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Mesa de Ping-Pong para exteriores 

Mesa: Bastidor de hierro recubierto con núcleo de poliuretano y grueso de fibra de vidrio tratada con resinas endurecedoras.  

Superficie de juego acabada con gel-coats y barnices antichoc y antigrafiti. De juego rápido y bote activo y no deslizante de la 

pelota. Tablero con cantos redondeados para evitar accidentes graves por impactos 

Pies soporte: Acero galvanizado recubierto de poliéster de alta resistencia, sujetos a la mesa mediante espárragos entrelazados 

con tirantes, a través de perno-anclajes se pueden fijar a una base de hormigón creada a tal efecto. 

Red: Hierro galvanizado recubierto de poliéster con espárragos de fijación. Altura de 15.25 cm. Cantos redondeados 
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Ficha técnica 

Medidas: 2.740x1.525 cm. 

Altura: 76 cm. 

Peso total: 135 Kg./ 120 Kg. (Estándar) 

Bote de pelota: desde 30 cm. sube a 23 cm. 

Homologadas por la 

 Federación Española de Tenis de Mesa 

 Ref: JU421000 

 Ref: JU421001 

Mesa: en dos tableros simétricos fabricados en poliéster, con refuerzos de fibra de vidrio inyectada y tratada con resinas 

endurecedoras. Estos materiales inertes la hacen resistente a la humedad y al calor. Superficie de juego acabada con gel-coats y 

barnices antichoc y antigrafiti. Con cantos redondeados para evitar accidentes graves por impactos. 

Pies soporte: Acero galvanizado recubierto de poliéster de alta resistencia, sujetos a la mesa mediante espárragos entrelazados 

con tirantes, a través de perno-anclajes se pueden fijar a una base de hormigón creada a tal efecto. Soportes ligeramente 

inclinados para dar mayor estabilidad. 

Red: Plancha de acero galvanizado con perforaciones recubierto de poliéster con espárragos de fijación. Su altura es de 15.25 

cm. Cantos redondeados 

Mesa de ping-pong exteriores 

Mesa de ping-pong Estándar 

GRAN RESISTENCIA 

 A LA INTEMPERIE 


