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BULLPADEL refuerza 
su liderazgo en la pista

PALETEROS

El nuevo paletero de Paquito Navarro es el complemento perfecto para la pala Hack. Tiene 
dos compartimentos thermo para 4 palas y un compartimento ventilado para calzado y 
ropa sucia. El diseño incorpora en los laterales una carcasa semirrígida que proporciona 
mayor protección a las palas.

El nuevo paletero de Maxi Sánchez es el complemento perfecto para la pala Vertex.  
Diseño de espaldera con piezas de foam que garantiza la máxima ventilación de 
la espalda. Tiene dos compartimentos thermo para 4 palas y un compartimento 
ventilado para calzado y ropa sucia.

Paletero de gran capacidad. Dispone de dos compartimentos thermo para 4 palas y 
un compartimento ventilado para calzado y ropa sucia. Además, cuenta con un espa-
cio extra para poder guardar y transportar más palas o calzado y ropa extra. También 
disponible en color marino.

BPP-202012

BPP-20001

BPP-20005

Bolso técnico con compartimento reforzado para 2 palas. Además, incorpora un compartimento separa-
do para calzado y ropa sucia. Podrás llevar tu ordenador portátil o tablet en un compartimento especial 
acolchado. Bolso de Alejandra Salazar.

BPP-20022

La marca, que se vuelve a consolidar como el gran referente del pádel, 
presenta una nueva colección abanderada por las revolucionarias 
Hack y Vertex, y por su atractiva línea de complementos
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CALZADO

CALZADO

Pala ofi cial de Alejandra Salzar. La pala Hack W es una pala con forma redonda, de máximo control y alto rendimiento. Está concebida para jugadoras 
profesionales o avanzadas. Su núcleo externo se compone de carbono Xtend Carbon, su núcleo interno de BlackEva y su marco CarbonTube de fi bra de 
carbono 100%. Incorpora el protector Sticker, este protector adhesivo es ligero, fl exible y resistente. Además dispone de sistema Vibradrive para absorción 
de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Peso: 345-355 GRS.

PALAS

VERTEX CTR

HACK CTR

HACK COMFORT

VERTEX COMFORT

La pala Hack Control es una pala con forma redonda, de máximo control y alto redimiento. Está concebida 
para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone del nuevo carbono combinado 
Tricarbon, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. 
Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight 
que permite modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone de sistema 
Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. 
Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de 
lesiones. La pala Hack Ctr incorpora el nuevo sistema Adaptia, desarrollado para las palas de la gama Pro.

La pala Hack Comfort es una pala con forma de diamante, de máxima potencia y alto rendimiento sin pér-
didas de control. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone 
de fi bra híbrida Fibrix, su núcleo interno está compuesto por la nueva MultiEva que consta de 2 densidades 
de eva diferentes y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%.Cuenta además, con el protector de alu-
minio Metalshield, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

La Vertex Comfort es una pala con forma de diamante, de máxima potencia, alto rendimiento sin pérdi-
das de control. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone 
de fi bra híbrida Fibrix, su núcleo interno está compuesto por la nueva MultiEva que consta de 2 densidades 
de eva diferentes y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%.Cuenta además, con el protector de 
aluminio Metalshield, corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

La Vertex Control es una pala redonda de máximo control, alto rendimiento y con superfi cie rugosa 
Topspin para un mayor agarre y efecto de la bola. Está concebida para jugadores profesionales o avan-
zados. Su núcleo externo se compone de carbono Xtend Carbon 12K, su núcleo interno de la nueva goma 
MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. Cuenta con el protector Metalshield, que se 
adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight permitiendo modifi car el balance de la pala 
en función de las necesidades de cada jugador. Dispone del sistema Vibradrive para absorción de vibracio-
nes, corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, incorpora el innovador 
grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de lesiones.
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DUNLOP refuerza su gama alta 
apostando por la tecnología

ESPECIAL PÁDEL

www.dunloppadel.com

La nueva pala de Juani Mieres para el circuito WPT 2020. Desarrollada para jugadores avanzados y de 
competición, su construcción de marco con Japanese Carbon en combinación con las caras reforzadas 
de Carbono 6K super-premium le proporciona una fuerza estructural superior para el máximo rendimiento.
Los refuerzos Tri-Max y Booster Grooves garantizan la máxima estabilidad para un control excepcional con 
gran potencia en los remates, y su acabado rugoso Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más 
penetrantes. Su núcleo Pro EVA garantiza gran sensación en el golpe con un alto nivel de potencia y control.
Disponibilidad – Enero 2020

GALACTICA

La nueva pala de Patty Llaguno para el circuito WPT 2020. Desarrollada para jugadores avanzados y de com-
petición, se diferencia de la Galactica de Juani Mieres por su forma redonda oversize para un balance más 
equilibrado y su peso reducido para una mayor manejabilidad. Además, su núcleo Ultra Soft proporciona gran 
sensación y comodidad en el golpeo sin sacrifi car potencia en los remates. Disponibilidad – Enero 2020

GALACTICA LIGHT

El nuevo paletero de Mieres y Llaguno para el circuito WPT 2020.  Diseño 
moderno con sección de palas forrada con material térmico para prote-
ger las palas del frío y del calor durante el juego, dos compartimentos 
principales amplios para ropa, bolsillo específi co para zapatillas y dos 
bolsillos laterales para complementos & efectos personales.  Hombre-
ras reforzadas para la máxima comodidad y materiales super-resistentes 
para la máxima durabilidad. Disponibilidad – Enero 2020

PALETERO ELITE

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, las pelotas Dunlop Pro Padel y Dunlop Team Pa-
del ofrecen gran consistencia con un vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel original, 
combinado con una durabilidad excepcional. Homologada por la Federación Internacional de Pádel, la 
Dunlop Pro Padel es ideal para torneos, ligas y competición. Disponibilidad – inmediata

PRO PADEL & TEAM PADEL
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Así lo han hecho con sus jugadores del circuito profesional, quienes han elegido para este año la combinación que más defi ne su estilo. La unión 
y desarrollo de tecnologías, diseños innovadores, materiales sostenibles, de alta calidad y que ofrecen altas prestaciones, ha resultadoen una 
amplía colección de palas para todo tipo de jugadores. También novedosas mochilas y paleteros fabricados sin PVC (altamente contaminante) 
forman parte de la extensa oferta de la marca en el sector del pádel.

La pala adipower SOFT 2.0 le acompañará en su juego 
electrizante e increíble pegada. La combinación de la fi bra 
Carbon Aluminized y la tecnología Dual eXoskeleton apor-
ta un plus de potencia en los golpes ofensivos. Esto, junto 
con el formato Head Heavy y balance alto, ayudan a tener 
una óptima manejabilidad. 
El paletero multigame 2.0 negro ofrece un original di-
seño vertical totalmente novedoso. El fácil acceso a todos 
sus compartimentos lo hace idóneo para disponer de es-
pacio y de todo lo que necesites a tu alcance. 
La mochila multigame 2.0 negra es el complemento per-
fecto con el que presumir en la llegada a la pista gracias 
a su diseño tan innovador. Ninguna de estas bolsas está 
fabricada con PVC.

EQUIPACIÓN 
DE ALE GALAN

Impón tu estilo adidas 
en la pista de pádel
La marca alemana une tecnología y performance en su nueva colección 
para poner a tu alcance los productos que mejor se adapten a ti

ALE GALÁN SEBA NERONE

MARTITA ORTEGA ÁLEX RUIZ



La pala adipower 2.0 es la que le ayudará en su intenso 
desempeño en la pista y a realizar su característica víbora. 
La tecnología Spin Blade favorece la rotación de la pelota 
generando efectos. La unión del Dual eXoskeleton y el Power 
Embossed Ridge proporcionan la máxima potencia. 
El paletero Pro Tour 2.0 amarillo, diseñado con materiales 
impermeables, de alta durabilidad y con aislante térmico 
para la pala, ayuda a marcar la diferencia. 
La mochila Pro Tour 2.0 amarilla es el modelo que mejor se 
adapta a las necesidades con la máxima comodidad para la 
espalda. Ninguna de estas bolsas está fabricada con PVC.

La pala adipower LIGHT 2.0 le ayudará a seguir sien-
do la jugadora tan desequilibrante que es. La goma 
EVA SOFT ENERGY aporta una excepcional salida de 
bola que, junto con el formato CTRL, balance medio y 
peso reducido, ayuda a sentir un inmejorable confort 
en todas las fases del juego. Sumándole los efectos que 
aporta el Spin Blade, hacen que sea una de las palas 
más completas de la colección adidas. 
El estilo del __paletero multigame 2.0 blanco cumpli-
rá con todas las expectativas, contando con diferentes 
agarres y compartimentos donde poder tener todo a 
mano. 
La mochila multigame 2.0 blanca permite llevar todo 
lo necesario de la forma más ligera y elegante. Ninguna 
de estas bolsas está fabricada con PVC.

La pala adipower CTRL 2.0 le facilitará la consistencia 
en su juego para trabajar el punto y golpear con intensi-
dad su característico remate. La fi bra Carbon Aluminized 
combinada con el Dual eXoskeleton y el Power Embossed 
Ridge aportan una excelente potencia. Su formato CTRL y 
su balance medio ayudan a tener un inmejorable confort 
en todas las situaciones de juego para poder trabajar el 
punto. 
El paletero Pro Tour 2.0 naranja ofrece el espacio sufi -
ciente para llevar todo el material necesario a los partidos 
gracias a sus compartimentos específi cos para palas y 
variedad de bolsillos de diferentes tamaños. 
La mochila Pro Tour 2.0 naranja compuesta por materia-
les impermeables y acabados de calidad es la mejor op-
ción para marcar la diferencia. Ninguna de estas bolsas 
está fabricada con PVC.

EQUIPACIÓN 
DE SEBA NERONE

EQUIPACIÓN 
DE MARTITA ORTEGA

EQUIPACIÓN 
DE ALEX RUIZ
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Enebe Padel vuelve 
más fuerte que nunca 
de la mano de Jim Sports

La legendaria marca de pádel valenciana, Enebe, resurge después de dos años de inactividad de la mano de Jim Sports. 
Una marca que ha llegado a ser un referente dentro de las pistas de pádel, sobre todo en la Comunidad Valenciana y sus 
productos han llegado a situarse como una de las mejores opciones en relación calidad-precio. Manteniendo esta esencia 
y sumándole fuerza y experiencia de Jim Sports, la entidad asume la gestión de la marca para devolverla al top del pádel 
y darle una nueva dimensión. Entre su colección destacamos los siguientes modelos:

La Supra Carbon, un modelo que rompe con los esquemas del pádel actual, un diseño indiferente y con una salida de 
bola brutal. Es una pala muy cómoda a la hora de golpear la pelota, con una dureza intermedia. Este modelo incorpora 
el Sistema Triple Bridge con goma antivibración incorporada que la convierte en una de las palas más fi rmes y menos 
lesivas del mercado y la elegida por Javi Rico para volver a llevar a la marca al circuito profesional.

ENEBE SUPRA CARBON

La Massive Attack te ofrece una estructura muy resistente y con 
una mayor potencia de golpeo, mucho más consistente y de una 
excelente durabilidad gracias a su carbono 24K. Su núcleo está 
compuesto por goma EVA HR3 HIGH REBOUND de rápida recu-
peración, material que proporciona la mejor amortiguación en el 
golpeo y una excelente dulzura en el toque.

Si quieres más información puedes ponerte en contacto con Jim Sports
 en el 982 286 100 o a través del correo comunicacion@racketsworld.com

ENEBE MASSIVE ATTACK

Este modelo es una de las joyas de la nueva colección de Enebe, increíble potencia sin pérdida de control para los juga-
dores de más alto nivel. Este modelo también cuenta con carbono 24K y núcleo de goma EVA BLACK HR3 HIGH REBOUND. 
Además sus caras se han fabricado con uno de los mejores carbonos del mercado que aporta una resistencia magnífi ca 
y una excelente dulzura en el toque.

ENEBE SPITFIRE

La entidad gallega ha optado por recuperar tres de los modelos 
estrella de Enebe: la Aerox Revolution, la Aerox Carbon 7.2 y la 
Combat 7.1. Unas palas que en su momento dieron nombre a la 
marca y que vuelven al mercado con un plus en la calidad y en 
la tecnología de los materiales.

JIM SPORT RECUPERA VARIOS
MODELOS EMBLEMÁTICOS 
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La nueva serie Carbon ha sido diseñada para jugadores de alto nivel que buscan una pala de máximo ren-
dimiento. Incorpora la innovadora tecnología FCT FULL CARBON TECHNOLOGY en la superfi cie de la cara y en 
el marco que ofrece una reactividad instantánea de la pala en el momento del golpeo, ofreciendo una potencia 
más explosiva y una precisión milimétrica.  Incorpora, también, el HPS (HOLES PATTER SYSTEM), que optimiza 
el reparto y el tamaño de los agujeros según el tipo de pala, el DYNAMIC STABILITY SYSTEM (un diseño exclu-
sivo del corazón, con su barra central reforzada, permite aumentar la estabilidad de la pala para desarrollar una 
mayor potencia y un control más fácil de la pelota), el 3D SPIN (Relieves en la superfi  cie de la cara que permiten 
aumentar los efectos de la pelota en los golpes) o goma BLACK EVA (goma de mayor elasticidad que permite 
proporcionar al jugador una potencia máxima y un mayor confort en el momento del golpeo.) ¿El resultado? 
Reactividad extrema, máxima explosividad, una precisión milimétrica y más efectos a la bola.

REVENGE WOMAN

FIT PADEL WOMEN

VIPER CARBON

La JET PREMURA ofrece un dinamismo único gracias a su suela ultrafl exible 
360 º FLEX con cavidades y una excelente estabilidad gracias al uso de estabiliza-
dores laterales. El sistema KPRS-X, aplicado en el talón, maximiza la amortiguación. 
Para el corte se apuesta por una pieza de tejido ultra resistente MATRIX 2.0 para 
garantizar una excelente fl exibilidad y aireación. La plantilla ORTHOLITE asegura, 
además, un excelente confort. Pero la estrella de este modelo es, sin duda, su sue-
la, diseñada específi camente para pádel y que garantiza UN AGARRE Y UNA DU-
RABILIDAD SIN PRECEDENTES, respondiendo a la perfección a la interacción de 
una zapatilla con las superfi cies de césped artifi cial, combinando diseño de espiga 
(para la arena) con diseño de pico (para el césped). 

