No incluye redes

JUEGO DE PORTERÍAS ANTIVANDÁLICAS 80X80 MM

Juego de porterías de fútbol-sala/balonmano anti-
vandálicas.
Trasladables.Marco metálico de 80x80mm con cantos 
redondeados. Base trasera fabricada en tubo de acero 
con sistema de fijación al suelo antivuelco. 
Red fabricada a base de arquillos de acero. Todo el 
conjunto se suministra en una sola pieza con acabado 
en pintura epoxi a franjas blancas y rojas. 
Set de 2 unidades.

Referencia

CBM-2001

Medidas interiores Referencia

3x2x1 m CBM-2004
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PORTERIAS

JUEGO DE PORTERÍAS FÚTBOL SALA Ø90 MM

Juego de porterías de Fútbol Sala trasladables con 
marco fabricado en aluminio con perfil de Ø90mm, 
arquillos metálicos Ø35mm con terminación cincada y 
base de suelo metálica con perfil circular Ø50mm. con 
terminación cincada que incluye sistema de fijación al 
suelo antivuelco mediante pletinas. 
Marco acabado en pintura epoxi blanca. 
Porterías fabricadas bajo la Normativa UNE-EN 749
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Referencia

CBM-2006

JUEGO DE PORTERÍAS BALONMANO COMPETICIÓN 

Juego de porterías de Balonmano de Aluminio re-
forzado de 80x80mm con cantos redondeados. Unión 
de largueros mediante escuadras internas metálicas. 
Sistema de enganche de red mediante piezas de ABS 
antilesión. Base inferior ovalada para mayor superficie 
de apoyo. Sistema anti-vuelco, mediante la sujeción 
al suelo por la parte posterior mediante tornillos de 
seguridad. Acorde con la normativa UNE-EN 749.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Referencia

680100

JUEGO DE PORTERÍAS BALONMANO FIJAS 

Juego de porterías de Balonmano fabricadas en alu-
minio de 80x80mm con cantos redondeados. 
Aluminio reforzado interiormente. Unión de largueros 
mediante escuadras internas metálicas, que le aportan 
un perfecto ajuste. Sistema de enganche de red me-
diante piezas de ABS antilesión. Base inferior Cuadra-
da. Sistema antivuelco, mediante la sujeción al suelo 
por la parte posterior mediante tornillos de seguridad. 
Acorde con la normativa UNE-EN 749.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Referencia

680101
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PORTERÍAS

JUEGO DE PORTERÍAS DE 80X80 MM

JUEGO DE PORTERÍAS DE 80X40 MM 

Juego porterías de balonmano/fútbol-sala.
Trasladables. Marco metálico de 80x40mm con cantos 
redondeados. Base metálica con sistema de fijación 
al suelo antivuelco mediante 2 pletinas con taladro, 
terminación cincada. Arquillos metálicos Ø35mm. con 
terminación cincada. 
Marco a franjas blanco/ rojo. Ganchos de PVC inclui-
dos para sistema de fijación de redes.
Porterías fabricadas bajo la normativa UNE EN-749.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Medidas interiores Referencia

3x2 m CBM-2003

Juego porterías de balonmano/fútbol-sala.
Trasladables. Marco metálico de 80x80mm con cantos 
redondeados. Base metálica con sistema de fijación al 
suelo antivuelco mediante 2 pletinas con taladro, ter-
minación cincada. Arquillos metálicos con terminación 
cincada. Marco a franjas blanco/ rojo. Ganchos de pvc 
incluidos para sistema de fijación de redes .
Porterías fabricadas bajo la normativa UNE EN-749.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Medidas interiores Referencia

3x2 m CBM-2002

JUEGO DE PORTERÍAS BALONMANO PLAYA DE 80X80 MM

Juego de porterías de Balonmano Playa fabricadas en 
aluminio con perfil de 80x80mm reforzado interior-
mente con canal posterior para colocación de ganchos 
de PVC para redes (no incluidas). Base metálica fa-
bricada con perfil de Ø50mm y arquillos metálicos de 
Ø35mm, ambos con terminación cincada. Los postes 
disponen de suplemento de 50 cm de longitud y an-
claje para su fijación a dado de hormigón (no inclui-
do) dentro de la arena. Marco terminado con pintura 
Epoxi a franjas rojas y blancas.
No incluye redes.
Set de 2 unidades.

Medidas interiores Referencia

3x2 m CBM-2005
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PORTERÍAS

RED DE BALONMANO/FÚTBOL SALA

red de Balonmano y Fútbol sala.
Fabricada en PE sin nudos. De 3mm.
Color: blanco

Referencia

690002
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ACCESORIOS FÚTBOL SALA
CIRCULOS DE CAUCHO - SET DE 6 PZAS.

Círculos de caucho. 
Set de 6 piezas.

ESQUINAS DE CAUCHO - SET DE 4 PZAS.

Esquinas de caucho. 
Set de 4 pzas. 2 rojas y 2 azules.

TIRAS RECTAS DE CAUCHO - SET DE 12PZAS.

Tiras rectas de caucho. 
Set de 12 pzas. 6 rojas y 6 azules.

Medidas Referencia

Ø229mm 410350

Medidas Referencia

250x250mm 410375

Medidas Referencia

Largo: 500mm 410376

SET DE ENTRENAMIENTO

Incluye los siguientes elementos:
20 conos, 6 marcas de precisión redondas, 12 mar-
cas de precisión rectangulares, 4 marcas de precisión 
en ángulo de 90º y funda para transportar todo el 
material personalizada Vimas Sport.

Referencia

ESTB808

CARPETA TÁCTICA MAGNÉTICA 

Pizarra magnética. 
Incluye: 1 pizarra, 6 fichas rojas, 6 azules, 2 fichas 
amarillas, 1 ficha negra, 1 rotulador con borrador in-
corporado y bloc para anotaciones.

Medidas Referencia

34x21cm CBM-2010
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CARPETA TÁCTICA MAGNÉTICA NB FÚTBOL SALA

Carpeta magnética para fútbol-sala con todo lo nece-
sario para poder organizar un equipo en los partidos. 
Es ideal para explicar las técnicas y estrategias del 
juego.

Referencia

NB-163340

CUADERNO FUTBOL-SALA CON ANILLAS

Cuaderno de 100 hojas con espiral.
Anota todo lo necesario antes, durante y después del 
partido y del entrenamiento.
Campo y líneas para escribir en la parte anterior y 
posterior. 
Campo a escala con descripción de las distancias ofi-
ciales
Agenda anual.
Pedido mínimo de 50 cuadernos.
OPCIÓN DE PERSONALIZARLO.

Tamaño/Tipo Referencia

A5/ Estándar BLKFUA5-0001

A5/Personalizado BLKFUA5-0002

A6/Estándar BLKA6FS/0001

A6/Personalizado BLKA6FS-0002

Bolsa VIMAS para transporte de balones, de tela de 
alta resistencia con panel de malla para la ventilación.
Capacidad de hasta 12 balones (grande).

Referencia

ESNBC020

RED PARA BALONES MULTICOLOR ( 12 BALONES)

Red trenzada para el transporte y almacenamiento.
Capacidada de hasta 12 balones.
Disponible en dos colores combinados o multicolor

Referencia

ESNBC001B

BOLSA PARA BALONES (12 BALONES)
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ACCESORIOS FÚTBOL SALA
RED PARA 8 BALONES

Red para 8 balones.

Referencia

900915

MULTIBOLSA PORTA-MATERIAL CON RUEDAS

Multibolsa diseñada en polyester de alta calidad. 
Con ruedas duras para su fácil transporte.
Tiene bolsillos de separación para guardar los diferen-
tes materiales de entrenamiento, ya sean balones, co-
nos, petos, e incluso picas. Incluye en la parte trasera 
tirantes por si prefiere llevarse a la espalda.

