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SELECTOR DE TABLONES Y BASES PARA USO RESIDENCIAL

 BASES RESIDENCIALES TIPO APTA PARA AGUA 
SALADA

TRAMPOLÍN PARA SAL-
TOS

TRAMPOLÍN PARA 
CLAVADOS

Categoría de trampolines y desempeño compatibles

MÁS 
FLEXIBLE

MENOS 
FLEXIBLE

Cantilever Base de salto: Acero con 
recubrimiento de polvo

Frontier III, Glas-Hide,
FreeStyle, HipHop 

Supreme Base de salto: Fibra de vidrio 
reforzada con acrílico

Frontier III, Glas-Hide,  
FreeStyle, HipHop

Sistema de salto para 
piscina de agua salada 

Base para clavados: Fibra de 
vidrio reforzada con acrílico  Frontier III, FreeStyle,  

HipHop

U-Frame Base para clavados: Tubería de 
acero inoxidable

Fibre-Dive, Frontier III,  
Frontier IV*

Frontier II Base para clavados: Fibra de 
vidrio reforzada con acrílico Frontier II

Flyte-Deck II Base para clavados: Fibra de 
vidrio reforzada con acrílico  Frontier III, Fibre-Dive,  

FreeStyle, HipHop

D-LUX Base para clavados: Material 
compuesto resistente  FreeStyle, HipHop

*Los tablones Frontier IV requieren una base especial, llame a servicio al cliente para pedir ayuda.

TRAMPOLINES 101
Al combinarse, los trampolines y sus bases generan características que permiten un desempeño único. La 
característica de desempeño más notoria es “Flex”, que se refiere a la flexión que se produce entre el tablón y la 
base. Las posibles combinaciones de tablón y base se definen de dos formas, de acuerdo a su nivel de flexión:

TRAMPOLÍNES PARA SALTOS: un tablón flexible sobre una base que utiliza un mecanismo de resorte.

TRAMPOLINES PARA CLAVADOS): un tablón flexible sobre una base rígida.

La siguiente tabla para la selección de tablones y bases  ofrece una guía de referencia visual para tablones y bases 
compatibles y su respectiva categoría de desempeño. 

APTO PARA AGUA SALADA
Nuestro ícono “Salt Pool Friendly” significa que el producto es apto para el agua salada y es su garantía visual 
de que se han utilizado los materiales más resistentes y compatibles con la sal en la producción.



HipHop en base D-Lux
Añade una figura de plataforma distintiva y 
divertida para su piscina. Combina con la 
base D-Lux.**

FreeStyle en base D-Lux
Añadirá un elemento de diseño único a su 
piscina, con un punto de ancho máximo del 
doble de tamaño de una tabla para nado 
tradicional. Combina con la base D-Lux.*

Trampolines de especialidad

Base Flyte Deck II
Su apariencia impecable y construcción 
fuerte y resistente a rayones lo hacen 
nuestro modelo más vendido. Combina con 
una variedad de tablones de 1.8 m/6’, 2.4 
m/8’, y 3 m/10’.

Base para saltos Supreme 
Una base de primera categoría para saltos, 
hecha de un acrílico durable y resistente a 
rayones, reforzado con fibra de vidrio. 
Combina con una amplia variedad de 
tablones de 1.8 m/6’ y 2.4 m/8’.
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BLANCO 
RADIANTE

GRIS PELTRE

GUIJARRO

GRIS GRANITO*

GRIS TOPO

*Debido a las diferencias en materiales y texturas, los tablones y bases en gris granito no son exactamente del mismo color que los toboganes en gris granito. Por 
favor, consulte a su representante de ventas de S.R.Smith para más detalles. 

**Los tablones HipHop y FreeStyle pueden combinarse con la base de salto Cantilever, si se desea un sistema de nado más flexible. 

Base U-Frame
Esta inteligente y económica base, hecha 
con tubos de acero inoxidable pulidos, 
viene en medidas de 30 cm/12’’, 45 cm/18’’ 
y 60 cm/24’’. Combina con tablones de 1.8 
m/6’, 2.4 m/8’ y 3 m/10’.

ACERO PULIDO

Base para saltos Cantilever
Hecha de acero inoxidable con recubrimiento 
de polvo, esta base combina con una amplia 
variedad de tablones de 1.8 m/6’, 2.4 m/8’.

BLANCO 
RADIANTE

GRIS TOPO

GRIS ROCA*

Base para saltos Frontier II 
Hecha de acero inoxidable con recubrimiento 
de polvo, esta base económica viene con un 
tablón Frontier de 1.8 m/6’ o de 2.4 m/8’.

BLANCO 
RADIANTE 

BLANCO 
RADIANTE

GUIJARRO

GRIS GRANITO* 

BLANCO 
RADIANTE 

ARENISCA

GRIS GRANITO* 

BLANCO 
RADIANTE 

ARENISCA

GRIS GRANITO* 

Sistema de salto para 
piscina de agua salada

BLANCO 
RADIANTE

GRIS TOPO

GRIS PELTRE

Esta base de bajo perfil, reforzada con fibra 
de vidrio y con ensamblaje de resortes 
compuestos, está diseñada para un buen 
desempeño en piscinas de agua salada. 
Combina con una variedad de tablones de 
1.8 m/6’, 2.4 m/8’ y 3 m/10’.



TABLONES FRONTIER II, III Y IV*

Tablones de repuesto 

TABLÓN FIBRE-DIVEEUREKA, TABLÓN GLAS-HIDE Y SWIM CLUB

FREESTYLE

OLYMPIAN

S.R.Smith, LLC 
P.O. Box 400, 1017 SW Berg Parkway 

Canby, Oregon 97013

P 503.266.2231  TF 800.824.4387  F 503.266.4334 
www.srsmith.com  

Copyright ® 2014 S.R.Smith. Todos los derechos reservados. M-E-BRO-320-SP  20M 0414
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torres para nado
Torres para nado de alta resistencia para instalaciones acuáticas comerciales. Nuestras torres son aptas 
para una gran variedad de tablones de 2.4 m/8’ hasta 4.8 m/16’, y están diseñadas para una amplia gama 
de niveles de uso y contextos. 

Desborde finlandés de 2/3 de 
metro 
Viene preparada y lista para pintura.

Econoline
Base de un metro con escalón, viene 
preparada y lista para pintarse. 

De acero
Bases de ½, ¾ o 1 metro con recubrimiento 
de polvo en un blanco radiante (las bases de 
1 metro requieren pasamanos).

Deluxe
Bases de 1 o 3 metros de altura que vienen con pasamanos de 
acero inoxidable, con un punto de apoyo ajustable, y están 
preparadas y listas para pintarse. Las opciones disponibles 
incluyen estilos de montaje trasero, izquierdo, derecho y dual. 

Para asegurarse de que cuenta con la versión más reciente de esta publicación, por favor visite nuestro sitio web.

HIPHOP

BASES COMERCIALES TABLONES COMPATIBLES

2/3 de metro Frontier III Comercial, Swim Club, Olympian

Econoline de 1 metro Eureka, Frontier III Comercial, Swim Club, Olympian

Deluxe de 1 y 3 metros Eureka, Frontier III Comercial, Swim Club, Olympian

Acero de un metro Frontier III Comercial, Swim Club, Olympian, Frontier IV*

U-Frame Frontier III Comercial, Frontier IV*, Swim Club, Olympian

*Los tablones Frontier IV requieren una base especial, llame a servicio al cliente para pedir ayuda.

*Todos los tablones de nado tienen un límite de peso de 113 kg/250 lb, excepto Frontier IV, que tienen un límite de peso 
de 181 kg/400 lb. 