Potencia y precisión si esfuerzo. Así es la nueva Revenge para mujer, desarrollada junto a Victoria 
Iglesias. Incorpora la tecnología  HPS (HOLES PATTER SYSTEM), que optimiza el reparto y el tamaño de 
los agujeros según el tipo de pala (potencia-polivalencia-precisión) para maximizar el retorno de los golpes 
y con más precisión, el DYNAMIC STABILITY SYSTEM (un diseño exclusivo del corazón, con su barra central 
reforzada, permite aumentar la estabilidad de la pala para desarrollar una mayor potencia y un control más 
fácil de la pelota). Pesa 350 gr. 

Para las jugadoras más exigentes que buscan calidad y diseño, la marca francesa presenta esta 
bolsa con compartimento grande principal para acomodar todo su equipo y ropa deportiva. Incorpo-
ra 4 bolsillos perfectamente colocados en el interior de la bolsa. El compartimento con cierre magnético 
acolchado se adapta perfectamente a su raqueta Padel.

JET PREMURA 

BABOLAT da respuesta a 
los jugadores más exigentes

TM

TM

La marca francesa presenta una innovadora colección que destaca
por su funcionalidad y versatilidad, y que se adapta a todo tipo de jugadores





46
ESPECIAL PÁDEL

conceptos

El pádel más completo 
de J’HAYBER

J’hayber, junto con Agustín Gómez Silingo, jugador profesional de World Padel Tour, presentan una 
extensa colección de pádel, con textil y calzado técnico, palas para nivel experto, y novedades 
exclusivas en cuanto a complementos. 

PALAS R-LAP

PROTECTORES DE PALA

BANDANAS

MOCHILA GLOBO

Las palas Dominator- R y Attack-R incorporan la tecnología REVOLUTION LAP (R-LAP), 
desarrollada por J’hayber, en la que la rugosidad de ambos lados de las palas propor-
ciona mayor potencia y control. Es una tecnología profesional al alcance del usuario.

La pala Dominator-R tiene una forma redonda, diseñada para desviar el balance hacia 
la punta, combinando potencia y precisión con su superfi cie rugosa, confi riendo un mejor 
agarre. Esta es la pala elegida por Agustín Gómez Silingo para competir al más alto 
nivel en el circuito profesional.

La pala Attack-R tiene forma de diamante, y por sus características permite un mayor 
control y aporta más fuerza y velocidad en el golpeo, y además, incorporar la superfi cie 
rugosa en ambas caras para mejorar el agarre.

J’hayber ha utilizado su expertise y el de Agustín Gómez Silingo para lanzar un com-
plemento de gran utilidad para la pala, los protectores. Este artículo es adhesivo y de fácil 
instalación, protege la pala ante los golpes y rozaduras, conservándola en buen estado 
durante más tiempo. Disponible en Verde fl uor, rojo, amarillo fl uor y transparente. 

Ante el rotundo éxito de la bandana diseñada exclusivamente para Agustín Gómez 
Silingo, como necesidad ante su cambio de look, J’hayber ha lanzado al mercado la cinta 
de pelo para una mejor sujeción, comodidad y absorción del sudor. Un diseño exactamente 
igual al de “La Bestia”, con su propia fi rma. 

La elección de Agustín Gómez Silingo para la nueva tempo-
rada es la mochila Globo, un modelo con un alto especial, de-
partamentos laterales accesibles, cremalleras externas y un bolsillo 
transpirable. “La Bestia” ha elegido su complemento no solo para 
los entrenamientos, si no también, para sus viajes. 

nivel experto, y novedades 



47

TEXTIL TÉCNICO 

CALZADO

La nueva colección textil de J’hayber está diseñada junto a Agustín Gómez Silingo, bajo los parámetros de adaptabilidad, fl exibilidad, transpira-
ción y secado rápido, confeccionadas con poliéster y elastano. 

El modelo FLAME, inspirada en el refl ejo de la viva llama de J’hayber, con pantalones a conjunto. 
Incluye detalles en punto para darle un toque retro a este diseño. 

La camiseta KITE, disponible en tres colores, naranja, azul y negro. Es 
ideal para competición y torneos, por su elasticidad y fl exibilidad y 
dispersión del sudor, así como un diseño especial para favorecer las 
colaboraciones, tan demandadas en este deporte. 

El modelo Racing, para los más rápidos del pádel, integra la velocidad en su diseño. 
Comodidad sin roces, con etiquetas impresas en el tejido y espaldas transpirables. 

Espiga bidireccional, con la tecnología Zigzag Systemgrip 7.4 de J’hayber, para un mayor amortiguación y agarre, junto con los refuerzos laterales 
termoplásticos SWS (Stability Width Support), conforman un sistema antitorsión para ganar estabilidad en la pisada.  Así es el calzado técnico de pádel 
de J’hayber elegido por Agustín Gómez Silingo, de World Padel Tour. 
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Con la celebración de  las tres décadas  de Rp en la Industria, se ha creado y testado por nuestros jugadores 
World Padel Tour el modelo 30 Aniversario. Nuevo diseño de molde  revolucionario, sistema de parante twin 
con  doble reducción de vibraciones al grip. Pala muy equilibrada en los tres parámetros de potencia, 
control y absorción de vibraciones. Aconsejable para jugadores de nivel experto. Indiferentemente del tipo de 
juego que tenga.

RP 30 ANIVERSARIO

Since 1991

ROYAL PADEL: palas artesanales 
con excelente control y potencia

Las M27 2020 la incorporan refuerzos de carbono 3K en la 
cara, parante y marco de la pala, consiguiendo así una ma-
yor durabilidad. Núcleo de polietileno soft y totalidad de la pala 
100% carbono,la goma proporciona un toque suave, absorción 
de impactos con excelente control y la fi bra de carbono nos 
da una enorme potencia. El uso de la pantalla rugosa nido de 
abeja en la cara de la pala nos proporciona un agarre total y 
facilidad para los efectos de la bola. La versión Woman tiene 
una cosmética femenina y pesos más ligeros para las jugadoras, 
mientras que la versión Hybrid ofrece una dureza media desti-
nada a jugadores con perfi l agresivo y juego de ataque.

La RP 790 Whip es uno de los modelos con más éxito de la marca y ha sido utilizado por Jugadores World Padel Tour durante su carrera 
como Ramiro Nanni, Sara Pujals, Cristina Gomis, Javi Escalante o Toni Bueno. Está disponible en 4 versiones: Polietileno y Woman (con 
núcleo de Polietileno soft de rápida recuperación), Hybrid (con núcleo Mix de goma Eva- Goma Polietileno soft de rápida recuperación) y Eva (con 
núcleo de goma Eva dura de rápida recuperación). Es un molde diseñado especialmente para jugadores técnicos, que buscan precisión, control 
con buena potencia y alta absorción a las vibraciones gracias al parante central en el corazón de la pala.

RP M27

RP 790 WHIP

POLIETILENO

POLIETILENO

WOMAN

WOMAN

HYBRID

HYBRID EVA
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CARTRI, número uno 
mundial en menores, 
refuerza su apuesta global

Nuevo modelo de pala Cartri para jugadores iniciados que quieren dar el paso hacia un nuevo nivel de pala antes de 
llegar al nivel profesional, estabilidad  control y potencia con un perfecto balance. Su forma de lágrima le confi ere 
potencia pero nuestro desarrollo hace de esta pala un modelo equilibrado perfecto para disfrutar jugando en toda la 
pista. La pala cuenta en su composición con fi bra de carbono y fi bra de vidrio, materiales que ofrecen una sensación increí-
ble de golpeo de bola y proporciona un gran confort al golpear, además de su marco de carbono y fi bra de vidrio, al igual que 
el plano,  que aumenta el refuerzo y durabilidad de la pala contra las bolas impactadas en el marco. Una inmejorable opción 
entre potencia y control en una pala de pádel de gama media.

La nueva versión mejorada de la pala Total Shield de Cartri tiene una forma de lágrima redonda y está compuesta por 
fi bra de carbono elastifi cante de alta calidad y fi bra de vidrio. Su núcleo interno está compuesto por una goma 100% 
Goma Eva Black de doble densidad media de 5 laminaciones, tiene un tubular de Kevlar Carbono, la mejor del mercado. 
Taladro de doble diámetro, hace de una pala que se amplia el punto dulce con intención de que sea una pala ligera. Salida 
de bola media con control y con balance medio/alto. Es una pala que destaca por su control.

El nuevo modelo de pala Trigger de Cartri tiene una forma redonda y está compuesta por fi bra de carbono twill 3k de 
alta calidad 2/2 y fi bra de vidrio.  Su núcleo interno está compuesto por una goma White 100% Goma Eva de densidad 
media en 4 laminaciones y tubular Carbono-Vidrio, que nos aporta la rigidez, dureza, fl exibilidad y ligereza. Es una pala que 
destaca por su control y su  balance medio, dirigido para todos los públicos, sobretodo para personas de nivel avanzado-pro-
fesional.  Pala resistente a los golpes y a la vez ligera con un punto dulce centrado y ampliado.

CANNON

PALAS

TOTAL SHIELD V

TRIGGER 360

La marca presenta una completa y funcional colección para todo tipo de jugador 
que se adapta a las necesidades del cliente tanto dentro de la pista como fuera de ella

La pala TRIUMPH PRO CUP  es la pala de nivel profesional que CARTRI ha desarrollado para los jugadores mas 
exigentes en todos los sentidos. Fabricada con planos 100% Carbono 24k forma de rombo y carbono 3k, con el nuevo 
núcleo de  goma EVA soft. Está fabricada mediante un tubular híbrido kevlar carbono 6k, núcleo de EVA SOFT WHITE de 
38mm laminado mediante tejido plain de fi bra de carbono 6k, cuyas características mecánicas y de resistencia son supe-
riores a otros tejidos. Reforzada en el corazón para obtener la máxima elasticidad y resistencia, recubierta por un 3D, que 
provocará mayor efecto en tus lanzamientos.

TRIUMPH PRO
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ACCESORIOS

TEXTIL

En CARTRI tienen muy presente la 
moda y con su nueva línea OPEN man, 
combina el estilo clasico con la mas 
avanzada tecnología textil.

Estamos ante una línea que no solo 
se podrá ver en las pistas de padel, si 
no también en pistas de tenis, squash, 
badminton y en general cualquier de-
porte de raqueta. 

Se trata de una línea  clásica pero 
atrevida con sus colores de tendencia 
que hará que salir a la pista sea un 
evento donde elegancia, comfort y de-
porte se dan la mano.

La obsesión de CARTRI es innovar en ropa deportiva por eso presenta 
la nueva línea de mujer ZEBRA. 

Tecnología deportíva aplicada a las prendas de la marca. Esto suma-
do a la pasión por la moda hace que haya desarrollado una línea 
única y especial que pronto se podrá encontrar en las mejores tiendas 
depotivas de España y del resto del mundo gracias a la distribución 
internacional de CARTRI.

La línea de accesorios de la marca está compuesta por una amplia variedad de 
productos que va desde paleteros y mochilas hasta neceseres, bolsas para gimna-
sios, monederos, calcetines o gorras muñequeras. Y todos tienen un denominador 
común: una calidad acorde con el resto de la colección y un diseño moderno y 
atractivo perfecto. 

La funcionalidad es otro de los grandes valores añadidos de una línea que cuida al 
máximo los detalles, que apuesta siempre por materiales de alta calidad y durabili-
dad y que, además, garantiza el máximo confort. El característico logo de la marca 
está siempre presente en una línea que completa a la perfección la colección de 
palas y la línea textil, confi rmando el carácter global de Cartri.

Q1 LÍNEA OPEN

Q3 LÍNEA ZEBRA
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PRINCE refuerza 
su liderazgo tecnológico
La nueva colección de la marca es un paradigma 
de la innovación, tanto en tecnología como en diseño

Una perfecta elección para jugadores intensivos que buscan POLIVALENCIA en sus golpes y juegan con 
un golpe con velocidad media. Jugadores que, en defi nitiva, buscan equilibrio entre potencia y control.
Incorporan la innovadora tecnología TRIPLE THREAT, desarrollada para ofrecer una excelente estabilidad, inercia 
mejorada gracias al perfi l aerodinámico, y un mayor refuerzo y resistencia del conjunto para satisfacer las 
necesidades de los jugadores más exigentes. La nueva Match ha sido construida con goma  EVA Super Soft, 
marco y cara Carbon Tech e incorpora Carbon Protect. Pesa 360 - 370 gr

Siguiendo el espíritu innovador de la marca, que desde 1976 había revolucionado el tenis con nuevas tecnologías, Prince ha aportado gran 
parte de las tecnologías que han llevado al pádel a ser el deporte que es hoy en día. Para este 2020, la marca reintroduce su tecnología 
Triple Threat, consistente en la inserción de 3 estabilizadores, que trabajan de forma conjunta para ofrecer estabilidad, inercia y refuerzo. 
¿Cómo funciona? los tres estabilizadores están localizados en los puntos más críticos de la pala, mejorando enormemente la estabilidad y 
el equilibro durante el juego, al compensar el par de torsión en los golpes descentrados.  Además, gracias a un perfi l más aerodinámico, y a 
la localización de los estabilizadores superiores, se logra un incremento de la velocidad y la precisión durante el golpe. Por último, los es-
tabilizadores refuerzan la estructura del conjunto, proporcionando una mayor durabilidad y resistencia de la pala durante un uso intensivo.

La mejor elección para jugadores que buscan CONTROL en sus golpes y juegan con un golpe rápido. 
Como el modelo anterior, incorpora la tecnología TRIPLE THREAT para garantizar una excelente estabilidad, 
inercia mejorada gracias al perfi l aerodinámico, y un mayor refuerzo y resistencia del conjunto. Construida con 
goma Black Eva, marco y cara Carbon Tech y Carbon Protect. Pesa 365 - 375 gr

Entre los modelos que priorizan la potencia destacan dos nombres: Quartz y Armour. 
Ambas son una excelente opción para jugadores que buscan la máxima POTENCIA en 
sus golpes y juegan con un golpe más lento.  Ambos modelos modelos incorporan varias 
de las tecnologías desarrolladas por Prince para maximizar el renidmiento de sus palas (Pro 
Evo, ESF, V-Core…), pero el modelo Quartz destaca, además de por ser más ligero que el 
Armor, por incorporar el T-GEL, un nuevo sistema de antivibración que permite una amorti-
guación óptima de las vibraciones. El sistema está compuesto por un Tecno-Gel que recubre 
la base del corazón hasta inyectarla en el grip, reduciendo las vibraciones y protegiendo los 
músculos y las articulaciones. Ambos modelos han sido construidos don goma EVA Super 
Soft, marco y cara de Carbon Tech. 

