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VIMAS SPORT ofrece todo lo necesario 
para la instalación y equipamiento en 
los campos de fútbol. En nuestra sección 
de redes de fútbol, encontrarás una gran 
variedad para poder equipar todo tipo de 
redes para porterías y redes de protección 
para los campos de fútbol.

Los materiales y dimensiones están 
homologados y garantizan la calidad 
exigida por la Real Federación Española de 
Fútbol.

Nuestras redes de fútbol están fabricadas 
según las normas de la CE y sus materiales 
varían; las más utilizadas y por tanto 
más resistentes, son las de poliéster y 
polipropileno, todas ellas fabricadas con 
materias primas y sin nudos, garantizando 
que sea un producto 100% ecológico.

REDES PERIMETRALES O RED DE PROTECCIÓN:



La seguridad es un derecho, de quienes 
acuden y permanecen en las instalaciones 
y de quienes participan o intervienen 
en las actividades, porque la seguridad, 
constituye un derecho constitucional en 
España, al cual le corresponde el correlativo 
deber de protección, de quienes sean los 
responsables de dichas instalaciones y 
actividades. Por tanto, los elementos de 
protección de fútbol son esenciales para 
conseguir la seguridad necesaria para la 
práctica de este deporte.

Uno de los aspectos más importantes 
de la sociedad actual es la calidad en la 
enseñanza. Para ello hemos de tener en 
cuenta todos los elementos que permiten 
su desarrollo. Todas las leyes educativas 
buscan que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje esté basado en el principio 
fundamental de la calidad. Toda instalación 
deportiva debe de ser construida para la 
práctica de una determinada actividad 
físico-deportiva, estando equipada con 
todo el material necesario para la misma.

PROTECTORES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS



El mobiliario urbano es el conjunto 
de objetos y piezas de equipamiento 
instalados en la vía pública y en el que 
incluimos todo tipo de mobiliario urbano. 
Vimas Sport se encarga de instalarlos, ya 
que somos especialistas en la fabricación 
y venta de mobiliario urbano. El mobiliario 
urbano junto con los parques infantiles 

son elementos indispensables en nuestras 
ciudades, ayuntamientos, colegios, 
comunidades y en general todo tipo de 
colectividades. En esta sección podrá 
encontrar cualquier elemento que necesite 
para decorar su entorno urbano.

MOBILIARIO URBANO





Una instalación deportiva es un recinto o 
una construcción provista de los medios 
necesarios para el aprendizaje, la práctica 
y la competición de uno o más deportes. 
Incluyen las áreas donde se realizan las 
actividades deportivas, los diferentes 
espacios complementarios y los de 
servicios auxiliares. Las instalaciones 

deportivas se componen de uno o más 
espacios deportivos específicos para un 
tipo de deporte y cada uno requieren de 
unos productos deportivos específicos 
para asegurar la zona y permitir la práctica 
del deporte de forma segura.

EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES



GRADAS Y BANQUILLOS CON ASIENTOS



La escalada deportiva cada vez está 
tomando más conciencia y proporciona 
grandes beneficios a los niños de todas las 
edades.
Nuestros rocódromos y muros para 
colegios cumplen todos los requisitos 
de seguridad establecidos. Todas las 
obras, instalaciones y material están 

homologados y certificados según:
Normativa Europea UNE EN1257-2 
Certificado de calidad: ISO 9001:2015

ROCODROMOS



Ajuntament de Villafames | Ajuntament de La Valld’Uixó | Ajuntament de Cabanes
Diputación de Castellón | Ajuntament de Castellterçol | Ajuntament de Deltebre

Club Atletismo Canals | CEU Cardenal Herrera | Club Balonmano Benidorm
Club Atletismo La Valld’Uixó | Colegio Mater Dei | Os Belenenses

Club AtletismeNoulasTrinoulas | Mallorca Waterpolo Club | EndekaSports
Club Deportivo Tenerife | Real Murcia | Club Baloncesto Chiva

PFC Ludogorets Razgrad | IES Benigasló | All Golf SLU
Centro Socio Educativo Juvenil de Cantabria | Asoc. Círculo de Amistad

Liceo Francés Inter. de Málaga | Levante UD | Valencia CF
Ayto. de Mislata | Ayto. de Castellon | Ayto. de Canals

Ayto. de Valencia | SME Vila-real | Ayto. de Utiel
Ayto. de Brozas | Villarreal CF | R.Madrid

COLABORACIONES CON CLIENTES COMO

MÁS INFORMACION ACERCA DE VIMAS SPORT EN FACEBOOK:


