SODEX SPORT
Fabricante de equipamiento deportivo profesional

Resorts & Hoteles

CONTENIDO
ALREDEDOR DEL AGUA
Piscina

04

Playa

05

OCIO
Tenis

06

Baloncesto

08

Badminton

09

Petanca

09

Tenis de Mesa

09

FITNESS AL AIRE LIBRE

10

ACTIVIDADES INFANTILES
Juegos Infantiles

11

Motricidad

11

EQUIPO PISCINA
S40235 - P or tería de B alonc esto
m óvil junto a la pi scina. Acero
i noxi dabl e. Con r uedas i ntegr adas y
c ontr apeso de 45 kg . .

S40255 – Kit de voleibol.

S40265 - Mini portería de

Dimensiones: 1,6 x 0,9 m. Con
base de lastre de red, flotador y
anclajes.

piscina portátil. Dimensiones:
0,9 x 0,6 m. Con red y flotador..

Los pies de pedestal son totalmente ajustables
para adaptarse a las irregularidades del suelo.

S40805 - Fideos de

piscina. Longitud 1 m..

S40825 - Tabla de flotación S40845 -Cinturón de natación S40865

- Colchoneta
de espuma. Dimensiones: 0,5 en PVC. Con 4 flotadores de flotante
para
piscina.
x 0,3 x 0,03 m.
espuma
Dimensiones: 2 x 1 x 0,08 m.

S40332 -Silla de salvavidas profesional.

Aluminio 60x30mm.Entregado con: Asiento,
percheros y pies giratorios regulables en
alturacon almohadillasde goma.

S25331-06 - Protección solar. Para

tubos deØ22-27 mm..
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- Adaptador para
sombrilla.Paratubos deØ22-27 mm
S25331-07

EQUIPO DE PLAYA
Futbol Playa
S13325 - Minigoal de PVC para fútbol

S13365 - Límites del fútbol playa.

playa. Dimensiones 90cm x 60cm. Red
incluido..

Banda de PVC azul de 100
mm de ancho. Entregado con
anclajesde arena

En cumplimiento de la normativa
de fútbol playa, apto para
delimitar una cancha de 37m x
28m.

Parte de la portería está
enterrada bajo la arena
para
mejorar
su
estabilidad..

Vóley Playa/ Tenis Playa

Nuestros postes están hechos de tubo con recubrimiento de
polvo blanco de Ø 90 mm. Ajuste de altura: 1,70 m a 2,43 m.
Opción: Sistema de anclaje S32351ZZ (no incluido).

S32365 - Líneas limítrofes de voley playa.

S30158 - Postes de aluminio. S30161 -Postes de aluminio.
Sistema de tensión manual.
Sistemade tensión manuall.

Banda de PVC azul. 50 mm de
ancho. Entregado con anclajes
de arena. Paso de 16 m x 8 m

S32351ZZ - Sistemas de anclaje para
postes de voley playa.

Redes
Hilo

Malla

Trenzado /
retorcido

(mm)

S32820

Retorcida 2.0

100

S32856

Trenzado 3.0

S25862

Trenzado 3.0

REF.

Banda

Dimensiones

Tension

Uso :

4mm cord

Postes
S30158

Top

Lados

Fondo

8.5x0.9m

Verde
PVC

-

-

100

8.5x1.0m

Amari.
PVC

Amari
PVC

Amari.
PVC

5mm
Cable Galv.

Postes
S30161

45

8.5x1.07m

Amari.
PVC

Amari
PVC

Yellow
PVC

5mm
Cable Galv

Tenis Playa

TENIS
S25219 - Postes de tenis móviles. No

S25251EZW -Postes de tenis sobre placa

fijado al suelo Acero galvanizado
80x80 mm

base. Fijado al suelo acero galvanizado
100x100mm.

Mini-Tenis
Mini postes de tenis móviles
con estructura de aluminio de
40x40mm. Barra de tierra de
acero (sin red).
S25381 – 4 m long. Mini redes
de tenis trenzadas PP 2,5mm.
Banda superior de PVC.
S25934 – 4 m long.

Máquina de pelotas de Tenis
S28101 - Máquina automática de pelotas de tenis para

ejercicios estándar.Tolva de 300 bolas de capacidad. Oscilación
horizontal y vertical con ajuste automático de velocidad (20
posiciones de cancha en total).
Ideal para que un cliente realice
entrenamientos sin oponente

Control Remoto

Las
mezclas
programables
permiten a los jugadores utilizar
patrones preestablecidos o
programar sus propios ejercicios
totalmente personalizados para
ejercicios de entrenamiento
adaptados, en canchas de tenis
individuales y dobles.

Fácil de almacenar y
transportar..
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Redes y Complementos
Nuestras redes de tenis están hechas de polietileno de alta densidad, tratado con rayos UV.
Dimensiones: 12,70 x 1,07 m, cable de acero galvanizado recubierto de PVC de 5 mm y 13,8 m de largo
S25866 –Red Premiun
Banda
REF.

S25866

Hilo/ Malla
Malla
trenzada
3.0

Dimension

12.7x1.07m

Sup.

