
 

  

 
 

HEAD presenta su nueva colección  de pádel 2010 
 

 
Búsqueda de potencia 
- Tecnología Elasto +: se trata de una capa de un compuesto de goma especial que se coloca 
entre la fibra de vidrio de la superficie de la pala. El resultado es el aumento de la potencia y una 
mejora sin precedentes de las sensaciones en el momento del impacto. 
 

                                            
- Tecnología N2 Foam: Esta tecnología incide en la propia goma y sus celdas. El tamaño de 
éstas en la goma es mayor favoreciendo que la goma sea más blanda. El resultado es también un 
aumento de la potencia favoreciendo la salida de la bola tras el contacto con la pala tal y como 
muestra este gráfico comparativo. 
                                                  

                                                
 
- Corrugated Tecnology: se trata del tipo de marco que envuelve justo la zona del corazón de 
la pala. Los raíles incorporados en su estructura (visibles) crean un 12% más de rigidez respecto 
a un marco tradicional. Esta rigidez extra justo en esa zona aporta una menor flexión y por lo 
tanto una mayor potencia. 
 
Mayor durabilidad 
- Tecnología Antishock Skin: Se trata de una lámina hecha a base de un polímero de alta 
duración colocado en la parte superior de la pala. Su función es proteger de los rasguños y de los 
golpes. Esta capa va colocada sobre el IBS (Integrated Bumper System), que es un protector 
premoldeado en el marco a base de carbono. En las palas de la nueva colección, se incorpora en 
él una mayor longitud para proteger aún más de los impactos no deseados. 
 



 

                                                   
 
 
- Tecnología TR 50 S: Las fibras de carbono de alto módulo del marco son tratadas con un 
proceso especial de calor. Este proceso aporta una rigidez extra al carbono. El resultado es más 
potencia en los golpes y mayor durabilidad de la pala. 
 
Manejabilidad 
- Tecnología Air Cavity: El departamento de i+D de HEAD ha desarrollado esta tecnología para 
favorecer el aerodinamismo de la pala. Las cavidades especiales colocadas en el corazón de ésta 
crean un flujo de aire por el marco que reduce las turbulencias y, por lo tanto, la resistencia al 
aire. El resultado es una mejor manejabilidad y una mayor velocidad de movimiento de la pala. 
 
 
 
Confort 
- Tecnología Confort Grip System: Se aplica en el grip. Éste se elabora con un compuesto a 
base de Poliuretano. Este material reduce las vibraciones y proporciona un confort excepcional. 
Las vibraciones de la pala se reducen ahsta un 17% con este sistema. Las piezas del grip son 
además intercambiables para ajustar su tamaño a las necesidades del jugador. 
 
 

La nueva colección pádel HEAD 2010 
 
HEAD Tornado E+Bela 
La pala de Bela, el tacto y la precisión del número 1 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 420 cm2 
Peso: 380 gr 
Equilibrio: 260 mm 
Tallas grip: 2 y 4 
Forma de la cabeza: Diamante 
PVP: 199,95 euros 
 
HEAD Tornado N2 
Potencia y explosividad sin precedentes 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 420 cm2 
Peso: 380 gr 
Equilibrio: 265 mm 
Tallas grip: 2 y 4 
Forma de la cabeza: Diamante 
PVP: 179,95 euros 
 
HEAD Cyclone 



 

Una pala técnica para el jugador agresivo 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 414 cm2 
Peso: 365 gr 
Equilibrio: 265 mm 
Tallas grip: 2 
Forma de la cabeza: Diamante 
PVP: 169,95 euros 
 
HEAD Zephyr N2 
Siente la potencia y ligereza en la pala de Alejandra Salazar 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 430 cm2 
Peso: 345 gr 
Equilibrio: 265 mm 
Tallas grip: 2 
Forma de la cabeza: Lágrima 
PVP: 159,95 euros 
 
HEAD Typhon N2 
Un modelo con historia ahora con más potencia 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 430 cm2 
Peso: 370 gr 
Equilibrio: 265 mm 
Tallas grip: 2 
Forma de la cabeza: Lágrima 
PVP: 149,95 euros 
 
HEAD Cyrus 
Una pala tolerante con un equilibrio perfecto de potencia y control 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 450 cm2 
Peso: 380 gr 
Equilibrio: 265 mm 
Tallas grip: 2 y 4 
Forma de la cabeza: Elipse 
PVP: 129,95 euros 
 
 
HEAD Stratos 
Potencia en una pala con relación calidad-precio inmejorable 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 440 cm2 
Peso: 375 gr 
Equilibrio: 260 mm 
Tallas grip: 2 y 4 
Forma de la cabeza: Diamante 
PVP: 109,95 euros 
 
HEAD Vibe 
Ligera, tolerante y con un diseño especial para la mujer 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 450 cm2 
Peso: 350 gr 
Equilibrio: 265 mm 
Tallas grip: 2 
Forma de la cabeza: Elipse 



 

PVP: 99,95 euros 
 
HEAD Ignition 
Manejabilidad y potencia para el jugador de club 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 440 cm2 
Peso: 365 gr 
Equilibrio: 260 mm 
Tallas grip: 2 y 4 
Forma de la cabeza: Diamante 
PVP: 89,95 euros 
 
HEAD Nano Ti Evolution 
Rendimiento máximo a un precio mínimo para el placer del debutante 
Perfil: 38 mm 
Tamaño del tamiz: 470 cm2 
Peso: 360 gr 
Equilibrio: 275 mm 
Tallas grip: 2 
Forma de la cabeza: Lágrima oversize 
PVP: 65,95 euros 
 
 
 
 