Referencia

ESNBC008

CARRO PORTABALONES PLEGABLE

Carro portabalones fabricado con estructura de alumi-
nio y cesta de lona. 
Trasladable mediante 4 ruedas giratorias. Plegable.

Medidas Referencia

60x60x50cm CBK-3050

CARRO PORTABALONES DE ACERO

Fabricado con armazón de acero estirado en frío.
Armario tratado contra la corrosión.
Con 4 ruedas giratorias forradas de goma y con freno. 
Sistema superior de apertura con bisagra soldada a la 
estructura, sistema de cierre por candado.
Capacidad de 40 balones.

Medidas Referencia

120x68x78cm 900896
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MEDIDOR DE PRESIÓN

Medidor de presión para balones. 

Referencia

642090

SILBATO NB SONIK FOX 40 NEGRO

Silbato Fox con cuatro camaras de sonido multidirec-
cional. 
Sonido agudo súper penetrante, se escucha en todo 
el estadio!

Referencia

NB-153080

SILBATO METÁLICO PLATA

Silbato metálico sin cordón.

Referencia

900910

CARRO PORTABALONES CON MALLA

Carro portabalones fabricado con estructura metálica 
cerrada con malla. 
Tapa con cierre preparado para colocación de candado 
y asa para su traslado. 
Dotado de 4 ruedas (2 fijas y 2 giratorias). 
Terminación en pintura epoxi color blanco.  

Medidas Referencia

100x66x90cm CBK-3052

PELOTA SONORA 180 CAUCHO CELULAR 

Pelota sonora de caucho celular fútbol sala. .
Con cascabeles en su interior.

Medidas Referencia

Ø180 mm 465900
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ARO ENTRENAMIENTO. SECCIÓN REDONDA

Aro de entrenamiento.
Sección redonda de 20mm.
Set de 20 unidades.

ARO HR HIGH RESILIENCE COMPETICION

Aro HR High Resilince de competición.
Sección de 18mm.
Set de 20 unidades.

ARO
ARO COMPETICIÓN FLEXI. SECCION REDONDA

Aro de competición Flexi.  
Sección redonda de 20mm.
Set de 20 unidades.

Medidas/Peso Referencia

Ø interior 82cm/320g 310200

Ø interior 85cm/320g 310101

Ø interior 87cm/340g 310100

Medidas/Peso Referencia

Ø interior 62cm/240g 310700

Ø interior 72cm/270g 310600

Ø interior 82cm/300g 310500

Medidas Referencia

Ø interior 80cm 310024

Ø interior 85cm 310026

Ø interior 89cm 310027

BOLSO PORTA APARATOS

Bolso porta aparatos.

Medidas/Colores Referencia

Ø82cm/fucsia 360300

Ø87cm/fucsia,morado,verde, 
negro y azul. 360301
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BOLSO PORTA AROS DE LYCRA

Bolso porta aros de lycra. 
Válido para todos los tamaños. 
Colores: fucsia, morado, verde, negro y azul.

Referencia

360302

CINTA ADHESIVA RITMICA DE COLORES

Cinta adhesiva decoración de colores.
Colores: Plata, dorado, rosa, rojo, verde, azul, morado 
y negro. 

Longitud Referencia

11 metros 360502
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CINTA COMPETICIÓN

Cinta competición con varilla.
Varios colores: consultar.

CINTA ENTRENAMIENTO FLUORESCENTE

Cinta entrenamiento fluorescente con varilla.
Colores: naranja, pistacho, amarillo y fucsia.

CINTA ENTRENAMIENTO

Cinta entrenamiento con varilla.
Varios colores: consultar.

CINTA
CINTA COMPETICIÓN FLUORESCENTE

Cinta competición fluorescente con varilla.
Colores: naranja, pistacho, amarillo y fucsia.

Longitud Referencia

4 metros 330510

6 metros 330210

Longitud Referencia

4 metros 330500

6 metros 330200

Longitud Referencia

4 metros 330410

6 metros 330310

Longitud Referencia

4 metros 330400

6 metros 330300

CINTA ESPECIAL COLEGIOS

Cinta especial colegios.
Varios colores: consultar.

Longitud Referencia

5 metros 330415
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BOLSO PORTA APARATOS

Bolso porta aparatos.

Medidas/Colores Referencia

Ø82cm/fucsia 360300

Ø87cm/fucsia,morado,verde, 
negro y azul. 360301

CAJA ENROLLACINTAS

Caja enrollacintas. 

Referencia

360200
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CUERDA COMPETICIÓN ÉLITE

Cuerda de competición Modelo Éiite.
Varios colores: consultar.

CUERDA COMPETICIÓN

Cuerda competición.
Nuevo material textil brillante de alta tenacidad. 
Doble trenzado Tandem.
Consultar colores.

CUERDA HELICOIDAL VICTORIA

Cuerda helicoidal Victoria.

CUERDA
CUERDA ENTRENAMIENTO

Cuerda de entrenamiento.
Varios colores: consultar.

Longitud Referencia

3 metros 340400

Longitud/Color Referencia

3 metros/Bicolor 340100

3 metros/Lisa 340200

Referencia

340000

Longitud Referencia

3 metros 340300
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MAZA ENTRENAMIENTO INFANTIL

Maza entrenamiento infantil.
Consultar colores.

Longitud Referencia

35 cm 320400

MAZA INFANTIL

Maza infantil. 
Con sistema para engarzar base con cabeza.

Longitud/Peso Referencia

36 cm/ 100g 320401

MAZA TECNOCAUCHO SOFT

Maza de Tecnocaucho Soft. 
Consultar colores.

Longitud/Peso Referencia

 44,5 cm/154g 320000

41 cm/152g 320011

Infantil 36,5 cm/110g 320015

MAZA TECNOCAUCHO SOFT FLÚOR

Maza de Tecnocaucho Soft Flúor. 
Consultar colores.

Longitud/Peso Referencia

 44,5 cm/154g 320010

41 cm/152g 320013

Infantil 36,5 cm/110g 320025

MAZA TECNOCAUCHO SOFT GALAXY

Maza de Tecnocaucho Soft Galaxy. 
Consultar colores.

Longitud/Peso Referencia

 44,5 cm/154g 320005

41 cm/154g 320012

Infantil 36,5 cm/110g 320020
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MAZA

MAZA COMPETICIÓN LISA

Maza cmpetición lisa.
Consultar colores.

Longitud Referencia

41 cm 320200

MAZA COMPETICIÓN GALAXY

Maza competición Galaxy. 
Consultar colores.

Longitud/Peso Referencia

41 cm/ 154g 320103

MAZA COMPETICIÓN PLATA&ORO

Maza de competición. 
Colores: Plata y Oro.

Longitud/Peso Referencia

41 cm/ 154g 320104

MAZA COMPETICIÓN DECORADA FUEGO

Mazas de competición decorada Fuego .  
Consultar colores.

Longitud Referencia

41 cm 320101

MAZA COMPETICIÓN DECORADA IRISADA

Maza de competición decorada Irisada. 
Consultar colores.

Longitud Referencia

41 cm 320102

MAZA ÉLITE CAUCHO

Maza Élite de caucho.
Consultar colores.

Longitud Referencia

41 cm 320100
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MAZA COMPETICIÓN NACARADA

Maza de competición nacarada. 
Consultar colores.

Longitud Referencia

45 cm 320105

MAZA TRANSLÚCIDA

Maza Translúcida. 

Longitud/Peso Referencia

41 cm/ 154g 320106

BOLSO PORTA APARATOS

Bolso porta aparatos.

Medidas/Colores Referencia

Ø82cm/fucsia 360300

Ø87cm/fucsia,morado,verde, 
negro y azul. 360301
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PELOTA
PELOTA INFANTIL NÁCAR ENTRENAMIENTO

Pelota infantil nácar de entrenamiento.
Consultar colores.

Medidas Referencia

Ø160-170mm 351200

PELOTA INFANTIL TECNOCAUCHO

Pelota infantil Tecnocaucho. 
Consultar colores.

Medidas Referencia

Ø150mm 350550

PELOTA INFANTIL TECNOCAUCHO GALAXY

Pelota infantil Tecnocaucho GALAXY. 
Consultar colores.

Medidas Referencia

Ø150mm 350560

PELOTA INFANTIL TECNOCAUCHO FLÚOR

Peltoa infantil Tecnocaucho FLÚOR. 
Colores: Plata y Oro.

Medidas Referencia

Ø150mm 350555

PELOTA ENTRENAMIENTO

Pelota entrenamiento.  
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350900

PELOTA ENTRENAMIENTO NÁCAR

Peltoa entrenamiento nácar. 
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 351100
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PELOTA

PELOTA TECNOCAUCHO

Pelota Tecnocaucho.
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350500

PELOTA TECNOCAUCHO FLÚOR

Pelota Tecnocaucho FLÚOR.
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350510

PELOTA TECNOCAUCHO IRISADA

Pelota Tecnocaucho IRISADA.
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350520

PELOTA TECNOCAUCHO MÁRMOL

Pelota Tecnocaucho MÁRMOL.
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350540

PELOTA COMPETICIÓN LISA

Pelota competición Lisa lacada.
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350700

PELOTA COMPETICIÓN NÁCAR

Pelota competición Nácar lacada.
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350800
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PELOTA
PELOTA COMPETICIÓN TRANSPARENTE

Pelota competición transparente lacada.
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350620

PELOTA COMPETICIÓN ABSTRACTA

Pelota competición abstracta. 
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350610

PELOTA COMPETICIÓN GALAXY

Pelota competición GALAXY. 
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350630

PELOTA COMPETICIÓN DECORADA FUEGO

Peltoa competición decorada FUEGO. 
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350400

PELOTA COMPETICIÓN IRISADA

Pelota competición IRISADA.  
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350300

PELOTA COMPETICIÓN LUNARES

Pelota competición LUNARES. 
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350600
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PELOTA COMPETICIÓN MÁRMOL

Pelota competición MÁRMOL.
Consultar colores.

Medidas/Peso Referencia

Ø180-200mm/400g 350200

BOLSO PORTA APARATOS

Bolso porta aparatos.

Medidas/Colores Referencia

Ø82cm/fucsia 360300

Ø87cm/fucsia,morado,verde, 
negro y azul. 360301
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PUNTERA
PUNTERA COMPETICIÓN

Puntera competición. Base cuero especial máxima du-
rabilidad.

Referencia

360403

PUNTERA ÉLITE COMPETICIÓN

Puntera elite competición. Cosido especial para mejor 
ajuste al pie.

Referencia

360402
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VARILLA INFANTIL

Varilla infantil.
Consultar acabados.

Longitud Referencia

54cm 360101

VARILLA GRAFITO 100%

Varilla grafito 100%.

Logitud/Peso Referencia

60cm/33g 360102

VARILLA CON MANGO ANTIDESLIZANTE

Varilla con mango antideslizante.

Referencia

360104

VARILLA GALAXY CON MANGO ANTIDESLIZANTE

Varilla GALAXY con mango antideslizante .
Consultar colores.

Referencia

360106
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DANZA
BARRA DE DANZA DE MADERA

Barra de danza fabricada en madera de pino. 
Barnizada en su color.
NO incluye soportes.

Medidas/Longitud Referencia

Ø50mm/1 metro CGM-8030(1)

Ø50mm/2 metros CGM-8030(2)

Ø50mm/2,5 metros CGM-8030(2,5)

Ø50mm/3 metros CGM-8030(3)

SOPORTE METÁLICO ( PARA LA BARRA DE DANZA)

Soporte metálico de suelo con terminación epoxi en 
color blanco, posibilidad de regulación mediante pomo 
desde 600 a 1100 mm.
Base de triple tubo que permite su fijación al suelo 
evitando que se vuelque en caso de golpe durante la 
práctica del ejercicio.
Recomendamos un mínimo de dos soportes para ba-
rras de longitud hasta 2 metros. Y 3 soportes para 
barras de 2 metros hasta 3 metros de longitud.
1 Unidad.

Medidas Referencia

600-1100mm CGM-8031

SOPORTE PARED (PARA LA BARRA DE DANZA)

Soporte metálico de pared para Barra de Danza.
Con terminación epoxi en color blanco con fijación 
mediante dos puntos a la pared.
Recomendamos 2 soporte de pared por cada metro de 
largo.
Es decir, 1 metro de barra dos soportes, 2 metros tres 
soportes, 3 metros 4 Soportes. 
1 Unidad.

Referencia

CGM-8032
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HOCKEY
SET MINI HOCKEY

Set mini-hockey. 
Set de 12 palas, una pelota y tres pastillas.

HOCKEY EN FOAM

Set de hockey foam. 
Set de 12 sticks de foam y una pelota. 

Longitud Referencia

90cm 610145

STICK HOCKEY

Stick de hockey.
1 unidad.

STICK HOCKEY MANGO REDONDO

Stick hockey de mango redondo.
1 unidad.

Referencia

610147

Medidas Referencia

85cm 610300

100cm 610200

Longitud Referencia

100cm 610190

STICK MANGO ALUMINIO

Stick hockey de mango de aluminio.Gran resistencia.
1 unidad.

Longitud Referencia

150cm 610150

PASTILLA HOCKEY

Padtilla de hockey.
1 unidad.

Referencia

610600
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PELOTA HOCKEY BLANDA

Pelota de hockey blanda.
1 Unidad.

Medidas Referencia

Ø70mm 610500

PELOTA HOCKEY DURA-AGUJEROS

Pelota de hockey dura con agujeros. 
1 Unidad.

Medidas Referencia

Ø70mm 610400

PORTERIA DE HOCKEY DE PP RÍGIDO, REFORZADA.

Portería de hockey de PP rígido, reforzada con ABS.
1 Unidad.

Medidas Referencia

100x65x45cm 610100

PORTERÍA HOCKEY ACERO.

Portería de hockey de acero plegable. 
1 Unidad.

Medidas Referencia

90x55x68cm 610148

CIRCULOS DE CAUCHO - SET DE 6 PZAS.

Círculos de caucho. 
Set de 6 piezas.

TIRAS RECTAS DE CAUCHO - SET DE 12PZAS.

Tiras rectas de caucho. 
Set de 12 pzas. 6 rojas y 6 azules.

Medidas Referencia

Ø229mm 410350

Medidas Referencia

Largo: 500mm 410376
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APARATOS
CABALLO PARA SALTO (6 ALTURAS)

Caballo de patas de madera con parte interior metálica 
telescópica regulable a 6 alturas diferentes.
Tapizado en polipiel. Dispone de gomas antideslizantes 
en todas sus patas para evitar deslizamientos.
En una de las patas dispone de un pomo para nive-
lación.

GYM RINGS MADERA

Los más utilizados para Crossfit y entrenamientos fun-
cionales. 
Aros fabricados en ABS de alta resistencia . 
Cinchas de 4,5m de largo x 2,5cm de ancho. 