MACH

JET

QUARTZ / ARMOR
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Esta atractiva bolsa, diseñada tanto para pádel como para tennis, te ayuda a mantener tu material separado y organizado, adaptando los espacios a 
tus necesidades. El interior incorpora paneles modifi cables, que pueden ser extraídos por completo. La división central tiene capacidad hasta 4 raquetas, 
pudiendo ampliarse con los compartimentos laterales. Dispone de bolsillos interiores y exteriores para objetos personales, un bolsillo independiente con 
ventilación para calzado o ropa, accesible desde el exterior, asas acolchadas regulables en altura, para uso como mochila, bandolera o bolso de mano y 
asa auxiliar de neopreno. Confeccionado con material impermeable, ligero y resistente al desgaste. Largo 75 cm / Ancho 35 cm / Alto 33 cm.

Este atractivo paletero te ayuda a mantener tu material separado y organi-
zado, adaptando los espacios a tus necesidades. Como su “hermano ma-
yor”, el interior incorpora paneles modifi cables, que pueden ser extraídos 
por completo. La división central tiene capacidad hasta 4 palas, pudiendo 
ampliarse con los compartimentos laterales. Dispone de bolsillos interiores 
y exteriores para objetos personales, un bolsillo independiente con venti-
lación para calzado o ropa, accesible desde el exterior, asas acolchadas 
regulables en altura, para uso como mochila, bandolera o bolso de mano y 
asa auxiliar de neopreno. Confeccionado con material impermeable, ligero 
y resistente al desgaste. Largo 65 cm / Ancho 35 cm / Alto 33 cm.

Capacidad de 2 palas, o una pala y bote de bolas.  Bolsillo lateral para objetos personales. 
Ideal para llevar lo necesario a la pista. Confeccionada en material impermeable, ligero y 
resistente al desgaste. Largo 49 cm / Ancho 29 cm / Alto 9,5 cm.

Bolsa con ventilación para un par de zapatillas. Apertura fácil mediante cremalleras. Material 
impermeable, ligero y resistente al desgaste. Largo 35 cm / Ancho 24,5 cm / Alto 17 cm.

ZAPATILLERO LOGO

PREMIUM TOURNAMENT L

PREMIUM TOURNAMENT M

BOLSA TERMO MULTIUSO
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Funcionalidad y estilo, bazas 
de la nueva colección MUNICH
La marca sigue ganando terreno en el mundo del pádel con una colección 
que destaca por la calidad de los materiales, su alta tecnicidad y su cuidado diseño

Modelo caracterizado por su ligereza y ajuste al pie, gracias a su base 
de malla, sobre la que se usan refuerzos en las zonas más expuestas 
al rozamiento. Gracias a su interior de material elástico, el pie queda 
perfectamente sujeto durante el juego. Material X-LITE en la media 
suela, que acompañado del inserto anti-shock, aporta un extra de 
amortiguación en el talón. Refuerzo de TPU en el puente que aporta 
estabilidad en los movimientos laterales. Pisada con tecnología Grip 
Line, que gracias a una pequeña doble espiga, aumenta el agarre.

PAD 2
Enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como a jugadores 
profesionales, que buscan la última tecnología sobre la pista. El mo-
delo PAD2, ofrece un gran agarre gracias a la tecnología Grip Line de 
doble espiga en la suela. Además de ligereza, debida a la incorpora-
ción de material X-LITE en la media suela, también aporta un extra de 
amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock. 
Refuerzo de TPU en el puente que aporta gran estabilidad. En la pala 
cuenta con refuerzo a la abrasión, que inyectado sobre una base de 
rejilla, conserva su ligereza. 

Además de la reconocida colección de calzado, Munich también apuesta fuerte por los 
accesorios en su nueva colección pádel. La funcionalidad vuelve a ser la máxima que 
defi ne esta línea, que cuida al máximo los detalles técnicos sin renunciar al estilo que 
siempre ha defi nido a la marca.  Confeccionados con materiales que garantizan máxima 
resistencia, tanto los paleteros como las mochilas ofrecen un excelente confort y una 
gran funcionalidad, con múltiples bolsillos para palas, ropa y otros objetos, asas ergonó-
micas y otros detalles que les convierten en la mejor opción para asaltare la pista.

Caracterizado por su resistencia en la zona del empeine gracias a la pie-
za de KPU inyectado, que estructura la base de tejido y que a la vez aporta 
resistencia a la abrasión en las partes más sufridas. Material X-LITE en la 
media suela, que acompañado del inserto anti-shock, aporta un extra 
de amortiguación en el talón. Refuerzo de TPU en el puente que aporta 
estabilidad en los movimientos laterales. Pisada con tecnología Grip Line, 
que gracias a una pequeña doble espiga, aumenta el agarre.

PAD X

PAD BACKPACK

OXYGEN
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HEAD impone su juego

La gran novedad de HEAD es más cómoda, manejable y potente que 
su predecesora gracias al Graphene 360+ en el marco, para un toque 
y potencia sin límites, y al nuevo material híbrido en la cara. Cuenta con 
Extreme Spin, una capa rugosa en la cara para mayor efecto en tu juego. 
¡Tanta potencia no debería ser legal!

GRAPHENE 360+ DELTA HYBRID     

ESPECIAL PÁDEL

Este modelo de sólo 355 gramos, con diseño unisex y rompedor arrasa al igual 
que hicieron sus predecesoras. Además, te dará una potencia sin límites gracias 
a la goma blanda, a su superfi cie rugosa y a la tecnología Graphene 360+. Esta 
es tu oportunidad para sacar la pelota de la pista a la menor oportunidad. 

GRAPHENE 360+ DELTA MOTION    

Esta mochila tricolor de lo más práctica y a juego con la serie de palas Delta puede ser tuya. Te gustará a 
primera vista gracias a su combinación de colores antracita, negro y coral. Con una gran capacidad y con 
varios compartimentos reforzados, podrás transportar tu material más preciado. 

Este modelo cuenta con una malla ligera y transpirable, y 
con una construcción de calcetín para gran comodidad. 
Además, las nuevas Delta Straps y el contrafuerte del ta-
lón de poliuretano termoplástico garantizan que el pie esté 
siempre bien sujeto.  Zapatillas disponibles en dos colores: 
Midnight Navy/Neon Red y Neon Yellow/White.

DELTA BACKPACK      

SPRINT PRO CLAY 3.0 SANYO        

Con una gran capacidad y con varios compartimentos reforzados, esta bolsa te permitirá transportar 
tu material más preciado. También te la podrás colgar a la espalda como mochila y disfrutar de su 
polivalencia. Lúcela en la pista de pádel a juego con la serie de palas Delta, de viaje, en el gimnasio 
y en cualquier otra ocasión.

