BILLAR DELUXE
Ref: MA101972
Una mesa de billar de uso doméstico, grande y sólida. Similar a una mesa
profesional.
Su relación calidad-precio es excelente y su nivel de acabado es muy bueno.
Producto ideal para iniciarse en este fantástico juego de habilidad y precisión.
Características técnicas:
- Sistema de retorno de bolas.
- Patas con niveladores de altura independientes.
- Dimensiones y peso embalaje: 225x129x26 cm (caja)
- Medidas mesa: 212 largo x 121 ancho x 79 alto
- Zona de juego: 184 x 90 cm
- Peso: 112 kg peso neto de la mesa.
- Set de accesorios incluidos: 2 tacos, 1 triángulo, kit de bolas de 57 mm, 2 tizas.

BILLAR 3 EN 1 REF: MA101975
Una mesa de billar de uso doméstico grande y sólida que incluye una tapa para convertirla
en mesa de ping-pong o mesa de comedor.
Excelente relación calidad-precio con un buen nivel de acabado.
Características técnicas:
- Sistema de retorno de bolas.
- Patas con niveladores de altura independientes.
- Dimensiones y peso embalaje: 225x129x26 cm (caja)
- Medidas: 212 largo x 121 ancho x 79 alto zona de juego
- Peso: 112 kg peso neto de la mesa.
- Incluye set de accesorios: 2 tacos, 1 triángulo, kit de bolas de 57 mm, 2 tizas.

Billar Marcino
Ref: MA101970
Quieres tener un billar pero la falta de espacio te lo impide?
Con el nuevo billar Barcino tienes la solución! Práctica mesa de comedor que esconde un
fantástico billar.
La mesa está fabricada en madera MDF de color haya con el tapete de color azul.
Las patas son extensibles, pasando de una altura de 81,5 cm a otra de 86,5 cm, con esta
altura es mucho más adecuado para poder sentarse en una silla y poder poner bien las
piernas debajo la mesa.
Medidas totales de la mesa: 213,4 x 111,8 x 81,5-86,5 cm
Medidas área de juego: 184,8 x 83,2 cm
Medidas tapa mesa: 213,4 x 111,8 cm
Peso mesa: 113 kg
Incluye: 2 palos de 144 cm, 1 set de bolas, 2 tizas y 1 triángulo
Medidas embalaje: 220 x 123,5 x 23,5 cm – Peso: 121 kg

BILLAR ELEGANT
Ref: MA101973

Mesa de billar americano de excelente calidad.
Tiene una estructura robusta y aspecto de billar americano tradicional. Está
fabricado en madera MDF con laminado de PVC en color marrón oscuro. El
tapete es de color verde esmeralda. Incorpora niveladores de patas en los
extremos.
Incluye 2 tacos de 145 cm, juego de bolas de 57 mm, triángulo y 2 tizas.
Medidas mesa: 214 cm x 117 cm x 78 cm
Dimensiones área de juego: 191 x 95 cm
Peso billar: 100 kg
Medidas bultos (2):
219x122x15 cm y 278x28x28 - Peso 112 kg

Billar Deluxe 3 en 1
Ref. MA101975
Una mesa de billar de uso doméstico grande y sólida que incluye una tapa para convertirla
en mesa de ping-pong o mesa de comedor.
Excelente relación calidad-precio con un buen nivel de acabado.
Características técnicas:
- Sistema de retorno de bolas.
- Patas con niveladores de altura independientes.
- Dimensiones y peso embalaje: 225x129x26 cm (caja)
- Medidas: 212 largo x 121 ancho x 79 alto zona de juego
- Peso: 112 kg peso neto de la mesa.
- Incluye set de accesorios: 2 tacos, 1 triángulo, kit de bolas de 57 mm, 2 tizas.