Medidas Referencia

Ø23,5cmx3cm ancho 609286

PLINTO FIJO

Plinto fijo. Los segmentos estan fabricados en madera 
suave. Las esquinas y tendones están fabricados en 
madera resistente. Las conexiones aseguran una alta 
rigidez de cada segmento y aseguran estabilidad a 
todos los plintos. 
El segmento superior esta recubierto con cuero sinté-
tico. 
Los plintos cumplen la normativa EN 916 requerida por 
los certificados de seguridad.

PLINTO PIRAMIDAL CON 7 SEGMENTOS

Plinton piramidal con armazón fabricado en madera 
de pino formado por segmentos de 13cm de alto,con 
refuerzos interiores. Sobre la bandeja superior se ha-
lla una tapa de aglomerado tapizada en polipiel con 
relleno interno de goma-espuma para amortiguar los 
posibles golpes. 
La bandeja inferior lleva unos apoyos antideslizantes.

Segmentos/Medidas Referencia

5 segmentos/105x90x120cm 300110

7 segmentos/135x75x127cm 300120

Medidas Referencia

145x45x105cm CGM-8003

Medidas Referencia

160x35cm CGM-8001
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POTRO DE SALTO (REGULABLE 6 ALTURAS)

Potro de patas de madera con parte interior metálica 
telescópica regulable a 6 alturas diferentes.
Tapizado en polipiel. Dispone de gomas antideslizantes 
en todas sus patas para evitar deslizamientos.
En una de las patas dispone de un pomo para nive-
lación.

Medidas Referencia

160X35cm CGM-8002
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TRAMPOLINES
JUMP FITNESS TRAMP

Jump fitness tramp.

TRAMPOLÍN MINITRAMP

Trampolín minitramp para entrenamiento de saltos. 
Inclinación graduable mediante patas regulables a dos 
alturas. Zona de salto de triple lona con 28 puntos 
de sujeción.  
Alturas laterales: Máx. Lado 1: 59cm
              Máx. Lado 2: 44cm

Medidas Referencia

110x110cm (exterior)
55x55cm(área salto) CGM-8009

PROTECTOR ACOLCHADO PARA MUELLES MINITRAMP

Protector fabricado en lona plastificada acolchada me-
diante un núcleo en espuma de poliéster de 30 mm 
de espesor. Está provisto en su zona exterior con una 
solapa que se ajusta perfectamente al perímetro ex-
terior de la estructura y queda fijado completamente 
a ésta mediante unos cordones situados en su zona 
central. Zona central descubierta para la lona de salto. 
Están fabricados bajo la Normativa EN 913-Equipos 
para gimnasia. Requisitos generales de seguridad y 
métodos de ensayo.

TRAMPOLÍN DE MADERA FIJO

Trampolín fijo fabricado en madera de pino barnizada 
en su color.

Medidas Referencia

160x65x20cm CGM-8006

Medidas Referencia

Ø95cm(ext.) x 33cm(alto)
Ø70cm(int.) 609945

Medidas Referencia

110X110cm CGM-8009P
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TRAMPOLÍN REGULABE EN 3 ALTURAS

Trampolín fabricado en madera de pino barnizada en 
su color.
Graduable a 3 alturas diferentes.

Medidas Referencia

160x65x25cm CGM-8005

TRAMPOLÍN SALTO DE MADERA

Trampolín de gimnasia.

Medidas Referencia

120x60x17cm 300250

TRAMPOLÍN TIPO REUTHER

Trampolin para salto tipo Reuther tapizado.

Referencia

CGM-8004

TRAMPOLÍN DE MADERA CON MUELLES

Trampolín compuesto de estructura metálica inferior 
con terminación epoxi en color blanco y gomas anti-
deslizantes y superficie en madera de pino barnizada 
en su color unidas entre sí por medio de 4 muelles. .

Medidas Referencia

96x65cm CGM-8007
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ESPALDERAS
ESPALDERA SIMPLE DE HAYA

Espaldera fabricada en madera de haya de gran ca-
lidad.
Largueros de 13cm(fondo)x33mm(grosor), con cantos 
redondeados. Barras ovaladas según normativa. 
Toda la madera tratada con barniz no tóxico de color 
natural. 
Anclajes incluidos. 
Acorde a la normativa EN12346.

ESPALDERA SIMPLE DE PINO

Espaldera fabricada en madera de pino tea barnizada 
en su color.
Largueros de perfil 40x28mm.
Incluye soportes metálicos para fijación a pared. 

Medidas Referencia

2,5x1m (13 peldaños) CGM-8010

ESPALDERA FUNCIONAL METÁLICA SIMPLE

Espaldera functional metálica simple.
Barras recubiertas de caucho acolchado para mejorar 
el agarre.
Anclajes incluidos. 
Acorde a la normativa EN12346.

ESPALDERA DOBLE DE HAYA

Espaldera fabricada en madera de haya de gran ca-
lidad. 
Largueros de 13cm(fondo)x33mm(grosor), con cantos 
redondeados. 
Barras ovaladas según normativa. 
Toda la madera tratada con barniz no tóxico de color 
natural. 
Anclajes incluidos. 
Acorde a la normativa EN12346.

Medidas Referencia

2,6x2m (16 peldaños) 300055

Medidas Referencia

2,6x1m (16 peldaños) 300050

Medidas Referencia

2,6x1m (18 peldaños) 300060
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ESPALDERA DOBLE DE PINO

Espaldera fabricada en madera de pino tea barnizada 
en su color. 
Largueros de perfil de 40x28mm. 
Incluye soportes metálicos para fijación a pared.

Medidas Referencia

2,5x2 (13 peldaños) CGM-8011
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BANCOS SUECOS
BANCO SUECO DE HAYA

Banco sueco fabricado totalmente en madera de haya 
de gran calidad. 
Patas Con base de goma para evitar deslizamientos y 
desperfectos en el pavimento. Todas las piezas sujetas 
mediante cola y ángulos metálicos tratados para la 
corrosión.
Toda la madera tratada con barniz no tóxico de color 
natural.
Todas las esquinas y aristas redondeadas con un radio 
de 2mm.

BANCO SUECO DE MADERA CONTRACHAPADA

Banco sueco de madera contrachapada. 
Patas con superficie antideslizante.

Medidas (largoxanchoxalto) Referencia

100x22x35cm CGM-8020

200x22x35cm CGM-8021

BANCO SUECO DE MADERA DE PINO

Banco sueco fabricado en madera de pino tea barni-
zada en su color.
Patas con superficie de goma antideslizante. 
El conjunto se suministra totalmente montado.

Medidas (largoxanchoxalto) Referencia

200x22x32cm 300000

300x22x32cm 300005

Medidas (largoxanchoxalto) Referencia

100x22x35cm CGM-8015

200x22x35cm CGM-8016

300x22x35cm CGM-8017
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BARRA DE DANZA DE MADERA

Barra de danza fabricada en madera de pino. 
Barnizada en su color.
NO incluye soportes.

Diámetro/Longitud Referencia

Ø50mm/1 metro CGM-8030(1)

Ø50mm/2 metros CGM-8030(2)

Ø50mm/2,5 metros CGM-8030(2,5)

Ø50mm/3 metros CGM-8030(3)

SOPORTE METÁLICO ( PARA LA BARRA DE DANZA)

Soporte metálico de suelo con terminación epoxi en 
color blanco, posibilidad de regulación mediante pomo 
desde 600 a 1100 mm.
Base de triple tubo que permite su fijación al suelo 
evitando que se vuelque en caso de golpe durante la 
práctica del ejercicio.
Recomendamos un mínimo de dos soportes para ba-
rras de longitud hasta 2 metros. Y 3 soportes para 
barras de 2 metros hasta 3 metros de longitud.
1 Unidad.