Lados

Fondo

PES

PVC

PVC

Tension
Galvanid .
cable
5mm

Nota

Correa
Central

S25332 - Silla de árbitro. Aluminio 60x30mm.Se S25600 - Removedor de agua.

S25316 - Toma de correa de ajuste de

entrega con: escritorio, asiento, percheros y patas En aluminio Ancho 0,75 m.
giratorias regulables en altura con almohadillas de
goma.

red.

S30552 -Banco de acero con recubrimiento de

polvo gris Asiento de aluminio con recubrimiento de
polvo azul.Longitud 2m.
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BALONCESTO

Altura 3.05m
Estructura en acero 100x100mm.
Galvanizado en caliente. Altura
del anillo: 3,05 m. Proyección
1,20 m
Entregado con: - Tablero S14520
- Aro
S14333O
- Red
S14850.

S14111- Portería fija de pared estándar. Altura del

anillo: a definir durante la instalación. Proyección:
0,60 m..
Entregado con : - Tablero S14522
- Aro S14333O
- Red
S14850.

S14025GC - .

Multi-portería
de
80x80mm.Acero
galvanizado,
con
recubrimiento de polvo. 2 juegos de
orificios de fijación para anillas de 3,05 m
y 2,6 m de altura. Entregado con ganchos
de PVC.
S18124

Nets
REF.

Material

S16862

Polyethylene

Hilo

Malla

Dimension

Diametro

(mm)

A

B

C

D

3.0mm

100

3.1

2.0

0.8

1.0

SODEX SPORT 08

BADMINTON
Nuestros postes de bádminton están hechos de acero cuadrado de 40 mm. Revestimiento de polvo blanco
S27020 - Postes engarzados. Con
anclajes.

S27045 Postes móviles. Con

S27850 - Red de entrenamiento. Dimensiones

contrapeso de 20 kg y base de 20 kg. 6,1 x 0,76 m, Ø 1 mm. Malla 20mm.

Ajuste fácil de la red
gracias a la abrazadera

Ajuste fácil de la red
graciasa la abrazadera

PETANCA
S90003 -Bochas de ocio. Acero inoxidable. S90312 -Círculos plegables. Los círculos

S90321 -Juego de 6 tomas

Centro hueco. Grabado personalizado bajo definen el punto de partida. 50 cm de
demanda.
diámetro.Concursoaprobado.

30 mm de diámetro. Material:
madera

TENIS DE MESA
S29200 - Mesa de tenis plegable premium. Acero

cincado 50x50mm.Con mesa de madera de 25 mm
de espesor.
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FITNESS AL AIRE LIBRE
S80106 - Camilla de piernas. Asiento

ergonómico
y
reposapiés
antideslizante. Permite fortalecer
todos los músculos de las piernas..

S80109 - Tire de la silla.

Utiliza solo el peso del usuario
como carga de esfuerzo.
Diseñado para desarrollar los
músculos de la espalda y los
hombros..

S80107 - Timonel + timonel.

Rueda grande para mejorar la
movilidad de las articulaciones.
Ruedas pequeñas para la
coordinacióndeltrabajo.

S80102 - Entrenador eliptico. Reproduce un

movimiento de carrera idéntico. Reposapiés
y bordes antideslizantes. Ayuda a mejorar la
resistencia y a entrenar los músculos de las
piernas.

S80108 - Tornado.

Dos plataformas giratorias bajas
y una alta con revestimiento
antideslizante. Permite trabajar
la coordinación y el equilibrio..

S80104 -Excursionista. Equipado con dos

reposapiés independientes. Este dispositivo
reproduce un movimiento de marcha rápida.
Las paradas limitan el movimiento máximo a
42 °.Ideal para trabajar los músculos de las
piernasy la cadera.
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PATIO DE JUEGOS
Boleto 2 - Balancín con
amortiguadores de neumáticos .

Shark - Tiburón de primavera
oscilante. Con dos plazas.

Zea - Columpio doble para parque

infantil

3 - 14

2-8

2 - 14

0.70m

0.45m

1.40m

Bomb 4 - Diapositiva

Dominó VI -Torre única con tunel y

estándar.

arboles.

Soft -Doble torre, con puente de
conexión y tobogán.

4 - 12

0.5 - 6

3 - 14

1.30m

0.60m

1.30m

AÑOS - Indica, en años, el rango de edad objetivo para
el equipo en cuestión..

ALTURA CAIDA LIBRE.-Identifica, en metros, la altura de
caída libre desde el punto utilizable más alto del juego

MOTRICIDAD
Equipe la zona de sus hijos con estos elementos fáciles de organizar
0330 - 150x30x30cm.

0332 - 160x60x60cm.

2121 - 80x50x20cm.

Colchoneta inflable con una línea central de 10 cm
para reproducir el ancho de la viga
8077 - 200x100x10cm.
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0371 - 97x85x45cm.

RESORTS
&
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SODEX SPORT
Fabricante de equipamiento deportivo profesional
EMAIL: info@serviciohotel.com
WEBSITE: www.serviciohotel.com
Los Transportes, 15 Polg. Ind. Babel,
03008 ALICANTE (Spain)