Billar MASGAMES Elegant Brown
Ref. MA101980
Mesa de billar americano de excelente calidad.
Tiene una estructura robusta y aspecto de billar americano tradicional. Está fabricado
en madera MDF con laminado de PVC en color marrón oscuro. El tapete es de color
marrón canela. Incorpora niveladores de patas en los extremos.
Incluye 2 tacos de 145 cm, juego de bolas de 57 mm, triángulo y 2 tizas.
Medidas mesa: 214 cm x 117 cm x 78 cm
Dimensiones área de juego: 191 x 95 cm
Peso billar: 100 kg
Medidas bultos (2):
219x122x15 cm y 278x28x28 - Peso 112 kg

Billar Plus Extra
Ref. MA101978
Éste bonito billar es un dos en uno, un billar americano y un billar a tres bandas
colocando fácilmente las troneras. Una mesa práctica, estable, bonita y de calidad.
Adecuado para uso doméstico.
Características técnicas:
Patas con niveladores de altura independientes.
Dimensiones del embalaje: 221x130x16 cm (caja)
Medidas mesa: 213,4 largo x 118,2 ancho x 78,3 alto
Zona de juego: 189,2 x 94 cm
Peso: 83,5 kg peso neto de la mesa.
Set de accesorios incluidos: 2 tacos, 2 tizas, un triángulo, juego de bolas del billar
francés, juego de bolas del billas americano, 6 troneras
Dimensiones del embalaje: 221x130x16 cm (caja)

Billar Garona
Ref. MA101971
La mesa de billar Garona es bonita y muy práctica, con un sistema de plegado eficaz y un bonito
acabado
Características técnicas:- Medidas mesa: 183 (largo) x 94 (ancho) x 77 cm (alto)
- Medidas billar plegado: 212 (alto) x 94 cm (ancho)
- Medidas área de juego: 178 (largo) x 89 cm (ancho)
- Peso neto mesa: 44 kg
- Dimensiones y peso embalaje: 183 x 87 x 15 cm
- Peso del bulto: 46 kg
Permite tener un billar y luego plegarlo para que ocupe menos espacio.
La mesa de billar incluye los siguientes accesorios:
- 2 tacos de 1,47 cm,- 1 conjunto de bolas de 47 cm,- 1 triángulo para bolas de 47 cm
- 1 cepillo
- 2 tizas

Tapa de ping-pong y mesa billares 7ft
Ref. MA101979

Tapa que se puede adaptar a un billar convirtiéndolo en mesa convencional o en
un divertido Ping-Pong.
La tapa incluye la red de tenis con dos palas y una pelota.
- Medidas:
213 cm (largo) x 121,8 cm (ancho) x 1,27 cm (alto)

FUTBOLÍN SMART
Ref. MA102014
Bonito y competitivo futbolín, ideal para jugar en familia.
Características técnicas:
- Dimensiones del futbolín: 119x61x80,5 cm
- Dimensiones área de juego: 102,2x58 cm
- Peso del futbolín: 24,5 kg
- Jugadores de plástico resistente de color rojo oscuro y amarillos
- Incluye 3 pelotas
- Dimensiones caja: 127x68x16
- Peso bruto (caja incluida): 28 kg

FUTBOLÍN ARENA
Ref.: MA101982
El futbolín tiene un diseño muy bonito.
El futbolín tiene los jugadores de plástico fuerte con los pies unidos y la
estructura de conglomerado de madera.
Es un futbolín para jugar en familia con muy buena relación calidad precio.
Tiene la distribución de los futbolines de la federación internacional:
1-2-5-3
Las piernas de los jugadores están juntas.
Medidas del futbolín: 155 (largo) x 78 (ancho) x 85 cm (alto)

Futbolín City Blue
Ref. MA102016
El futbolín City Blue es ideal para todos aquellos que no dispongan del
espacio suficiente para un futbolín convencional, porque tiene un sistema
muy fácil para plegarlo.
Esta fabricado en madera MDF, tiene barras telescópias y cromadas que
permiten un movimiento mas rápido y ágil. Los jugadores son de plásticos
resisente y están colocados en la distribución: 1-2-5-3. En ambos lados
tiene un agujero pra tirar la bola.
Incluye 3 bolas.
Medidas mesa: 119 x 61,2 x 79 cm
Medidas área de juego: 102 x 58 cm
Peso futbolín: 26 kg
Medidas embalaje: 124 x 70 x 26,5 cm
Peso embalaje: 29,5 kg