Medidas Referencia

600-1100mm CGM-8031

SOPORTE PARED (PARA LA BARRA DE DANZA)

Soporte metálico de pared para Barra de Danza.
Con terminación epoxi en color blanco con fijación 
mediante dos puntos a la pared.
Recomendamos 2 soporte de pared por cada metro de 
largo.
Es decir, 1 metro de barra dos soportes, 2 metros tres 
soportes, 3 metros 4 Soportes. 
1 Unidad.

Referencia

CGM-8032



gimnasia

126 vimassport www . vimassport . com

de
po

rte
s, 

at
le

tis
m

o 
y 

gi
m

na
sia

VARIOS
BARRA DE EQUILIBRIO DE MADERA.FIJA

Barra de equilibrio fija fabricada en madera.

BARRA DE EQUILIBRIO DE MADERA REGULABLE

Barra de equilibrio fabricada en madera, regulable en 
altura mediante patas metálicas con manivela para su 
regulación.

Medidas (largoxalto) Referencia

500x 30-150cm CGM-8036

PICA DE MADERA ENCERADA

Pica de madera encerada.

Medidas (largoxanchoxalto) Referencia

500x16X30cm CGM-8035

Diámetro/Longitud Referencia

Ø30mm/1,20 metros 610070

PICA DE MADERA

Picas de madera.

SOPORTE PARA PICAS MADERA

Soporte para 15 picas de madera.
No incluye picas.

Referencia

CGM-8043

Longitud Referencia

1,20 metros CGM-8040

1,50 metros CGM-8041

1,80 metros CGM-8042
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ESCALERA DE MADERA HORIZONTAL DE 4M

Escalera horizontal para gimnasia.
Fabricada en madera.
Distancia entre barrotes de 20cm.
No incluye soportes.

Medidas Referencia

400x50cm CGM-8025

JUEGO DE SOPORTES METÁLICOS

Soportes de pared metálicos con terminación epoxi en 
color blanco, disponen de 2 pletinas que permiten su 
fijación y posterior colocación de la escalera entre sus 
herrajes.
No incluyen escalera.

PODIUM PARA ENTREGA DE MEDALLAS

Podium fabricado con tablero de melamina plastificado 
de 16 mm terminado en color blanco con cantos re-
dondeados para evitar accidentes. En la base incorpora 
unos pequeños soportes de madera para su apoyo en 
el suelo con el fin de evitar que la estructura prin-
cipal se dañe. El conjunto se suministra en una sola 
pieza incorporando para su traslado unas ranuras en 
los cajones laterales.

Referencia

CGM-8026

Medidas Referencia

150x50x40,50,60cm CAT-7065

ARMARIO METÁLICO PARA MATERIAL

Armario fabricado con estructura metálica destinado 
a guardar material de gimnasia rítmica. Dividido en 
dos compartimentos, cuenta en su parte superior con 
ganchos para ubicación de mazas, aros, etc. y la 
parte inferior, más pequeña, está destinada a pelotas 
de rítmica. Ambos compartimentos quedan cerrados 
mediante puerta metálica de rejilla. Para posibilitar su 
desplazamiento cuenta con 4 ruedas giratorias. Todo 
el conjunto está terminado con pintura epoxi en color 
blanco.

Medidas Referencia

162X120X40cm CGM-8050
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RUGBY
BALÓN UHLSPORT REFLEX BALL

Balón especial para entrenamiento de porteros. 
Para el entrenamiento de reflejos y paradas seguras. 
Resistente material de TPU

MINIRUGBY CAUCHO CELLULAR T3

Balón de mini-rugby Cellular T.3. 
Talla y peso oficial.

PELOTA FOAM CLÁSICO RUGBY RECUBIERTO

Balón de rugby de foam recubierto.

Perímetro/Peso Referencia

640x410mm/168g 454701

PELOTA FOAM RUGBY (GRABADO)

Balón de rugby de foam grabado.

PELOTA CAUCHO CELLULAR RUGBY

Balón de rugby de caucho Cellular T.5.
Talla y peso oficial.

Referencia

700223

Perímetro/Peso Referencia

640x410/150g 442900

Referencia

VS-100161201

Referencia

700224
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CARRO MARCACAMPOS DE 2 SALIDAS/50-120MM

Carro marcacampos de cal con 2 salidas. 
Fabricado con tubo de acero y chapa. Equipado con 
3 ruedas. Cepillo interior para facilitar la salida de la 
cal. Sistema de cierre de trampilla para evitar salida 
de cal cuando no sea necesario. 
Dotado de mangos.
Capacidad: 42 litros. Peso: 15kg.
Terminación en pintura epoxi color blanco.

Grosor líneas Referencia

50 y 120mm CFT-1038

CARRO MARCACAMPOS DE PINTURA NB.701/50-120MM

Carro marcador de líneas de pintura para marcar 
campos, construidos en forma tubular de aluminio con 
pintura resistente a condiciones climáticas adversas. 
Capacidad: 9 litros de pintura, con bomba manual de 
plástico y válvula de seguridad. 
Difusor trasero con accionamiento en el manillar. 
Tres neumáticos modelo 701 de 26cm de diámetro por 
8,5 cm.

Grosor líneas Referencia

50 y 120mm NB-747100

CIRCULOS DE CAUCHO - SET DE 6 PZAS.

Círculos de caucho. 
Set de 6 piezas.

TIRAS RECTAS DE CAUCHO - SET DE 12PZAS.

Tiras rectas de caucho. 
Set de 12 pzas. 6 rojas y 6 azules.

Medidas Referencia

Ø229mm 410350

Medidas Referencia

Largo: 500mm 410376
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RUGBY
CARRO MARCACAMPOS DE PINTURA NB.702/50-120MM

Carro marcador de líneas de pintura para marcar 
campos, construidos en forma tubular de aluminio con 
pintura resistente a condiciones climáticas adversas. 
Capacidad: 9 litros de pintura,con bomba manual de 
plástico y válvula de seguridad.
Difusor delantero con accionamiento en el manillar. 
Tres neumáticos modelo 702 de 26cm de diámetro por 
8,5 cm.

CARRO DE CAL MARCACAMPOS NB.601/50-120MM

Carro marcador de líneas con diferentes anchos de 
marcaje, para marcar campos.
Equipado con un cepillo difusor y el cierre del surtidor 
es manual y cuatro neumáticos. 
El depósito para la cal es de gran capacidad con 2 
salidas y esta provisto de tapa. 
La estructura es metálica termolacada con horquilla 
delantera. 

Grosor líneas Referencia

50 y 120mm NB-747200

Grosor líneas Referencia

50 y 120mm NB-747300

CARRO DE CAL MARCACAMPOS NB.502/120MM

Carro marcador de líneas de 120 mm para marcar 
campos.
Equipado con un cepillo difusor y el cierre del surtidor 
es manual y tres ruedas de plástico. 
El depósito para la cal es de gran capacidad con una 
salida y esta provisto de tapa. 
La estructura es metálica termolacada con horquilla 
delantera.

Grosor líneas Referencia

120mm NB-746000
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CARRO DE CAL MARCACAMPOS NB.502/50-120MM

Carro marcador de líneas con diferentes anchos de 
marcaje, para marcar campos.
Equipado con un cepillo difusor y el cierre del surtidor 
es manual y tres ruedas de plástico. 
El depósito para la cal es de gran capacidad con una 
salida y esta provisto de tapa. La estructura es me-
tálica termolacada con horquilla delantera.

Grosor líneas Referencia

50 y 120mm NB-747000
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BALONES
BALÓN DE MINIVOLEY PVC

Balón minivoleibol termoplástico. 
Fabricado en TPE en una única pieza. 
Muy resistente y adecuado para patio de colegio.

