El auténtico Futbolín Córdoba
En futbolincordoba.com puedes comprar el futbolín córdoba para tu bar , el futbolín catalán auténtico
, y todo tipo de recambios para tu futbolín catalán , futbolín córdoba y futbolín profesional.
Puedes generar ingresos adicionales con un futbolín córdoba en tu bar, en futbolincordoba.com te
instalamos el futbolín córdoba en tu bar.
El precio del futbolín córdoba , el precio del futbolín catalán o el precio del futbolín profesional de bar
, lo tenemos en futbolincordoba.com .
El mejor precio de 2020 para el futbolín córdoba , futbolín catalán , futbolín de bar o futbolín
profesional , el mejor precio del año 2020 .
Pregúntanos cuanto cuesta el futbolín córdoba , el futbolín catalán profesional , somo fabricantes del
futbolín córdoba . Es un futbolín de madera maciza para tu bar . Aquí puedes comprar tu futbolín
catalán , puedes comprar tu futbolín profesional y puedes comprar tu futbolín córdoba .
Disponemos de muchas oferta para comprar tu futbolín córdoba profesional , consulta sin
compromiso en futbolincordoba.com .
En 2020 tenemos el futbolín córdoba de ocasión o el futbolín catalán tipo córdoba
Vendemos el mejor futbolín catalán que existe, el futbolín córdoba profesional de los bares.

El referente de
los futbolines
profesionales,
con más de 70
años de historia
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Características técnicas
Los cojinetes

El mueble
o

o
o
o

o

Madera maciza de haya roja vaporizada, teñida y
acabado final con barniz poliuretano
Cajón exterior para la recaudación
4 niveladores en la base
Desmontable en 3 cuerpos

o

Cojinetes metálicos cromados, con interior de nylon
o Las barras deslizan silenciosamente y sin fricción
Posibilidad de montar protectores de barras pintados

Las barras

El campo de juego
o
o
o
o

o

Panel fenólico cóncavo de 8 mm
Muy duro y resistente al desgaste
En el centro nuestra marca Billares Córdoba
Líneas serigrafiadas a mano, muy duraderas

El balancín
o Sistema invertido antifraude, que evita
sustracción de bolas o atasco del monedero

Los jugadores
o
o
o

o De acero cromado de 14 mm
Mecanizadas en control numérico

Aluminio inyectado y pintados a mano
De piernas separadas para controlar la bola, hacer cambios,
arrastres y vaselinas
Personalizables: selecciones nacionales, clubs o diseños propios

Las bisagras
o

o De seguridad antipalanca
Permiten desmontar el futbolín sin abrirlo

Medidas y peso (*)
o
o
o

Largo: 166 cm
Ancho: 140 cm (92 cm sin barras)
Alto: 94 cm

futbolincordoba.com

150 Kg de pura diversión
687 668 275

(*) Se desmonta en
3 cuerpos
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Personalízalo
Color
o

Amplia gama de acabados
disponibles: rojo, caoba, caoba
envejecido, nogal o negro

Pista
o
o

Azul o verde
Posibilidad de logotipos propios

Equipos
o

Clubs de fútbol (Barça, Madrid,
Sevilla, Ath. Bilbao, Valencia,
Betis,
At.
Madrid,
etc.),
selecciones nacionales (España,
Brasil, Alemania, Inglaterra, etc.)
o diseños propios

Accesorios
o
o
o
o
o
o
o

Monedero
Cuentagoles
Picabolas
Ceniceros
Protectores barras
Cúpula
Kit iluminación led
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Futbolín Córdoba FAMILY
El Futbolín Córdoba para toda la familia
Con las mismas prestaciones y sin monedero
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Considerado por muchos
el mejor futbolín del mundo