Futbolín Maracaná
Ref. MA102017
El futbolín Maracaná es un producto excelente: las barras se deslizan con gran
facilidad, aportando movilidad y dinamismo al juego. El bonito acabado de madera
dará un toque de finura y distinción al futbolín.
Un futbolín fuerte y estable destinado a pasar buenos ratos en família y amigos.
Tiene la distribución de los futbolines de la federación internacional: 1253
Características técnicas:
- Las medidas del futbolín montado son: 139,4 cm (largo) x 74,6 cm (ancho) x
87,8 cm (alto)
- La zona de juego tiene unas medidas de 118 x 68 cm
- El futbolín viene con bolas y marcador.
- Las dimensiones de la caja son: 142 x 83,5 x 17,5 cm (0,2075m³)
- Peso de la caja: 54,9kg
- Peso del juego: 46,6 kg

Multijuegos Mississippi
Ref. MA101978
Un Multijuegos 2 en 1 espectacular. Buena calidad y buena estabilidad. Su
tamaño también es considerable. Una pieza versatil que no deja
indeferente.
Características técnicas:
- Sistema de retorno de bolas.
- Dimensiones y peso embalaje: 221 x136 x 28,5 cm (caja)
- Medidas mesa: 216,4 largo x 129,2 ancho x 81 alto
- Zona de juego: 184,4 x 93,8 cm
- Peso: 120,5 kg peso neto de la mesa.
- Set de accesorios incluidos: 2 tacos, 2 tizas, un triánglulo, juego de
bolas del billas americano, 2 discos del air hoquei i dos pushers por el air
hoquei.
Características técnicas:
- Sistema de retorno de bolas.
- Medidas mesa: 216,4 largo x 129,2 ancho x 81 alto
- Zona de juego: 184,4 x 93,8 cm
- Peso: 120,5 kg peso neto de la mesa.
- Set de accesorios incluidos: 2 tacos, 2 tizas, un triánglulo, juego de
bolas del billas americano, 2 discos del air hoquei y dos pushers por el air
hoquei.
Dimensiones y peso embalaje: 221 x136 x 28,5 cm (caja)

Air Hockey Perfect
Ref. MA101992
El air hockey Perfect es un producto con una muy buena relación calidad-precio y con un
atractivo diseño.
Características técnicas:

- Dimensiones air hockey: 182.9 x 91.4 x 79.5cm
- Dimensiones área de juego: 175.1 x 83.6cm
- Peso del air hockey: 45 kg
- Incluye: 2 pushers y 2 fichas

Dimensiones de la caja: 190.5 x 103 x 16
Peso bruto (caja incluida): 48 kg

Bolas de Billar 57 mm
Ref. MA100001

Bolas de calidad, para el billar americano.
Diámetro de las bolas: 57 mm
Se presentan en caja de cartón, para poder guardarlas.

Triangulo bolas de billar 57 mm
Ref. MA100002
Triángulo de plástico resistente de color negro.
Para bolas de billar de 57 mm.

Taco de billar
Ref. MA100003/04/05
Tacos de billar de color beige y negro. Fabricados en madera resistente.
Tienen la punta reforzada.
Medidas disponibles:
- Palo de 1,44 m. - Ref. MA100003
- Palo de 1,23 m. - Ref. MA100004
- Palo de 1,10 m. - Ref. MA100005

Cubierta Verde
Ref. MA100006

Una cubierta verde para proteger el billar de polvo y de suciedad.
Para billares de hasta 2,40 m x 1,20 m
Disponible en 2 tamaños:
Mediano para mesas de menos de 2 m x 1 m
Grande para mesas de hasta 2,40 m x 1,20 m

Cubierta Moderna
Ref. MA100007
Una moderna funda para proteger el billar de polvo y de suciedad.
Para billares de hasta 2,40 m x 1,20 m
Disponible en 2 tamaños:
Mediano para mesas de menos de 2 m x 1 m
Grande para mesas de hasta 2,40 m x 1,20 m

Tizas
Ref. MA100010
Pack de 3 tizas para los palos del billar

Taquera Deluxe
Ref. MA100009

Taquera Deluxe con pie para guardar hasta 8 tacos.
La taquera Deluxe es un accesorio muy práctico para tener la
sala de billar ordenada.

Taquera Style
Ref. MA100008
La taquera Style está fabricada en madera de color claro. Es un modelo
para colgar en la pared.
Es ideal para tener los tacos de billar bien guardados.