BALÓN DE MINIVOLEY SOFT TPE

Balón mini-voleibol soft TPE. 

BALÓN DE VOLEY CUERO SINT.COSIDO SOFT TOUCH

Balón voleibol cuero sintético cosido. 
Interior: Tres capas laminadas en látex natural. 
Exterior: Capa de PU. Vejiga de butilo. 
Recomendado para iniciación y entrenamiento. 

BALÓN DE VOLEY CAUCHO CELULAR. OFICIAL /MC

Balón Volley caucho Cellular multicolor.
Oficial

Medidas/Peso Referencia

Ø210mm/ 280g 700163

BALÓN DE VOLEY CAUCHO CELULAR. OFICIAL /BL

Balón Volley caucho Cellular color blanco.
Oficial.

Medidas/Peso Referencia

Ø210mm/ 280g 700164

Medidas/Peso Referencia

Ø190mm/ 230g 700171

Medidas/Peso Referencia

Ø190mm/ 230g 700172

Medidas/Peso Referencia

Ø210mm/ 280g 700161

BALÓN DE VOLEY CUERO SINT.COSIDO SOFT TOUCH

Balón Volley cuero sintético. 
Interior: Tres capas laminadas en látex natural. 
Exterior: Capa de cuero sintético. 
Recomendado para jugar en la playa.

Medidas/Peso Referencia

Ø210mm/ 280g 700180



vimassport 137

voleibol

www . vimassport . com

deportes, atletism
o y gim

nasia
BALONES MOLTEN

BALÓN VOLEY V4M1500/V5M1500-RO

Balón Volei Molten.
Cuero Sintetico, cosido a Maquina, 18 paneles.
Superficie ideal exterior-Interior. 
Ideal para entrenamiento y Competición.
Color: Blanco-Rojo y Verde.
Balón Oficial de la Real Federación Española de Voleibol.

BALÓN VOLEY V5M4000-RO

Balón Volei Molten.
Cuero Sintetico, cosido a Maquina, 18 paneles.
Superficie ideal Interior. 
Ideal para entrenamiento y Competición.
Color: Blanco-Rojo y Verde.
Balón Oficial de la Real Federación Española de Voleibol.

BALÓN VOLEY V5M5000-RO

Talla/Medidas/Peso Referencia

T.5/65-67cm/260-280g Lu07301

Talla/Medidas/Peso Referencia

T.4/62-64cm/240-260g Lu07304

T.5/65-67cm/260-280g Lu07303

Talla/Medidas/Peso Referencia

T.5/65-67cm/260-280g Lu07302

Balón Volei Molten.
Cuero Sintetico, cosido a Maquina, 18 paneles.
Acabado Superficial en FLISTATEC.
Superficie ideal Interior. 
Ideal para entrenamiento y Competición.
Color: Blanco-Rojo y Verde.
Balón Oficial de la Real Federación Española de Voleibol.
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BALONES MOLTEN
BALÓN VOLEY PLAYA BV5000

Balón Volei Playa Molten.
Cuero Sintetico, cosido a Maquina, 18 paneles. 
Superficie ideal exterior. 
Ideal para entrenamiento y Competición.
Color: Blanco-Amarillo y Azul. 
Balón Oficial de competición.

Talla/Medidas/Peso Referencia

T.5/66-68cm/260-280g Lu07307

BALÓN VOLEY PLAYA V5B1500-RO

Balón Volei Playa Molten.
Cuero Sintetico, cosido a Maquina, 18 paneles. 
Superficie ideal exterior. 
Ideal para Entrenamiento y competición.
Color: Naranja-Rojo

Talla/Medidas/Peso Referencia

T.5/66-68cm/260-280g Lu07305
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BASE UNIVERSAL GRANDE RELLENABLE

Gran base universal.

CAJAS CONTRAPESOS VOLEY Y TENIS

Caja ideada para el llenado de hormigón o productos 
de peso. Fabricada en Acero pintado con pintura de 
polvo secado al horno a 200º.

PÓSTES VOLEY DE COMPETICIÓN DE ALUMINIO

Medidas Referencia

Ø42cm x H:15cm 439300

Referencia

680204

Juego de postes de voleibol fijos fabricados en 
aluminio.
El poste dispone de refuerzo interior, carro regula-
dor para alturas reglamentarias (2-2,10- 2,18-2,24- 
2,37-2,43 m) y husillo para tensado de red.
Terminación epoxi en color blanco.
Fabricados según la Normativa UNE-EN 1271.
Opciónal Quita y pon con Juego de botes con tapa.

Medidas/Color Referencia

Ø90mm/Blanco CVB-4001

Juego de botes/Blanco CVB-4006

Opcional para
 Quita y pon

PÓSTES VOLEY DE COMPETICIÓN DE ALUMINIO

Juego de postes de voleibol metálicos fijos.
Sistema de tensado de red mediante máquina tensor 
sin fin con manivela. Sistema de regulación de red 
graduable a 8 categorías diferentes (2-2,10- 2,18-
2,24- 2,37-2,43 m).
Terminación epoxi verde.
Fabricados según la Normativa UNE-EN 1271.
Opciónal Quita y pon con Juego de botes con tapa.

Medidas/Color Referencia

Ø80mm/Verde CVB-4002

Juego de botes/Verde CVB-4007

Opcional para
 Quita y pon
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REDES

PÓSTES VOLEY COMPETICIÓN FIJOS AL. OVALADOS

Postes de Voley fijos de competición. 
Perfil ovalado de aluminio anodizado, con cantos re-
dondeados. Con refuerzos interiores para mayor ro-
bustez. 
Sistema de tensado de red integrado en los postes 
mediante un carro regulable en altura, fabricado en 
acero zincado. Admite el tensado de red en las dife-
rentes alturas oficiales dependiendo de la categoría, 
además de altura para bádminton y tenis. 
Incluye sistema de anclaje al suelo. Acorde a la nor-
mativa UNE-EN 1271:2004.

Medidas Referencia

140x100mm 680301

PÓSTES VOLEY TRANSLADABLES AL.CUADRADOS

Postes de Voley fijos de competición. 
Perfil cuadrado de aluminio anodizado, con cantos 
redondeados. Con refuerzos interiores para mayor ro-
bustez. 
Sistema de tensado de red integrado en los postes 
mediante un carro regulable en altura, fabricado en 
acero zincado. Admite el tensado de red en las dife-
rentes alturas oficiales dependiendo de la categoría, 
además de altura para bádminton y tenis.
Base realizada en acero pintado con pintura de polvo 
epoxi secado al horno a 200º. 
Incluye sistema antivuelco mediante tornillos de segu-
ridad. 
No incluye contrapesos. 
Acorde a la normativa. UNE-EN 1271:2004 

Medidas Referencia

80x80mm 680304

PÓSTES VOLEY COMPETICIÓN FIJOS AL. CUADRADOS

Postes de Voley fijos de competición. 
Perfil cuadrado de aluminio anodizado, con cantos 
redondeados. Con refuerzos interiores para mayor ro-
bustez. 
Sistema de tensado de red integrado en los postes 
mediante un carro regulable en altura, fabricado en 
acero zincado. Admite el tensado de red en las dife-
rentes alturas oficiales dependiendo de la categoría, 
además de altura para bádminton y tenis. 
Incluye sistema de anclaje al suelo. Acorde a la nor-
mativa UNE-EN 1271:2004.