DELTA SPORT BAG   

La marca maximiza la potencia de sus palas con la tecnología Graphene 360+, mejora 
la funcionalidad de su línea de complementos y vuelve a marcar un punto de inflexión 
en calzado con su renovada Sprint Pro Clay 
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Más tecnicidad y diseño 
en la colección 2020 
de Rossignol Pádel

La pala 550 HARD es la pala con mayor potencia de la colección de Rossignol. Esta pala con forma de lágrima 
está diseñada para jugadores de nivel avanzado o profesionales que buscan una pala exigente para rendir al 
máximo. La superfi cie de la pala es 100% fi bra de carbono y puedes comprobarlo tú mismo gracias a la ventana 
lateral que te permite ver el interior de la pala. La 550 HARD cuenta con goma Black EVA dura y un punto dulce 
ampliado para aportar un mejor control durante el juego rápido. Sus gráfi cos con tecnología Extra Long Life están 
diseñados para perdurar a lo largo del tiempo. Consigue intensifi car tu juego con la nueva pala 550 HARD de 
Rossignol.

550 HARD

550 REACT

Nuevas palas e imagen en toda la colección de pádel Rossignol. 
La marca lanza su colección de palas más ligera, manteniendo su potencia.

La pala 550 POWER es una pala en forma de lágrima pensada para jugadores avanzados que buscan una pala 
equilibrada capaz de jugar de forma ofensiva e intensa. Con un punto menor de dureza que su hermana 550 
HARD, la 550 POWER cuenta con goma Black EVA soft y la misma construcción 100% de carbono, el toque de 
sonido PRO TOUCH y una resistencia al desgaste de los gráfi cos superior gracias a la tecnología Extra Long Life 
Esta pala incorpora todas las tecnologías Rossignol para potenciar tu juego.

La 550 REACT está diseñada para aquellos jugadores de nivel alto y avanzado que quieren una pala ágil pero 
igualmente reactiva y potente. Como sus hermanas 550 HARD y 500 POWER, incorpora una ventana lateral 
donde se visualiza el carbono interior de la pala. Cuenta con una construcción 100% de carbono y goma Black 
EVA soft. La 550 REACT es una pala más ligera que el resto de modelos 550, pero igualmente potente. La 550 
REACT es una pala en forma de lágrima polivalente, versátil y de alto rendimiento a la altura de las voleas más 
exigentes.

550 POWER
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La pala 350 EFFECT es la primera pala rugosa de la colección Rossignol. Diseñada con un punto más de control 
que su hermana gemela la 350 POWER, el efecto rugoso en la superfi cie de la pala le confi ere un mayor efecto 
a tus golpes. Su construcción es 100% fi bra de carbono y cuenta con goma Black EVA Soft que permite una 
buena potencia cuando se necesita. El color de la pala es el amarillo, un tono intenso y elegante, que junto a la 
ventana lateral que muestra el carbono en la construcción de la pala es distintivo de la gran calidad de las palas.

350 EFFECT

HERO

La pala HERO TOUCH se inspira en toda la colección de esquís de competición y está pensada para un amplio aba-
nico de jugadores de nivel medio que buscan una pala capaz de acompañarles en la progresión de su juego. La 
HERO TOUCH cuenta con un toque más seco y un poco más de salida que su hermana HERO. Su construcción es 
de fi bra de vidrio con revestimiento de carbono en toda la estructura y cuenta con goma EVA dura en su construc-
ción. Gracias al entrelazado de las fi bras se ha creado una pala muy maniobrable ideal para aquellos jugadores 
que les gusta pegar con fuerza y quieren una pala que les ayude a controlar el juego.

La pala HERO está pensada para jugadores ocasionales y junior que quieren una pala de calidad para ir evolu-
cionando. Con un punto más de control que la pala HERO TOUCH, está pala está diseñada para hacer evolucionar 
tu juego. Cuenta con una forma redondeada y una construcción de fi bra de vidrio con revestimiento de carbono 
en toda la estructura. La goma EVA de la pala HERO es soft y está pensada para aquellos jugadores que necesi-
tan un pequeño extra de potencia en la pala para intensifi car el juego.

HERO TOUCH

La pala 350 EFFECT es la primera pala rugosa de la colección Rossignol. Diseñada con un punto más de control 
que su hermana gemela la 350 POWER, el efecto rugoso en la superfi cie de la pala le confi ere un mayor efecto 
a tus golpes. Su construcción es 100% fi bra de carbono y cuenta con goma Black EVA Soft que permite una 
buena potencia cuando se necesita. El color de la pala es el amarillo, un tono intenso y elegante, que junto a la 
ventana lateral que muestra el carbono en la construcción de la pala es distintivo de la gran calidad de las palas.

350 POWER
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STARVIE maximiza 
el rendimiento y la calidad

La pala ofi cial del jugador profesional Matías Díaz, “The Warrior”, que incluye su logo y fi rma en el plano. 
Este modelo con forma redonda está diseñado para jugadores de nivel avanzado que quieren potencia, 
control y precisión en cada golpe. Su composición 100% carbono consigue que la pala sea resistente y 
duradera haciendo de la pala del “Warrior” una pala muy completa en todos los sentidos.

El punto óptimo de la pala se encuentra en el centro del plano. La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) 
ayuda a los jugadores a conseguir la mayor precisión en el efecto   de cada golpe. StarVie es la única que trabaja 
esta rugosidad directamente del molde. Incorpora la Filava Tech  para darle mayor resistencia ante el esfuerzo de 
impacto, que se traduce en un excelente comportamiento ante el estrés que sufren los materiales.  En el corazón 
de la pala incorpora el sistema Full Balance, que proporciona un balance y control perfecto. Producto fabricado 
100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).   

La marca española STAR VIE, dedicada a la fabricación de productos para el pádel con producción propia en España, presenta su 
nueva colección de palas para este 2020. En ella, la compañía apuesta por un amplio desarrollo en investigación e innovación 
y una exhaustiva selección de materias primas de gran calidad.

La pala Aluminium diseñada para todo tipo de jugadores que destaca por su composición de Aluminio y Car-
bono. La tecnología Aluminium Core System que proporcionar un óptimo control y una excelente potencia sin 
penalizar la salida de bola, extendiendo el punto dulce de extremo a extremo del tubular.

Tiene forma redonda, el punto óptimo de la pala se encuentra en el centro del plano. Su relieve en el plano (Full 
Plane Effect) en forma de estrella ofrece precisión en los efectos que se le  quieran dar a la bola. StarVie es la única 
que trabaja esta rugosidad directamente del molde. En el corazón de la pala incorpora el sistema Full Balance, 
que proporciona un balance y control perfecto. Incorpora la tecnología S2. Lo último en fi bra de vidrio de alta resis-
tencia que proporciona el mayor nivel de rendimiento disponible. Ofrece las mejores propiedades físicas ante altas 
temperaturas e impactos. Gran salida de bola debido a la densidad de su goma soft. Producto fabricado 100% en 
España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

La pala ofi cial de Franco Stupaczuk con su logo y fi rma en el plano. El jugador ha participado de forma total en 
el desarrollo de este modelo, creando una pala que aporta un excelente equilibrio entre salida de bola, control y 
potencia. Este modelo con forma redonda está compuesto 100% en Carbono lo que le proporciona altísimas pres-
taciones así como mayor elasticidad y durabilidad. Además, su molde optimiza los movimientos durante el juego.

