JUEGOS PARA PISCINA

GRAN EQUIPO • GRAN DIVERSIÓN • ACCESO PARA TODOS

juegos para piscina

¡COMIENZA EL JUEGO!
Ya sea uno contra uno o en equipo, el baloncesto y el voleibol son aún más
divertidos cuando se juegan en la piscina. S.R.Smith ofrece una línea completa de
juegos comerciales y residenciales para piscina diseñados para resistir a los más duros
competidores y entornos. Estos juegos resistentes y bien diseñados proporcionarán
horas de entretenimiento activo durante los próximos años.

JUEGOS RESISTENTES A LA SAL
¿Tiene sal? ¡No hay problema! Busque el icono Resistente a la sal en juegos
seleccionados que le indican que el juego cuenta con SealedSteel®. Un revestimiento
protector de vinilo, SealedSteel®, prácticamente elimina la corrosión y se mantiene
frío al tacto a temperaturas extremas.
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DISEÑADO PARA UNA DIVERSIÓN DURADERA
Todos los juegos de baloncesto para piscina de S.R.Smith están hechos de acero inoxidable 304 resistente, tienen un aro
de regulación y vienen con una varilla y una pelota de baloncesto. Muchos modelos están disponibles con un revestimiento
de vinilo SealedSteel® que proporciona una protección adicional ante los entornos de piscinas difíciles, incluidas las piscinas
saladas. Todos los juegos son desmontables para el almacenamiento estacional o para otras actividades acuáticas que requieren
espacio libre en la superficie que rodea la piscina. Los tableros transparentes y duraderos proporcionan una obstrucción visual
mínima. Los juegos comerciales están disponibles en alturas personalizadas y gamas de retranqueo.

BALONCESTO TIPO COMERCIAL
Juegos Swim N’ Dunk RockSolid®
• Poste de acero inoxidable de 2,5” cuadrado, recubierto de vinilo con SealedSteel®
• Se incluye anclaje RockSolid® patentado para eliminar el movimiento, la tapa de
seguridad es opcional
• Altura 107 cm/42” (superficie que rodea la piscina hasta el aro), alturas
personalizadas hasta 213 cm/4”
• Opciones retranqueo* estándar: 46 cm/18” o 76 cm/30”
• Hay disponibles retranqueos personalizados de 46 cm/18" a 76 cm/30"

Swim N’ Dunk Dual Post Game, juego doble poste
• Bastidor robusto en forma de U, de doble poste de acero inoxidable, recubierto de
vinilo con SealedSteel®
• Anclajes de plástico con tapas de seguridad incluidas
• Altura 107 cm/42” (superficie que rodea la piscina hasta el aro), alturas
personalizadas hasta 183cm/72”
• Opciones retranqueo* estándar: 46 cm/18” o 91cm/36”
• Hay disponibles retranqueos personalizados de 46 cm/18" a 91cm/36"

BALONCESTO TIPO RESIDENCIAL
Swim N’ Dunk Challenge Game, juego desafío
•
•
•
•
•
•

Disponible en modelos resistentes a la sal o estándar
Bastidor robusto en forma de U, de doble poste de acero inoxidable
El modelo resistente a la sal está recubierto de vinilo con SealedSteel®
Anclajes de plástico con tapas de seguridad incluidas
Altura 107 cm/42” (superficie que rodea la piscina al aro)
Retranqueo* 30 cm/12”

Se muestra resistente a la sal con SealedSteel® .
(también disponible en modelo sin recubrir)
Las medidas del retranqueo son desde el centro del(de los) poste(s)
hasta el borde de la piscina.
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JUEGOS DE VOLEIBOL SWIM N’ SPIKE
• Red de tipo competición con amarres de 1m'/3 pies a cada lado
• Postes de acero inoxidable con un diámetro exterior de 48mm/1,90" con una altura
de 1,2m/4 pies instalado
• Postes extraíbles; tapas de los anclajes que se colocan en la superficie que rodea la
piscina cuando no se usa el juego
• Se incluye pelota de voleibol acuático de competición, varilla y anclas de plástico

JUEGOS DE VOLEIBOL TIPO COMERCIAL
• Disponible en redes de 10m'/32 pies, 12,8m42 pies y 15,8m/52 pies

JUEGOS DE VOLEIBOL TIPO RESIDENCIAL
• Disponible en modelos resistentes a la sal o estándar
• Los postes SealedSteel® resistentes a la sal están recubiertos de vinilo
• Disponible en redes de 5m/16 pies y 6m/20 pies
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