Medidas Referencia

80x80mm 680303
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PÓSTES VOLEY TRANSLADABLES AL. OVALADOS

Postes de Voley fijos de competición. 
Perfil ovalado de aluminio anodizado, con cantos re-
dondeados. Con refuerzos interiores para mayor ro-
bustez. 
Sistema de tensado de red integrado en los postes 
mediante un carro regulable en altura, fabricado en 
acero zincado. Admite el tensado de red en las dife-
rentes alturas oficiales dependiendo de la categoría, 
además de altura para bádminton y tenis.
Base realizada en acero pintado con pintura de polvo 
epoxi secado al horno a 200º. 
Incluye sistema antivuelco mediante tornillos de segu-
ridad. 
No incluye contrapesos. 
Acorde a la normativa. UNE-EN 1271:2004 

Medidas Referencia

140x100mm 680302

RED PORTATIL VOLLEY - BADMINTON

Volantes badminton en plástico, colores.

Referencia

680310

RED TENIS-VOLEY

Set par jugar a Tenis, padel, Voley, Fútbol-tenis,...
Set de 2 Bases + 2 Mástiles extensibles + Red(4x0,8m).

Altura de red para Tenis: 1m
Altura de red para Voley: 2m

Medidas Referencia

A:4m x H:1-2m 439400

RED VOLEY OFICIAL

Red de voley Oficial.
Fabricada en Pe sin nudos. De 3mm blanca.

Medidas Referencia

970x90cm 690003



voleibol

142 vimassport www . vimassport . com

de
po

rte
s, 

at
le

tis
m

o 
y 

gi
m

na
sia

ACCESORIOS VOLEIBOL
CARPETA TÁCTICA VOLEY 2 CARAS

Carpeta táctica de voley a 2 caras. 

CARPETA TÁCTICA MAGNÉTICA 

Pizarra magnética de 34 x 21 cm. 
Incluye: 1 pizarra, 6 fichas rojas, 6 azules, 2 ama-
rillas, 1 negra, 1 rotulador con borrador incorporado 
y bloc para anotaciones.

PIZARRA TÁCTICA VOLEY

Pizarra táctica de Aluminio de balonmano. 
Tamaños: pequeña, mediana y grande.

Medidas Referencia

30x45cm 900948

45x60cm 900943

60x90cm 900938

Referencia

900956

Referencia

CVB-4016

BOLSA PARA BALONES (12 BALONES)

Bolsa VIMAS para transporte de balones, de tela de 
alta resistencia con panel de malla para la ventilación.
Capacidad de hasta 12 balones (grande).

Referencia

ESNBC020

RED PARA BALONES MULTICOLOR ( 12 BALONES)

Red trenzada para el transporte y almacenamiento.
Capacidada de hasta 12 balones.
Disponible en dos colores combinados o multicolor

Referencia

ESNBC001B
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CARRO PORTABALONES PLEGABLE

Carro portabalones fabricado con estructura de alu-
minio y cesta de lona. 
Trasladable mediante 4 ruedas giratorias. Plegable.

Medidas Referencia

60x60x50cm CBK-3050

CARRO PORTABALONES DE ACERO

Fabricado con armazón de acero estirado en frío.
Armario tratado contra la corrosión.
Con 4 ruedas giratorias forradas de goma y con 
freno. Sistema superior de apertura con bisagra sol-
dada a la estructura, sistema de cierre por candado.
Capacidad de 40 balones.

Medidas Referencia

120x68x78cm 900896

CARRO PORTABALONES CON MALLA

Carro portabalones fabricado con estructura metálica 
cerrada con malla. 
Tapa con cierre preparado para colocación de can-
dado y asa para su traslado. 
Dotado de 4 ruedas (2 fijas y 2 giratorias). 
Terminación en pintura epoxi color blanco. . 

Medidas Referencia

100x66x90cm CBK-3052

MEDIDOR DE PRESIÓN

Medidor de presión para balones. 

RED PARA 8 BALONES

Red para 8 balones.

Referencia

900915

Referencia

642090
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ACCESORIOS VOLEIBOL
SILBATO NB SONIK FOX 40 NEGRO

Silbato Fox con cuatro camaras de sonido multidirec-
cional. 
Sonido agudo súper penetrante, se escucha en todo 
el estadio!

Referencia

NB-153080

SILBATO METÁLICO PLATA

Silbato metálico sin cordón.

Referencia

900910

INDICADORES DE CAMBIO DE JUGADOR DE VOLEY

Juego compuesto por cajón de madera, así como in-
dicadores numerados del 1 al 18.
Los indicadores están fabricados en un material ligero 
y flexible.

Referencia

CVB-4015

SILLA PARA JUEZ DE VOLEY

Podium para juez de voleibol.
Fabricado con estructura metálica con perfil de
30x30x1.5 mm.
Desmontable.
Terminación epoxi en color blanco

Medidas Referencia

70x110x240cm CVB-4010
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PELOTAS
PELOTA MANO CUERO GOXUA

Pelota mano cuero Goxua

Nivel/Edades Peso Referencia

Benjamín/<9 años 40-45g 590210

Alevín/ 10-11 años 45-50g 590215

Infantil/ 12-13 años 55-60g 590220

Cadete/ 14-15 años 60-65g 590225

Juvenil/ 16-17 años 65-70g 590230

Senior/ >18 años 70-75g 590235

PELOTA FOAM FRONTON RECUBIERTA

Pelota frontón.
Blister de 3 unidades. 

Medidas Referencia

Ø58mm 454501

PELOTA GOMA BOTE BAJO

Pelota de goma.

Tipo Bote Peso Referencia

Bajo (con punto amarillo) 62g 590115

Medio 52g 590110

Alto (con punto azul) 62g 590125

Medio (con punto verde) 62g 590120
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PALA GOMA

Pala goma en madera de haya maciza

Características Peso Referencia

Pala goma iniciación 320-360g 590010

Pala goma lisa(6 refuerzos) 550-610g 590030

Pala goma perforada
(6 refuerzos) 550-610 590025
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POLÍTICA DE PRECIOS: Los precios de esta Guía pueden variar con la edición de las 
otras Guías publicadas por Vimas Sport. La variación de precios puede ser al alza o a 
la baja indistintamente. En cualquier caso Vimas Sport garantiza su mayor esfuerzo en 
mantener el nivel de precios más ajustado y competitivo. Los artículos se venden con 
garantía del fabricante y son propiedad de Vimas Sport hasta el pago completo de los 
mismos por parte del comprador. Todos los precios se entienden sobre nuestro almacén 
general de Nules (Castellón), siendo por cuenta del comprador los gastos de transporte 
hasta su destino excepto las indicaciones expresas en catálogo. Los precios son válidos, 
(salvo error de impresión) hasta la publicación de un nuevo catálogo. Recuerde!! La rea-
lización del pedido lleva implícita la aceptación de estas condiciones de venta. Ambas 
partes renuncian a cualquier otro fuero y se someten a los Tribunales y Juzgados de 
Castellón. El plazo de devolución de los artículos, caso de renuncia a su compra por 
parte del cliente, es de 14 días, siempre y cuando se comunique telefónicamente en 
las 48 horas después de la entrega y el artículo se devuelva en su estado original de 
envío y embalaje y no haya sido alterado. Los gastos de envío y reenvío correrán por 
cuenta del cliente. Cualquier tipo de reclamación se debe realizar en un plazo máxi-
mo de 5 días naturales tras la recepción del pedido, por ser el plazo marcado por las 
aseguradoras de las agencias de transporte. 

PLAZO DE ENTREGA: Los productos solicitados saldrán de nuestro almacén en un plazo 
máximo de 7 días hábiles desde la recepción del pedido, siempre que dispongamos de 
stock. En caso contrario le enviaremos los artículos con disponibilidad y el resto más 
tarde, con gastos de envío a cargo de Vimas Sport.

GARANTÍA: Dos años en todos los productos contra todo defecto de fabricación. Con su 
pedido recibirá la factura correspondiente, como garantía de su compra.