Pala con densidad de goma soft. La pala se ve endurecida por el uso de dos capas de carbono que le da mayor control 
y potencia. Incorpora el Raptor Core en el corazón de la pala para optimizar el balance y ofrecer mayor rigidez en  esa 
zona. Tiene el relieve del plano rugoso (Full Plane Effect) ofreciendo mayor precisión a la hora de dar efecto a  la bola y 
su molde ayuda a optimizar y controlar los movimientos de la pala durante el juego. StarVie es  la única que trabaja esta 
rugosidad directamente del molde. Incluye la tecnología S2. Lo último en fi bra de vidrio de alta resistencia que proporcio-
na el mayor nivel de  rendimiento disponible. Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

METHEORA WARRIOR 

ALUMINIUM

RAPTOR PRO
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NOVEDADES PÁDEL 2020

Cada pala es diseñada y producida mediante un minucioso proceso artesanal 
que se caracteriza por la tecnología, eficiencia, durabilidad y jugabilidad 
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Pala de pádel idónea para jugadores pegadores que buscan el equilibrio perfecto entre control y potencia, así 
como una excelente salida de bola.  La composición 100% Carbono aporta una gran durabilidad y estabilidad, 
así como una altísimas prestaciones de juego. La Brava Black Edition se caracteriza por ser una pala maneja-
ble que trasmite mucha comodidad en el juego.

Cuenta con una gran salida de bola y velocidad gracias a su densidad de goma soft sin renunciar al control y potencia.  
La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) permite dar efectos a la bola con mayor precisión. StarVie es la única que 
trabaja esta rugosidad directamente del molde. Incorpora la tecnología S2, que refuerza la pala ante el estrés sufrido 
y desgaste de su uso conti- nuado del plano. La pieza Brava Core se sitúa en el corazón de la misma y proporciona 
mayor manejabilidad y mejor  reparto del peso. Su forma de lágrima es perfecta para los jugadores que quieren des-
plegar un juego más agresivo ya  que su punto óptimo se localiza en la parte superior del plano. Producto fabricado 
100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Paletero de uso vertical del jugador profesional Matías Díaz en color rojo y negro con 
un diseño moderno que incluye la fi rma y logo de “The Warrior”. 

Con este modelo podrás transportar cómodamente tus palas junto con todo tu material. Se 
trata de un modelo de gran capacidad, con diferentes bolsillos y compartimientos para po-
der tener todo tu material organizado, incluido el calzado que cuenta con un compartimento 
individual y ventilado, dos bolsillos laterales para palas y uno mayor en el centro.  Además, 
te permite moverte con total comodidad porque incorpora refuerzos almohadillados en la 
zona que va apoyada sobre la espalda. 
Dimensiones: 60 cm de largo, 33 cm de alto y 34 cm de ancho. 
Materiales: Polyester 600D y Simil Carbon. 

Paletero ofi cial del jugador profesional de pádel Franco Stupaczuk en color negro con 
detalles en rojo y blanco con el logo del Raptor y su fi rma. 

Una de sus novedades es su uso vertical. Este paletero de gran capacidad permite llevar todo 
tu material perfectamente organizado desde las palas en los laterales hasta el calzado que 
cuenta con un compartimento independiente y ventilado en la parte inferior.  Ofrece una co-
modidad máxima gracias al sistema de almohadillado a lo largo de toda de la parte que se 
apoya sobre la espalda. 
Dimensiones: 60 cm de largo, 33 cm de alto y 34 cm de ancho. 
Materiales: Polyester 600D y Simil Carbon. 

Lleva todo tu material de pádel con este paletero. Es amplio y con varios bolsillos donde 
tener ordenado todo tu material. 

Este paleteo cuenta con un apartado central de gran capacidad, dos para las palas y más 
en los extremos y en la parte de arriba para objetos más pequeños, además de un compar-
timento independiente y ventilado para el calzado. La parte externa del paletero es rígida lo 
que protege a la perfección las pala y el resto de tu material. Destaca su comodidad tanto 
por las correas ajustables y en diferentes lugares cómo por el refuerzo lumbar. Disponible en 
dos colores. 

BRAVA BLACK EDITION

PALETERO WARRIOR

PALETERO RAPTOR

PALETERO POCKET BAG
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Stycon, la nueva zapatilla de tenis sin cordones presenta una estética radicalmente innovadora y cuenta con un sistema de ajuste interno que 
aporta la máxima seguridad y confi anza a tu juego. Rompe barreras y tradición para saltar en la novedad y el futuro.  La parte superior sin cordones 
y el sistema de ajuste interno te proporcionan el ajuste de un guante. La puntera Adituff y la suela Adiwear confi eren mayor resistencia al desgaste 
en pista dura.

La tecnología y el diseño no están reñidos con la comodidad, y menos si se trata de los jugadores más TOP del momento: Muguruza, Wozniacki, 
Tsitsipas, Zverev entre otros.  Esta línea cuenta con la tecnología FreeLift, que se ha confeccionado en un tejido transpirable para que lo único 
importante sea superar al rival y sentirte fresco.  Además, el diseño ajustado de las prendas, que se inspira en las tendencias de los 90, evita que se 
desplace en los movimientos más exigentes.  Confeccionada con poliéster reciclado para ahorrar recursos y evitar los desechos plásticos.

STYCON – LA REVOLUCION SIN CORDONES

TEXTIL 

CALZADO

Cuando el calor derrite la pista, tu juego debe ser frío como el hielo. Este vestido de tenis presenta 
un panel de malla en el pecho que te mantiene fresca durante los intercambios más intensos. 
Los tirantes elásticos en forma de Y te permiten mover los brazos cómodamente para conectar 
cada golpe. Su diseño con bloques de color y su silueta acampanada recuperan el estilo de las 
canchas de los 90. (ref. FK0761)

La camiseta FreeLift de adidas se ha confeccionado en un tejido transpirable para que 
lo único importante sea superar a tu rival. Su diseño ajustado, que se inspira en las 
tendencias de los 90, evita que se desplace en los intercambios más exigentes100% 
poliester reciclado.(ref. FK0803).

El pantalón, con mallas interiores,  es transpirable y mantiene la piel cómoda y seca 
en los puntos más intensos. Luce el logotipo de adidas en la pernera Su diseño ergo-
nómico te ayuda a moverte cómodamente de lado a lado de la pista (ref. FQ5126).

VESTIDO HEAT.RDY 

CAMISETA/ SHORT HEAT.RDY   

adidas arranca 2020 con estilo,
innovación y funcionalidad 
 La marca alemana revoluciona el tenis con sus nuevas 
STYCON sin cordones y con su atractiva línea de ropa
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Ligereza, amortiguación y confort
definen las nuevas propuestas 
de K-SWISS para tenis y pádel

La AeroKnit combina lo último en diseño y rendimiento. El 
upper aerodinámico con cordones ocultos, y la tecnología In-
fi -Knit, proporcionan soporte y protección. La AeroKnit incorpora 
también la nueva tecnología Surge, ofreciendo la máxima amorti-
guación, con un óptimo retorno de energía. Perfecta para jugado-
res muy competitivos, tanto adultos como junior, que buscan una 
zapatilla de alto rendimiento muy ligera y confortable.

¿Cómo puede K·Swiss hacer su zapatilla más vendida de la 
historia todavía mejor? Incorporando la nueva tecnología de 
mediasuela Surgelite, la Hypercourt Express 2 llega a ser 
más ligera y confortable, manteniendo su transpiración y 
horma amplia marca de la casa. Además la marca incluye Du-
rawrap Flex, que da a la zapatilla más soporte, sin necesidad de 
periodo de adaptación.

Siendo una de las zapatillas de K·Swiss más vendidas, la 
Express Light 2 se actualiza con un nuevo upper y un es-
tabilizador en TPU, añadiendo estabilidad y rendimiento, y 
manteniendo la misma horma y comodidad. La suela de 
espiga profunda HB, proporciona un agarre y durabilidad ex-
cepcionales tanto en pistas de pádel con arena como en pistas 
de tierra batida. Es una zapatilla muy versátil para un amplio 
rango de jugadores y diferentes niveles de juego.

AERO KNIT

HYPERCOURT EXPRESS 2

EXPRESS LIGHT 2

Desarrollada sobre la zapatilla icono más vendida de la his-
toria de la marca, Hypercourt, K·Swiss introduce un nuevo 
escalón dirigido a jugadores competitivos y con juego rápi-
do y agresivo. La nueva Hypercourt Supreme, incorpora nuevas 
tecnologías que incluyen Surge 7.0 para el máximo retorno de 
energía, y DragGuard 7.0 que mejora la durabilidad de la suela. 
Además el upper con botín integrado, asegura un ajuste perfecto.

HYPERCOURT SUPREME
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Funcionalidad y confort definen 
las nuevas propuestas de JOMA

La edición limitada del modelo Slam World Padel Tour mantiene todas las características técnicas y la aplicación de las últimas tecnologías 
en el calzado de pádel. Se trata de una zapatilla específi ca para este deporte que se caracteriza por su amortiguación, estabilidad y alta 
resistencia al desgaste.

Su excelente amortiguación viene dada por la utilización del sistema 
REBOUND 2.0 en la mediasuela. Se trata de un material que se expande con 
facilidad lo que le da una enorme capacidad de absorción del impacto en la 
pisada y a la vez recupera su forma rápidamente, impulsando la salida. 

La estabilidad se refuerza con la utilización del sistema STABILIS, una pieza 
de inyección que va desde el puente hasta el metatarso y que estabiliza la 
transición de la pisada; y la introducción de un contrafuerte externo rígido que 
sujeta el pie.

El corte es muy transpirable por su fabricación con rejilla. Esta cualidad es muy apreciada en deportes que se practican sobre pistas de gran abrasión. 
Los forros interiores, que envuelven el pie, se insertan en dos calidades. En las partes laterales son más resistentes para para sujetar el pie y en la 
trasera es más cómodo y almohadillado.

La suela está fabricada siguiendo el sistema DURABILITY compuesto de caucho de alta densidad que resiste al desgaste de las pistas. Su dibujo de 
espiga profunda asegura el agarre a la superfi cie de juego.

Camiseta con piezas situadas en puntos estratégicos para facilitar la transpiración. Logo J a color serigrafi ado 
refl ectante a modo “rainbow”. Confeccionado con tejido ligero para facilitar la libertad en movimientos.

Pantalón bicolor, con piezas de punto para una mayor libertad de movi-
mientos. Logo J en serigrafía. El interior de los bolsillos cuenta con tecno-
logía Mesh. Cintura elástica y ajustable mediante cordón.

Vestido sin mangas con cortes de cambio de tejido en el pecho y corte en la es-
palda. Cuenta con detalles de vivo en sisa con refl ectante a color. Incluye short. 
Logo J con refl ectante a color.

SLAM WORLD PADEL TOUR

LÍNEA OPEN II HOMBRE

VESTIDO MISIEGO MUJER

La marca española presenta una completa colección de calzado y textil 
que destaca por su alto rendimiento, su excelente comodidad y su diseño
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MIZUNO redobla su compromiso 
con los deportes de raqueta 
apostando por la tecnicidad

TEXTIL
En su fi rme apuesta por el mundo de los deportes de raqueta, la marca nipona, además de su reconocida colección de calzado, también se ha volcado 
en el textil técnico. La colección destaca por su amplitud, con una amplia variedad de prendas tanto para hombre como para mujer y niño. Camisetas, 
polos, shorts, faldas, chaquetas, sudaderas o vestidos son algunas de las propuestas que la marca pone al alcance de los jugadores más exigentes. Y todas 
las prendas tienen un denominador común: la calidad. 

Se apuesta, siempre, por materiales de máximas prestaciones que garanticen propiedades tan importantes como el confort, la transpiración, la libertad 
de movimientos o la ligereza. Y siempre apostando por un diseño moderno y acordó con el ADN de la marca.

La marca nipona presenta una completa colección de calzado 
que se adapta a todo tipo de jugadores... y que se complementa 
a la perfección con una funcional y amplia línea textil



Máxima potencia en cada giro y en cada aceleración.  Mediasuela fabricada en Pownce, un material más ligero que el AP+ y con unas prestaciones 
superiores porque, teniendo las mismas capacidades amortiguadoras, posee además un “efecto impulso” que ayuda a optimizar la energía en los saltos 
y en los cambios rápidos de dirección. Inserciones de SR Touch en la zona del talón y en el antepié.  Canal de fl exión D-Flex Groove en la zona media 
del pie que permite al jugador girar y cambiar de dirección a la máxima velocidad y potencia. Corte superior de PU moldeado con forma de diamante 
diseñado para que el material pueda ceder y aportar fl exibilidad y suavidad però manteniéndose estable en los movimientos laterales. Plantilla Premium 
de 2 capas: máximo confort. La llengüeta y el upper están conectadas a ambos lados con un tejido de mesh que evita la incomodidad de que la llengüeta 
se mueva. Nuevo caucho en la suela más fuerte y duradero. Dirigida a profesionales, jugadores amateurs  y ocasionales, especialmente los más ágiles 
que se mueven rápido por toda la pista. 

Excelente estabilidad y durabilidad. Nuevo corte superior con algo más 
de mesh. Misma suela/mediasuela pero con diferente diseño.  Zapatilla 
para jugadores de mayor envergadura o que prefi eren la estabilidad frente 
a la velocidad. Por su gran comodidad, también se recomienda especial-
mente a entrenadores que pasan muchas horas de pie en la pista.

WAVE EXCEED TOUR 4 CC

WAVE INTENSE TOUR 5 CC

La todo terreno perfecta. Más apoyo, más estabilidad, más poder. Amorti-
guación proporcionada por la mediasuela de EVA. El caucho X10 pro-
porciona la máxima durabilidad de la suela. Suela ancha para una gran 
estabilidad durante los movimientos laterales. Refuerzo de TPU en la par-
te trasera del pie, para aportar estabilidad sin perder ligereza.

WAVE FLASH

Zapatilla ligera, con buena amortiguación a un precio muy com-
petitivo.  Muy ligera (300 g). Mediasuela de EVA. Suela de X10 
anti-abrasion para garantizarla durabilidad. Horma amplia que 
garantizala estabilidad y la comodidad. Plantilla extraíble. Pensa-
da para jugadores amateurs que buscan una zapatilla muy amor-
tiguada, ligera y cómoda.

BREAK SHOOT 2 CC 
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