IVA: El IVA con el que se verá incrementado cada producto, se indica a continuación 
de su precio.

COLABORACIÓN EN EL TRANSPORTE: Los pedidos superiores a 300€ (IVA NO incluido), 
se enviarán a Portes Pagados en península y Baleares... (Excepto en los productos que 
expresamente se indique). En pedidos inferiores, el coste de la colaboración será de 6€ 
+ IVA. Excepción: Canarias, Ceuta, Melilla, Andorra, Gibraltar y Portugal... consultar.

GASTOS DE ADUANAS: Para Canarias, Ceuta, Melilla, Andorra y Gibraltar, los gastos de 
aduana de salida serán cargados en factura junto con el transporte; otros gastos, en-
trada, etc,... serán por cuenta del comprador. 

PRODUCTOS EXPUESTOS: Esta publicación no es contractual en cuanto a la presentación 
de los productos en ella expuestos. Estos pueden sufrir variaciones entre el color publi-
cado en las fotografías y su color real. Así mismo, los diferentes fabricantes y Vimas 
Sport se reservan el derecho de modificar y evolucionar el producto para su mejora o 
perfeccionamiento. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido en el art. 5 LOPD, 
queda informado que los datos de carácter personal que nos proporcione al hacer su 
pedido serán incorporados a un fichero responsabilidad de Vimas Sport S.L. inscrito en 
la Agencia Española de Protección de Datos. Todos los datos solicitados son necesarios, 
de lo contrario no podremos atender su petición. La finalidad de la recogida de los 
datos es la gestión de los pedidos así como poder remitirle nuestros productos y servi-
cios, ofertas, avisos y en general, cualquier información de interés, propia o de terceros 
directamente relacionada con los bienes y servicios que ofertamos. De no manifestar lo 
contrario entendemos presta su consentimiento para este último tratamiento. 
En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable en Avenida Montiber,nº7  
46500 Sagunto, Valencia o en la dirección e-mail: info@vimassport.com. Si no desea 
recibir información relativa a productos o servicios, indíquelo a nuestra dirección de mail: 
info@vimassport.com.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
POLÍTICA DE PRECIOS: Los precios de esta Guía pueden variar con la edición de las 
otras Guías publicadas por Vimas Sport. La variación de precios puede ser al alza o a 
la baja indistintamente. En cualquier caso Vimas Sport garantiza su mayor esfuerzo en 
mantener el nivel de precios más ajustado y competitivo. Los artículos se venden con 
garantía del fabricante y son propiedad de Vimas Sport hasta el pago completo de los 
mismos por parte del comprador. Todos los precios se entienden sobre nuestro almacén 
general de Nules (Castellón), siendo por cuenta del comprador los gastos de transporte 
hasta su destino excepto las indicaciones expresas en catálogo. Los precios son válidos, 
(salvo error de impresión) hasta la publicación de un nuevo catálogo. Recuerde!! La rea-
lización del pedido lleva implícita la aceptación de estas condiciones de venta. Ambas 
partes renuncian a cualquier otro fuero y se someten a los Tribunales y Juzgados de 
Castellón. El plazo de devolución de los artículos, caso de renuncia a su compra por 
parte del cliente, es de 14 días, siempre y cuando se comunique telefónicamente en 
las 48 horas después de la entrega y el artículo se devuelva en su estado original de 
envío y embalaje y no haya sido alterado. Los gastos de envío y reenvío correrán por 
cuenta del cliente. Cualquier tipo de reclamación se debe realizar en un plazo máxi-
mo de 5 días naturales tras la recepción del pedido, por ser el plazo marcado por las 
aseguradoras de las agencias de transporte. 

PLAZO DE ENTREGA: Los productos solicitados saldrán de nuestro almacén en un plazo 
máximo de 7 días hábiles desde la recepción del pedido, siempre que dispongamos de 
stock. En caso contrario le enviaremos los artículos con disponibilidad y el resto más 
tarde, con gastos de envío a cargo de Vimas Sport.

GARANTÍA: Dos años en todos los productos contra todo defecto de fabricación. Con su 
pedido recibirá la factura correspondiente, como garantía de su compra.

IVA: El IVA con el que se verá incrementado cada producto, se indica a continuación 
de su precio.

COLABORACIÓN EN EL TRANSPORTE: Los pedidos superiores a 300€ (IVA NO incluido), 
se enviarán a Portes Pagados en península y Baleares... (Excepto en los productos que 
expresamente se indique). En pedidos inferiores, el coste de la colaboración será de 6€ 
+ IVA. Excepción: Canarias, Ceuta, Melilla, Andorra, Gibraltar y Portugal... consultar.

GASTOS DE ADUANAS: Para Canarias, Ceuta, Melilla, Andorra y Gibraltar, los gastos de 
aduana de salida serán cargados en factura junto con el transporte; otros gastos, en-
trada, etc,... serán por cuenta del comprador. 

PRODUCTOS EXPUESTOS: Esta publicación no es contractual en cuanto a la presentación 
de los productos en ella expuestos. Estos pueden sufrir variaciones entre el color publi-
cado en las fotografías y su color real. Así mismo, los diferentes fabricantes y Vimas 
Sport se reservan el derecho de modificar y evolucionar el producto para su mejora o 
perfeccionamiento. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido en el art. 5 LOPD, 
queda informado que los datos de carácter personal que nos proporcione al hacer su 
pedido serán incorporados a un fichero responsabilidad de Vimas Sport S.L. inscrito en 
la Agencia Española de Protección de Datos. Todos los datos solicitados son necesarios, 
de lo contrario no podremos atender su petición. La finalidad de la recogida de los 
datos es la gestión de los pedidos así como poder remitirle nuestros productos y servi-
cios, ofertas, avisos y en general, cualquier información de interés, propia o de terceros 
directamente relacionada con los bienes y servicios que ofertamos. De no manifestar lo 
contrario entendemos presta su consentimiento para este último tratamiento. 
En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable en Avenida Montiber,nº7  
46500 Sagunto, Valencia o en la dirección e-mail: info@vimassport.com. Si no desea 
recibir información relativa a productos o servicios, indíquelo a nuestra dirección de mail: 
info@vimassport.com.
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POR WEB: www.vimassport.com POR CORREO: 
La forma más rápida VIMAS SPORT SL
POR EMAIL: info@vimassport.com Carretera Villavieja, 60
POR TELF. 964 914 114 12540 Nules (Castellón)

C.P.:
TEL. FAX:

e-mail:
FECHA:

C.P.
TEL. FAX:

Cheque bancario a nombre de: Vimas Sport, SL
Transferencia bancaria IBAN  ES35 3131 7484 8727 2001 4661 CAIXA RURAL NULES

Nº Ref. Nº unidades Precio uds. Precio Total

Los portes en pedidos inferiores a 300 € (IVA inc.) son de 6,90 € + IVA SUMA
Para Canarias, Ceuta, Melilla y DESCUENTO
Andorra se cargará 18 € IVA 21%

TOTAL

C.I.F.:

Servicio en 24 horas

CÓMO REALIZAR TU PEDIDO

Artículo

PEDIDO REALIZADO POR:
ENTREGAR EN: 
INSTALACIÓN:
RESPONSABLE:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

e-mail:
MARCAR LA FORMA DE PAGO

Fdo. Por

FACTURAR A:
CENTRO: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:
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vimas...sport
VIMAS SPORT S.L.
Carretera Villavieja, 60 - C.P.12520 Nules (Castellón) - ESPAÑA
TELEFONO: +34 964 914 114

www.vimassport.com
info@vimassport.com

Edición 2016

Diseño: ALARCA. Estudio creativo-www.alarcaestudiocreativo.es
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